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1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO

6

7

1.1.- Objetivos del estudio
El informe que se presenta responde al planteamiento del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio respecto a la realización de un “Estudio sobre la comercialización
de juguetes”.
Se trata, por tanto, de analizar todos aquellos aspectos que afectan a las etapas
que intervienen en la venta de este tipo de productos.
Este interés expresado por el Ministerio para conocer la problemática de la
Comercialización del Juguete ha sido corroborado por un gran número de
ASOCIACIONES, GRUPOS Y EXPERTOS del sector del juguete. La transformación
que está viviendo el sector desde hace diez años, ha provocado un gran interés por
conocer la situación y posibilidades que presenta de cara al futuro.
Con el fin de obtener una visión más completa del sector se han analizado
distintos aspectos relevantes que lo enmarcan y definen.
Nos referimos al juguete en el mercado internacional, a las principales
magnitudes que afectan a la producción del juguete en el mercado español y a
distintos puntos referentes a los hábitos de consumo de este tipo de producto entre los
consumidores españoles.
De acuerdo con la propuesta presentada, los objetivos específicos que contiene
la realización del estudio se sintetizan en los siguientes puntos:
El sector del Juguete en el mercado Internacional


Producción mundial.



El sector del juguete en las principales áreas geográficas:
-

Unión Europea.

-

Zona Asiática (China, etc.).

-

EE.UU.

-

Resto del mundo.



Consumo mundial.



Problemática del sector del juguete.



Resumen del sector.

La producción de Juguetes en España


Componentes económicos:
-

Producción de la industria española del sector.
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-

Empleo generado y productividad.

-

Valor añadido.

-

Formación bruta de Capital.

-

Grado de integración entre producción y comercialización.

Características del sector:
-

Número y estructura del sector.

-

Localización y distribución geográfica.

-

Gama de productos fabricados. Evolución experimentada.

-

Capacidad productiva y grado de infrautilización.

-

Nivel de incidencia de la producción exterior (especialmente CHINA) en la
producción española.

-

-

Nivel tecnológico del sector:


El diseño en el juguete.



Normativa Técnica y Comercial.



La innovación en el sector.

Etc.

El comercio exterior en el sector del juguete




La exportación en el sector del juguete:
-

Evolución de la exportación.

-

Principales productos exportados.

-

Principales exportadores.

-

Tipología de las empresas.

-

Países de destino.

-

Etc.

La importación en el sector del juguete:
-

Principales importaciones (productos y volumen).

-

Evolución de las importaciones.

-

Principales países de procedencia, región:


China.



Unión Europea.



Sudeste Asiático.



Resto del mundo.
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Cobertura del comercio exterior de juguetes.



Etc.

Estructura de los Canales de Distribución




Principales Figuras que intervienen en la comercialización:
-

Fabricantes.

-

Importadores.

-

Mayoristas.

-

Minoristas.

-

Mercadillos.

-

Venta ambulante.

-

Etc.

Principales características que configuran la comercialización de juguetes.

Análisis de los Canales de Comercialización de Juguetes en España


Principales canales empleados.



Estructura y características de las empresas comerciales de este sector.



Cuantificación del volumen de comercialización realizado.



Peso específico en la venta, de los distintos canales empleados.



Análisis de las técnicas de venta empleadas por los distintos canales:
-

Diferencias entre la producción española y los productos importados.

-

Nivel de empleo de la Red INTERNET para la venta de juguetes.



Análisis del proceso de formación de los precios.



Análisis de los canales comerciales empleados para la exportación de
juguetes españoles:



-

Principales canales.

-

Diferencias empleadas según países de destino.

-

Etc.

Márgenes

comerciales

utilizados

comercialización:



-

Diferencias según tipo de producto.

-

Evolución experimentada.

Etc.

por

los

distintos

canales

de
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Análisis de la demanda de juguetes


Volumen de la demanda de juguetes.



Desglose de la demanda por las principales variables:



-

Tipo de juguete.

-

Procedencia.

-

Zona geográfica.

-

Hábitat.

-

Etc.

Hábitos de consumo por parte del consumidor español.
-



Diferencias según: sexo, edad, etc.

Estacionalidad de la demanda. Grado de importancia de las Fiestas de
Navidad (Reyes) en la demanda española de juguetes.





Factores que inciden en la demanda de juguetes:
-

Renta.

-

Hábitat.

-

Etc.

Etc.

Otros aspectos relevantes del sector


Videojuegos



Ferias



Normativa

Síntesis y conclusiones
1.2.- Planteamiento metodológico
El enfoque del estudio tiene varias perspectivas puesto que, por una parte se
lleva a cabo un enfoque global del sector juguetero y por otra se centra en la
comercialización del mismo.
Por tanto se han utilizado distintos métodos de análisis para obtener los objetivos
propuestos. Se ha llevado a cabo un análisis de todo tipo de fuentes secundarias
(Análisis de la documentación existente, tanto en España como en los países de
interés para el estudio). Se han realizado una serie de entrevistas en profundidad y de
documentación a distintas figuras y expertos que intervienen en distintas áreas del
sector y por último se han realizado dos encuestas de opinión, tanto a consumidores
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como a minoristas, para conocer distintos ámbitos de la demanda y de la
comercialización del juguete.
En función de lo expuesto con anterioridad, podemos establecer tres etapas en
las que se ha desarrollado la metodología propuesta para el estudio.
1.2.1.- Primera etapa
La primera tarea ha consistido en establecer con el Ministerio de Industria los
objetivos y fines perseguidos con la realización del estudio.
En función de todo ello se puso en marcha la búsqueda de fuentes secundarias
(Análisis Documental) relacionadas con el sector analizado, a fin de conocer la
estructura y características que lo configuran. En este sentido se han realizado
consultas y se han mantenido reuniones con numerosos organismos y centros de
documentación.
Las principales fuentes consultadas en esta primera etapa han sido:






Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
-

Dirección General de Política Comercial.

-

Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

-

Servicio de Publicaciones.

Ministerio de Economía y Hacienda:
-

D. G. de Aduanas.

-

Directorios de exportadores e importadores.

Instituto Nacional de Estadística:
-

Directorio Central de Empresas (DIRCE).

-

Encuesta Industrial.

-

Índices de Comercio.



Eurostat. Datos estadísticos e Informes.



Consellerías de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana.



Ato Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana.



TIE (Toy Industries of Europe).



ICTI (International Council of Toy Industries)



NPD



Como fuentes específicas del sector, se ha contactado con:
-

Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

-

Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU).
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-

Revista de “Juguetes y Juegos”.

-

ANCOJ (Asociación de minoristas de juguetes).

-

ANGED (Asociación Nacional de grandes empresas de distribución)

Esta fase documental, ha permitido conocer y valorar las principales
características que configuran al sector juguetero, para poder desarrollar la siguiente
etapa.
1.2.2.- Segunda etapa
En esta segunda etapa se han llevado a cabo las principales tareas de recogida
de información, que han servido de base para la elaboración del Informe Final. Nos
referimos a: Entrevistas en profundidad, Entrevistas de documentación y Encuestas de
opinión.
Las Entrevistas en profundidad se han caracterizado por el mantenimiento de
conversaciones con empresas y Organismos relacionados con el sector, con el fin de
conocer las peculiaridades que configuran al sector del juguete.
Se trata de mantener una conversación, con guión, referente a los distintos
puntos del mercado que puede conocer el interlocutor. Se analizan los distintos
asuntos y se aborda la problemática y posibles soluciones que puedan afectar al
asunto de que se trate.
Los entrevistados se seleccionaron entre las distintas figuras que intervienen en
el sector, desde el proceso de producción hasta las distintas áreas de la
comercialización de los productos analizados.
Se han realizado un total de 134 entrevistas, que según las características de los
entrevistados, se desglosan en:

13

CUADRO: 1.1

DESGLOSE DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
TOTAL









Asociaciones
Fabricantes
Importadores
Mayoristas
Agentes comerciales
Minoristas
Otros
TOTAL

Nº DE ENTREVISTAS POR ZONA
TOTAL

CENTRO - SUR

LEVANTE

CATALUÑA

NORTE

10
30
26
35
18
10
5

5
7
5
18
6
5
1

3
17
17
6
4
2
1

2
3
4
7
5
1
3

3
4
3
2
-

134

47

50

25
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Fuente: Elaboración propia

Como complemento a este tipo de información se han realizado dos encuestas
(con entrevista telefónica) para conocer la opinión relevante de dos colectivos que
intervienen de forma sustancial en el mercado del juguete. Nos referimos al
consumidor y a los minoristas que comercializan los juguetes en España.
Los principales datos que configuran la ficha de cada encuesta son:
Encuesta a consumidores: el consumidor es la figura final en el proceso de
comercialización del juguete. Por otra parte tiene una gran relevancia, puesto que con
su selección va a decidir los tipos y variedades de juguetes que van a tener mayor
aceptación en las campañas promocionales que se realizan.
Los datos básicos de la encuesta han sido:


Universo: Hogares formados por personas con hijos menores de catorce
años o que hubieran comprado juguetes en los dos últimos años.



Muestra: 1.111 entrevistas telefónicas realizadas en toda España, cuya
distribución por CCAA y Hábitat se ha realizado por Afijación proporcional a
la población de dicha Comunidad y Hábitat:
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CUADRO: 1.2

DISTRIBUCION POR COMUNIDAD AUTONOMA
CCAA

















Nº DE ENTREVISTAS
150
199
176
71
64
53
48
118
49
28
32
33
28
24
38

Madrid
Andalucía
Cataluña
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Castilla – La Mancha
Comunidad Valenciana
Canarias
Asturias
Aragón
Murcia
Extremadura
Baleares
Resto
TOTAL

1.111

Fuente: Elaboración propia
CUADRO: 1.3

DISTRIBUCION POR HABITAT







HABITAT

Nº DE ENTREVISTAS

< 20.000 habitantes
20.000 – 50.000 habitantes
50.001 – 100.000 habitantes
100.001 – 500.000 habitantes
> 500.000 habitantes

330
181
144
567
189

TOTAL

1.111

Fuente: Elaboración propia

Método de muestreo: teniendo en cuenta las características del producto y sus
destinatarios, el método de muestreo se estableció realizando las siguientes
precisiones:


Se realizó una primera selección en función del colectivo español de
habitantes.



Se realizó una Afijación proporcional de la muestra en función de:
-

Comunidad Autónoma.
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Hábitat.

Teniendo en cuenta el objetivo, se seleccionaron colectivos con las
características específicas señaladas (parejas con hijos menores de 14 años
u hogares con adquisición de juguetes en los dos últimos años) en los
municipios seleccionados aleatoriamente según hábitat y comunidad
autónoma.



Error de la muestra: ± 3% para un nivel de confianza del 95,5% en el caso
más desfavorable (p = q = 50%).

Encuesta a minoristas de juguetes: en este caso el colectivo ha sido uno de
los temas que han tenido más debate en el inicio del trabajo. La razón de ello es que
no existe una valoración real del número de minoristas que comercializan los juguetes.
Las razones de ello deben buscarse en que:


Hay numerosos tipos de comercios que pueden vender algún producto que
puede entrar en la categoría de juguete (tiendas de regalos, tiendas de
deportes, etc.), aunque no sea específicamente una juguetería.



Existen numerosos comercios (más de 300) de jugueteros que están
asociados en ANCOJ y que cuentan con varios establecimientos, lo que
supone que dichos grupos controlen unas 1.500 tiendas jugueteras.



Existen unas 850 tiendas regidas por ciudadanos (preferentemente asiáticos)
que también comercializan algún tipo de juguete.



Existen grandes grupos comerciales (Hipermercados, Grandes Almacenes,
etc.), que siendo unos 10 (con más de 700 establecimientos) controlan más
del 40% de las ventas del juguete por dicho canal.

En función de todas las premisas señaladas se estimó un colectivo de unas
3.500 jugueterías. Los parámetros básicos de esta encuesta han sido:


Universo: Unos 3.500 establecimientos que pueden entrar en la condición de
juguetería.



Muestra: 800 entrevistas telefónicas realizadas en toda España.
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CUADRO: 1.4

CCAA

















Nº DE ENTREVISTAS
111
110
111
64
45
58
32
70
36
35
25
25
16
17
45

Madrid
Andalucía
Cataluña
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Castilla – La Mancha
Comunidad Valenciana
Canarias
Asturias
Aragón
Murcia
Extremadura
Baleares
Resto
TOTAL

800

Fuente: Elaboración propia



Error de muestreo: ± 3,6% para un nivel de confianza del 95,5% en el caso
más desfavorable (p = q = 50%).
CUADRO: 1.5







HABITAT

Nº DE ENTREVISTAS

< 20.000 habitantes
20.000 – 50.000 habitantes
50.001 – 100.000 habitantes
100.001 – 500.000 habitantes
> 500.000 habitantes

110
137
107
241
205

TOTAL

800

Fuente: Elaboración propia



Procedimiento de encuesta: para la selección de los elementos muestrales
se utilizaron diversos medios con: Directorios de Minoristas de Asociaciones,
Páginas Amarillas, Bases de datos donde figuran este tipo de comercios, etc.



Tipo de cuestionario: se ha utilizado un cuestionario estructurado
(básicamente cerrado), que ha sido elaborado en función de los objetivos
perseguidos con la realización del estudio.



Tratamiento de la información: una vez realizada la encuesta se procedió a la
codificación y al tratamiento informático de la misma, para la obtención de las
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tablas que han servido de base para el análisis de la comercialización de los
minoristas.


Trabajo de campo: Septiembre – Noviembre 2006.

1.2.3.- Tercera etapa
En esta fase es donde se ha desarrollado el análisis de toda la información
recopilada en las dos etapas anteriores.
Se han elaborado distintos documentos, en función de los objetivos perseguidos
por el estudio y de la información de partida.
Los principales documentos elaborados se pueden sintetizar en los siguientes
puntos:


El sector del juguete en el mercado internacional.



La producción de juguetes en España.



El comercio exterior en el sector del juguete.



Análisis de la Demanda de juguetes (hábitos de compra, etc.).



Estructura y Análisis de los Canales de Comercialización de Juguetes en
España.



Otros aspectos relevantes del sector.



Síntesis y conclusiones
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2.- MERCADO INTERNACIONAL DEL JUGUETE
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2.1.- Visión global del mercado mundial
El análisis de la actividad juguetera a nivel mundial exige diferenciar sus
componentes: productivo, de comercio internacional y de consumo. Estos tres
aspectos se comportan de manera claramente diferenciada y han definido con su
evolución algunas de las características fundamentales actuales de la industria del
juguete.
El tipo de producto que se fabrica, aunque incorporando cada vez tecnologías
más desarrolladas, sigue ajustándose al perfil de un típico bien de consumo para el
que la variable precio resulta determinante. Esto ha provocado en la industria un claro
desplazamiento hacia los países asiáticos, principalmente China y Hong Kong, que
explotando sus ventajas competitivas en términos de mano de obra y capacidad
productiva han logrado situarse como los países líderes en la fabricación de juguetes.
Esta posición de dominio se ha trasladado al comercio internacional. En general,
son los países asiáticos los que controlan las exportaciones mundiales de juguetes.
Resulta curioso observar como la elevada demografía de estos países no ha sido
suficiente para desarrollar sus respectivos mercados nacionales en la misma medida.
Los niveles de renta como factor que empuja el consumo de juguetes se ponen
claramente de manifiesto al encontrar entre los mercados punteros los de países de la
Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.
2.1.1.- El mercado mundial del juguete
Según datos de NPD para ICTI correspondientes al año 2004,

el valor del

mercado mundial del juguete tradicional se situaba en el entorno de los 60.000
millones de dólares, lo que suponía un incremento del 6,1% respecto al 2002.
La importancia relativa de cada una de las zonas geográficas mundiales es
diferente, destacando toda América como el mercado más grande, mientras que África
representa el más pequeño con una cifra de negocio meramente testimonial.
El Gráfico siguiente recoge la distribución mundial del mercado del juguete
considerando estadísticas correspondientes al año 2004.

22

GRAFICO: 2.1

EL MERCADO MUNDIAL DEL JUGUETE

Europa
30%
América
40%

Asia/Oceanía
29%

Africa
1%

Como puede verse, el continente americano que incluye mercados tan
importantes como Estados Unidos y Canadá, domina ampliamente el mercado
mundial. Las regiones de Asia/Oceanía y Europa alcanzaron niveles muy similares en
el año 2004, aunque su evolución ha sido distinta, tal y como se recoge en el Cuadro
siguiente.
CUADRO: 2.1

MERCADO MUNDIAL DEL JUGUETE. Datos en millones de dólares USA







Total mundial
América
Europa
Asia/Oceanía
África

(*) Estimación

2000

2001

2002

2003

2004*

52.561
23.919
12.440
15.800
402

53.047
24.220
12.594
15.787
446

56.105
24.642
14.953
16.081
429

59.554
24.095
17.763
17.249
448

59.500
24.500
17.500
17.000
500

Fuente: NPD
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El mercado europeo ha aumentado su importancia a nivel mundial al crecer un
42,78% durante el período 2000-2004. Asia/Oceanía que era el segundo mercado en
el año 2000, se ha visto sobrepasada por el europeo al aumentar a una tasa de sólo el
9,17%. El mercado americano, por su parte, parece estar bastante consolidado y
durante los cuatro años considerados apenas llegó a incrementarse en un 1%. África,
por su parte, de momento tiene un papel reducido.
A nivel individual de país, los más importantes del mundo aparecen recogidos
en el Cuadro siguiente.
CUADRO: 2.2

PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES. Datos en millones de dólares USA








EEUU
Japón
Reino Unido
China (incl HK)
Francia
Alemania

(*) Estimación

2000

2001

2002

2003

2004*

20.297
7.895
2.621
2.880
2.268
2.319

20.500
6.859
2.732
3.083
2.173
2.171

21.321
6.626
3.223
3.223
2.666
2.509

20.692
7.018
3.657
3.536
3.260
3.006

20.500
7.100
3.800
3.700
3.400
3.100

Fuente: NPD

Existe una gran diferencia entre el mayor mercado del mundo, Estados Unidos, y
el segundo, Japón, puesto que el primero prácticamente lo triplica. Destaca el fuerte
crecimiento experimentado en los mercados europeos, fomentado por algunas de las
nuevas tendencias observadas en esta industria tales como, por ejemplo, las licencias.
En el período 2000-2004, el mercado británico creció un 39,5%, mientras que el
francés lo hacía un 43,7% y el alemán un 29,6%. La pujanza del viejo continente
parece sobrepasar a China – Hong Kong cuyo mercado se incrementó sólo en un
22,7%.
2.1.2.- El comercio internacional de juguetes
Los intercambios comerciales internacionales de juguetes originan un mayor
volumen de importaciones que de exportaciones, consecuencia de que los fabricantes
más importantes del mundo son empresas de los países con mercados más
desarrollados como Estados Unidos, Japón y Alemania. El Cuadro siguiente recoge
información sobre las importaciones y exportaciones mundiales de juguetes en el
período 2002-2005.
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CUADRO: 2.3

MAGNITUDES DE COMERCIO INTERNACIONAL. Datos en dólares USA

 Importaciones
 Exportaciones

2002

2003

2004

2005

33.050.998.341
23.884.618.546

37.213.374.634
26.762.036.583

41.302.532.613
28.942.467.714

40.710.812.486
29.689.588.651

Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD

El déficit comercial a nivel mundial se explica por una situación de partida en la
que las importaciones ya eran superiores a las exportaciones. Ambas corrientes de
intercambio comercial aumentaron en los últimos cuatro años en porcentajes similares
alrededor del 24%.
Los hechos más destacables dentro de las importaciones mundiales, junto con
los ya anteriormente reseñados, son los siguientes:


Pérdida de importancia, en términos absolutos y relativos de los juguetes de
la categoría 9502 “Muñecas y accesorios”. En el período 2002-2005, sus
importaciones han disminuido un 15,37%, pasando de suponer el 9,35% del
mercado en el 2002 al 6,42% en el 2005.



Caída en términos relativos de la participación de los “Juguetes varios” de la
categoría 9503.



Incremento espectacular, tanto en términos absolutos como relativos, de las
importaciones de los “Juegos de sociedad” incluidos dentro del grupo 9504.
Su volumen de importaciones se elevó en un 111,83% en el período 20022005.

Dentro de las exportaciones, lo más destacable es lo siguiente:


El único tipo de juguete que ha visto reducir su volumen de exportaciones es
el 9502 “Muñecas y accesorios” que ha caído en términos globales un 5,37%
a lo largo del período considerado.



Pérdida de peso en términos relativos de los “Juguetes varios” de la
categoría 9503.



Importante incremento del volumen de exportaciones de los “Juegos de
sociedad” incluidos en el grupo 9504 que ha aumentado en un 129,88%.
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En términos globales, durante el período 2002-2005, el principal país importador
ha sido Estados Unidos mientras que la exportación ha estado dominada en
porcentajes similares por Hong Kong y China.
El Gráfico siguiente recoge la distribución porcentual del total global de las
importaciones en el período 2002-2005, mientras que el Gráfico 2.3 hace lo mismo
para las exportaciones.
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2.2.- La industria juguetera en la Unión Europea
La Unión Europea representa para la industria del juguete una de sus áreas
geográficas más importantes, tanto en aspectos de producción como de comercio
exterior y consumo.
El mercado juguetero europeo es el segundo del mundo. Datos de NPD para
1

ICTI en el año 2003, lo situaban en el 30% del mercado mundial. La industria
juguetera europea, aunque cada vez más internacionalizada, desarrolla su actividad
fundamentalmente, en esta área geográfica.
El Cuadro siguiente recoge datos sobre las magnitudes más importantes
referidas al sector del juguete en Europa.
CUADRO: 2.4

MAGNITUDES RELEVANTES DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EUROPEA

 Producción total (precios de
fabricantes)
 Exportaciones (a países fuera
de la UE-25)
 Importaciones (de países
fuera de la UE-25)
 Mercado total (a precios de
detallista)
(1)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4,60

4,60

4,60

4,70

4,70 (1)

5,00

1,20

1,26

1,29

1,06

1,02

1,03

7,24

6,92

6,54

7,23

7,34

8,50

11,98

12,64

12,71

13,23

12,92

13,29

Cifra estimada
Fuente: TIE. Datos en billones (miles de millones) de euros referidos solamente al juguete tradicional, excluidos
videojuegos.

La información del cuadro anterior, muestra una evolución desigual en las
principales variables que definen este mercado. Mientras que la producción valorada a
precios de fabricante ha aumentado durante el período 2000-2005, un 8,70%, el valor
del mercado total a precios de detallista, lo ha hecho un 10,96%. Por lo que se refiere
a los flujos de comercio internacional, su comportamiento ha sido totalmente opuesto.
Mientras que las importaciones, de todos los países miembros de la Unión Europea,
crecieron un 17,54%, las exportaciones disminuyeron un 13,95%. Ha de puntualizarse,
sin embargo, que estos elevados porcentajes de variación se han visto influenciados

1

International Council of Toy Industries
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por el comportamiento importador y exportador del año 2005, que ha acentuado la
tasa de crecimiento de las compras y suavizado la caída en las ventas.
El siguiente gráfico representa la evolución de estas magnitudes.
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2.2.1.- Análisis de la producción
La fabricación de juguetes en Europa se concentra, principalmente, en Alemania,
Italia y Francia. Estos países junto con España y el Reino Unido elaboran el 80% de la
producción europea, conforme a los datos proporcionados por Toy Industries of
Europe (TIE), la asociación europea que engloba a las asociaciones nacionales de
fabricantes de juguetes.
Según estos mismos datos, se estima que el número de empresas fabricantes
de productos incluidos en la categoría de “Juegos y Juguetes” es de 2.000 en la Unión
Europea. La mayoría pueden catalogarse como pequeñas y medianas empresas. De
hecho, sólo el 4% facturó más de 40 millones de euros en el año 2005 y el 85% de las
mismas tiene menos de 50 empleados.. Se calcula que el número de personas
empleadas por esta industria es cercano a 100.000, de las que el 50% se dedica a
labores de producción y el otro 50% a trabajos de I+D, marketing, ventas, distribución
y otros servicios.
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Los fabricantes europeos se están encontrando con una gran competencia en el
mercado, principalmente proveniente de los países asiáticos así como con un entorno
cada vez más regulado que les obliga a elaborar productos acordes con normativas
exigentes en temas de materiales y seguridad.
2.2.2.- Análisis del mercado europeo
El país más importante dentro del mercado juguetero europeo es el Reino Unido
seguido de Francia y Alemania. El siguiente cuadro recoge la distribución del mercado
durante el período 2002-2005.
CUADRO: 2.5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL MERCADO EUROPEO DEL JUGUETE











Reino Unido
Francia
Alemania
Italia
España
Polonia
Hungría
Rep. Checa
Resto países
TOTAL

2002

2003

2004

2005

24,2
20,0
18,8
8,5
5,7
22,8

22,0
19,6
18,1
8,0
5,9
26,4

22,8
19,6
18,1
8,0
6,3
2,0
0,6
0,5
22,1

23,0
20,0
17,0
8,0
7,0
2,0
1,0
1,0
21,0

100

100

100

100

Fuente: TIE

Como puede observarse, las posiciones se mantienen durante el período
analizado, aunque los porcentajes anuales varían.
El siguiente gráfico representa la importancia de los distintos países en el año
2005.
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GRAFICO: 2.5
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Resulta destacable la importancia adquirida por algunos de los países
recientemente adheridos a la Unión Europea como Polonia, Hungría y la República
Checa.
2.2.3.- Análisis de los flujos de comercio exterior
A la hora de analizar la actividad comercial exterior relativa a la Unión Europea,
se hace necesario diferenciar dos ámbitos de actuación:


Intracomunitario: está referido a operaciones comerciales llevadas a cabo
entre países miembros de la Unión Europea



Extracomunitario: hace referencia a intercambios comerciales de miembros
de la Unión Europea con países situados fuera de la misma.

En el año 2004, tuvo lugar la mayor ampliación de la comunidad europea con la
incorporación de diez nuevos países miembros. Este estudio, con un objetivo
principalmente homogeneizador que facilite la comparación interanual, incluye
información de fuentes comunitarias, para los años 2000 a 2003 que ya incluyen los
valores de las magnitudes que corresponden a los 25 países miembros. En este
sentido, es importante recordar que a partir del 2007, dos nuevos países, Bulgaria y
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Rumania elevarán a 27 las naciones englobadas en el ámbito de actuación
comunitario.
El siguiente gráfico representa la evolución del comercio intra y extracomunitario.
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Resulta interesante observar que las pautas de evolución de los mismos, han
sido en términos globales crecientes con la excepción de las exportaciones a países
situados fuera de la Comunidad Europea, aunque no constantes en el tiempo. Este
comportamiento irregular, con años de crecimiento y decrecimiento, refleja el gran
nivel de competitividad de esta industria que está afectando a la estabilidad de sus
flujos comerciales.
2.2.3.1.- Las importaciones globales en la UE
El análisis de las importaciones exige diferenciar claramente, los flujos
intracomunitarios de los extracomunitarios. El siguiente cuadro recoge los importes de
estos flujos así como su evolución a lo largo del período estudiado.
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CUADRO: 2.6

COMERCIO INTRA Y EXTRA COMUNITARIO. IMPORTACIONES.
DATOS EN MILLONES DE EUROS

 Importaciones Intra-EU 25
 Importaciones Extra-EU 25
TOTAL IMPORTACIONES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.846,72
6.853,06

3.764,77
6.513,37

4.033,31
6.107,54

4.383,70
6.307,27

4.604,90
6.416,43

4.806,39
7.319,41

10.699,79 10.278,14 10.140,85 10.690,96 11.021,33 12.125,80

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat-ProdCom

Las diferencias observadas entre los datos, se explican como consecuencia de
las diferentes fuentes de que proceden y de que las partidas consideradas para la
elaboración de este último responden a los epígrafes incluidos en este estudio. En
cualquier caso, esto no varía las conclusiones a obtener puesto que las tendencias
observadas son similares.
El análisis de la información anterior permite extraer las siguientes conclusiones:


Las importaciones de fuera de la Unión Europea representan una parte más
importante que las correspondientes a intercambios internos entre países
miembros de la Unión. Sin embargo, durante el período considerado, las
importaciones extracomunitarias han perdido importancia a favor de las
intracomunitarias. Así, en el año 2005, las compras de juguetes fuera de la
Comunidad supusieron el 60,36% del total de las importaciones frente al
64,05% del año 2000. Las operaciones de compras comunitarias internas
evolucionaron desde el 35,95% del año 2000 al 39,64% del 2005.



Se observan diferentes pautas de evolución en el comercio intra y
extracomunitario. Mientras que el primero aumenta todos los años con la
excepción del 2001, el segundo cae a partir de ese mismo año y no muestra
signos de recuperación hasta el 2005.

Estas distintas evoluciones se justifican por la existencia de las siguientes
circunstancias:


Fortaleza en el tipo de cambio del euro durante los últimos meses que,
aunque no es la moneda en curso en todos los países comunitarios, sí es
utilizada como moneda de referencia en las operaciones de comercio
internacional. Esto ha incentivado las compras europeas fuera del ámbito
comunitario.
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Mayor demanda desde el año 2003 de los productos fabricados en los



“nuevos países” de la UE, debido a sus ventajas competitivas en términos de
costes de producción y eliminación de barreras comerciales. Esta situación
ha favorecido el aumento de operaciones intracomunitarias.
2.2.3.2.- Importaciones extracomunitarias
El

Cuadro

siguiente

contiene

información

desagregada

por

países

correspondiente al período 2001-2004.
CUADRO: 2.7

PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES












China
Japón
EEUU
Suiza
Hong Kong
Taiwán
Rumania
Tailandia
Pakistán
Indonesia

2001

2002

2003

2004

4.751
1.210
225
185
83
100
67
118
63
84

5.256
1.583
185
174
84
85
65
104
78
88

5.972
417
192
159
122
87
85
95
69
74

5.457
258
224
181
152
95
83
79
71
66

Fuente: Eurostat. Datos en millones de euros

El análisis de la información anterior pone de manifiesto la extrema importancia
de los países asiáticos como proveedores de juguetes. En efecto de los diez países
incluidos en la lista, siete están situados en Asia.

Otro de los hechos llamativos es la

tremenda diferencia en los volúmenes de negocio desarrollados con los diferentes
países. La UE importa de China más de veinte veces lo que importa de Japón que es
el segundo país en importancia. China tiene un papel fundamental ya que ha ido
acaparando parte del negocio desarrollado con los otros países. De hecho, es el único
junto con Hong Kong y Rumania que ha aumentado su volumen de intercambios con
la UE.
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2.2.3.3.- Las exportaciones globales en la UE
Al igual que en el caso anterior de las importaciones, se hace necesario
diferenciar los flujos de exportación intra y extracomunitarios. El Cuadro siguiente
contiene información al respecto.
CUADRO: 2.8

COMERCIO INTRA Y EXTRA COMUNITARIO. IMPORTACIONES.
DATOS EN MILLONES DE EUROS

 Exportaciones Intra-EU 25
 Exportaciones Extra-EU 25
TOTAL EXPORTACIONES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.919,40
1.053,35

4.404,80
1.065,17

4.285,49
1.091,79

4.708,04
1.014,34

4.725,66
973,47

5.169,10
992,51

4.972,75

5.469,97

5.377,28

5.722,38

5.699,14

6.161,61

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat-ProdCom

El análisis de la información contenida en el Cuadro anterior permite elaborar las
siguientes conclusiones:


La

evolución

de

las

ventas

intra

y

extracomunitarias

presenta

comportamientos muy distintos. Mientras que las primeras aumentan en
términos globales un 31,89% a lo largo del período 2000-2005, las segundas
sufren una caída, aminorada por el buen comportamiento exportador en el
último año considerado, del 5,78%.


La distribución de las exportaciones según su destino dentro o fuera de la UE
es bastante desigual. El negocio intracomunitario con un 83,89% del total de
las exportaciones representa la parte más significativa. Fuera del área
comunitaria absorbió el 16,11% de las ventas. Durante los seis años de los
que se dispone de información se ha producido un acrecentamiento de estas
diferencias, ya que el flujo exportador intracomunitario suponía en el año
2000 el 78,82% de las ventas totales.

Estas diferentes pautas de evolución tienen su explicación en factores, tales
como los siguientes:


El mercado europeo del juguete es uno de los más importantes del mundo.
Su demanda tiene elevada capacidad de compra y una gran valoración del
producto juguete.



El mercado natural de los fabricantes europeos es su propio mercado, puesto
que el grado de conocimiento que tienen del mismo, desde lo referente a
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gustos de los consumidores a acceso a los diferentes canales de distribución
es mayor que con otros mercados.


La elevada competencia que se observa en la industria dificulta la
penetración

de

los

productos

europeos

en

mercados

de

países

económicamente menos desarrollados.
2.2.3.4.- Exportaciones extracomunitarias
El Cuadro siguiente recoge información desagregada por países referida al
destino de las exportaciones de juguetes de la UE en el período 2001-2004.
CUADRO: 2.9

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES FUERA DE LA UE












EEUU
Suiza
Noruega
Japón
Rusia
Australia
China
Méjico
Hong Kong
Rumania

2001

2002

2003

2004

668
184
87
46
45
24
9
30
40
26

348
208
104
53
48
104
7
39
29
27

258
187
95
50
48
27
8
32
28
27

204
183
95
63
45
38
37
31
28
28

Fuente: Eurostat. Datos en millones de euros

El análisis de la información del cuadro anterior pone de manifiesto la pérdida de
importancia de Estados Unidos como país de destino de los juguetes europeos. Ha de
tenerse en cuenta que el mercado estadounidense recibe productos de todas las
procedencias y es uno de los mercados más apetecibles para los jugueteros. Esta
elevada competencia dificulta la introducción de productos que buscan competir sobre
la base de sus características y no de su coste. Asimismo, la elevada fortaleza del
euro actúa como freno para la introducción de todos los productos europeos, incluidos
los juguetes, en los mercados extranjeros.
El incremento en las ventas a China es, en términos absolutos, poco importante
e insuficiente para compensar el elevado flujo de las compras realizadas a aquel país.
Por lo que se deduce de esta información, los juguetes europeos tienen un mercado
consolidado en los países geográficos de su mismo entorno, caso de Suiza y Noruega;
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pero les cuesta introducirse en áreas geográficas más lejanas como Rusia o Australia,
abiertas a la influencia de los productos de origen asiático.
2.2.4.- Análisis por países
Este apartado del estudio analiza la situación en algunos países de la UE. El
propósito del mismo es permitir conocer la evolución de la industria juguetera en zonas
próximas, no sólo geográficamente, sino también en términos de características del
mercado para de este modo poder evaluar más adecuadamente la situación de la
industria juguetera española.
La selección de los países se basa en su importancia en términos económicos y
sociales.
2.2.4.1.- Situación global
La Unión Europea engloba algunos de los mercados jugueteros más importantes
del mundo, tanto en términos de producción como de flujos de comercio exterior.
2.2.4.2.- Importaciones
El siguiente cuadro muestra la importancia relativa de cada uno de los países
miembros de la Unión Europea respecto del total de las importaciones realizadas. Es
importante tener presente que el enfoque de este apartado es por países, por lo que el
flujo importador incluye tanto operaciones intracomunitarias como extracomunitarias.
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CUADRO: 2.10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES TOTALES EN LA UE



























2000

2001

2002

2003

2004

2005

Alemania
Reino Unido
Francia
Holanda
Italia
España
Bélgica
Dinamarca
Austria
Suecia
Irlanda
Polonia
Rep. Checa
Grecia
Portugal
Hungría
Finlandia
Eslovaquia
Luxemburgo
Eslovenia
Chipre
Lituania
Letonia
Estonia
Malta

20,99
20,16
16,07
8,16
7,69
6,60
7,60
2,03
2,65
2,30
1,52
0,00
0,00
1,39
1,39
0,00
0,77
0,20
0,29
0,00
0,00
0,10
0,00
0,09
0,00

23,20
19,62
15,47
7,10
7,58
6,05
6,63
2,24
2,68
2,22
1,58
0,00
0,82
1,52
1,40
0,00
0,76
0,26
0,33
0,21
0,00
0,13
0,10
0,10
0,00

19,93
19,94
14,52
7,05
7,94
6,56
6,95
2,69
2,72
2,31
1,66
1,76
1,00
1,42
1,56
0,00
0,84
0,30
0,36
0,21
0,00
0,11
0,10
0,09
0,00

21,26
18,21
14,69
6,99
7,73
6,70
6,79
2,83
2,79
2,12
1,55
1,44
0,98
1,36
1,56
0,81
0,87
0,25
0,27
0,20
0,18
0,13
0,10
0,09
0,11

21,18
18,64
13,90
6,90
7,68
6,87
6,37
2,86
2,95
2,10
1,72
1,60
1,35
1,32
1,43
0,92
0,82
0,31
0,26
0,22
0,17
0,13
0,11
0,09
0,11

20,25
18,74
13,44
8,47
7,77
6,70
6,19
2,89
2,63
2,09
2,02
1,58
1,56
1,30
1,27
0,99
0,75
0,33
0,22
0,20
0,17
0,16
0,12
0,10
0,08

TOTAL

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat-ProdCom

El análisis de la información anterior revela lo siguiente:


La importancia relativa de cada uno de los países no ha variado a lo largo del
período 2000-2005, lo que demuestra el elevado grado de madurez de los
principales mercados.



Siete países: Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Italia, España y
Bélgica realizan la mayor parte de las operaciones internacionales de
compras de juguetes. En el año 2005, estos países representaron el 81,54%
del total de las importaciones, porcentaje menor al que tenían en el año 2000
que era del 87,27%. Una de las razones para esta disminución hay que
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buscarla en la apertura de la Comunidad Europea a nuevos miembros cuyo
peso en el mercado internacional se irá incrementando con los años.


En lo referente a los países de la ampliación los más relevantes desde el
punto de vista de su volumen de compras exteriores son Polonia y la
República Checa que ocupan en importancia, respectivamente, los puestos
doce y trece.

Desde el punto de vista analítico, resulta más relevante, en este caso, el evaluar
la evolución global de las importaciones que su comportamiento por países, puesto
que los fenómenos observados en la industria derivados del aumento del nivel de
competitividad internacional han afectado a todos los países.
La industria del juguete de este milenio parece querer evolucionar pareja a la de
la coyuntura económica de cada momento. Esto quiere decir que, dejando al margen
las cifras de negocio de cada mercado que variarán cada año, se está permitiendo que
una parte importante de las magnitudes económicas jugueteras puedan fluctuar
consecuencia de la apertura del mercado a países en vías de desarrollo. Hasta ahora
esto no se plantea como un problema ya que si en un futuro próximo los gustos
cambian o la situación económica en los mercados de compra se deteriora,
consecuencia, por ejemplo, de una recesión, el nivel de las importaciones podría
reducirse. Este elemento de flexibilidad se traslada incluso a las inversiones realizadas
por los fabricantes jugueteros en estos países. Sus barreras de salida son reducidas
ya que debido a la universalidad de los procesos productivos utilizados en la
fabricación de juguetes resulta muy factible el reconvertir estas instalaciones para la
elaboración de otros productos de otras industrias que necesitan de materiales
similares.
2.2.4.3.- Exportaciones
El Cuadro siguiente recoge la importancia en términos relativos de las
exportaciones de juguetes de cada uno de los países miembros de la UE.
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CUADRO: 2.11

DISTRIBUCION POR PAISES DE LAS EXPORTACIONES DE LA UE



























2000

2001

2002

2003

2004

2005

Alemania
Holanda
Bélgica
Francia
Reino Unido
Italia
España
Rep. Checa
Dinamarca
Austria
Hungría
Suecia
Polonia
Irlanda
Malta
Grecia
Eslovenia
Portugal
Eslovaquia
Finlandia
Lituania
Luxemburgo
Letonia
Estonia
Chipre

26,00
12,10
10,12
9,71
10,37
14,50
8,21
0,00
2,00
1,79
0,00
2,06
0,00
1,80
0,00
0,23
0,00
0,38
0,20
0,24
0,07
0,18
0,00
0,05
0,00

29,29
12,50
8,74
9,86
8,35
11,56
8,03
2,01
1,84
1,80
0,00
2,03
0,00
1,80
0,00
0,45
0,51
0,29
0,27
0,22
0,05
0,24
0,10
0,05
0,00

25,41
10,40
8,41
11,83
8,65
11,24
9,36
2,44
2,46
2,44
0,00
2,41
1,19
1,69
0,00
0,29
0,53
0,29
0,31
0,25
0,06
0,22
0,09
0,05
0,00

27,65
12,08
9,02
10,07
8,32
10,15
7,50
2,10
2,44
2,31
1,08
1,90
0,99
1,48
1,14
0,26
0,36
0,28
0,26
0,22
0,07
0,16
0,10
0,04
0,02

28,68
12,06
8,44
9,90
8,78
8,95
6,58
2,75
2,52
2,37
1,38
1,96
1,11
1,38
1,20
0,31
0,39
0,33
0,28
0,23
0,11
0,14
0,11
0,04
0,01

25,57
17,58
9,07
8,94
8,31
7,66
5,81
3,47
2,40
2,20
2,08
1,84
1,10
1,04
0,99
0,39
0,38
0,28
0,26
0,18
0,17
0,14
0,10
0,04
0,01

TOTAL

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat-ProdCom

La información contenida en el cuadro anterior permite extraer las siguientes
conclusiones:


La importancia relativa de los distintos países en el mapa de las
exportaciones europeas se ha visto sensiblemente modificado a lo largo del
período 2000-2005. Aunque los países líderes continúan siendo los mismos
destaca la pérdida de posiciones de Italia que de ser el segundo país más
exportador al comienzo del período ha pasado a ser la sexta potencia
europea. En el caso de otros países como Reino Unido y España, la
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disminución ha sido en porcentajes de participación en las exportaciones
más que modificaciones en el ranking.


Los siete países más exportadores coinciden con los más importadores.
Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia y España. En el año
2000 contribuyeron con el 91,01% de las exportaciones. Este porcentaje ha
caído en el 2005 al 82,94%.



En lo referente a los países de la ampliación, destaca la República Checa
que es el octavo país más exportador así como Hungría y Polonia. Juntos
representaron el 6,65% de las ventas totales europeas de juguetes en el
exterior.

Dejando al margen consideraciones sobre las variaciones en la demanda final de
juguetes, la participación de los diferentes países se ha visto sensiblemente
modificada con la incorporación a la Unión Europea de naciones con una gran
tradición juguetera como es el caso de la República Checa y Hungría. Su contribución
se ha visto concretada no solamente en un aumento de las cifras totales de
exportación sino, cualitativamente, en una mejora de la posición competitiva de las
empresas europeas en el mercado del juguete. Su conocimiento de las técnicas de
producción, su estable base productiva y su mejora en el acceso a mercados
exteriores

tanto en lo referente a obtención de materiales como facilidad en la

utilización de los canales de distribución que satisfacen el consumo final, les ha
permitido ganar presencia en los mercados jugueteros más desarrollados.
2.2.4.4.- Balanza Comercial
El Cuadro siguiente recoge la balanza comercial del comercio exterior de
juguetes correspondiente a los veinticinco países miembros de la Unión Europea en el
año 2005.
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CUADRO: 2.12

BALANZA COMERCIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE JUGUETES.
Año 2005
PAIS



























Francia
Holanda
Alemania
Italia
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Grecia
Portugal
España
Bélgica
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Austria
Malta
Estonia
Letonia
Lituania
Polonia
Rep. Checa
Eslovaquia
Hungría
Eslovenia
Chipre

CARÁCTER

IMPORTE

Déficit
Superávit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Superávit
Déficit
Superávit
Déficit
Déficit

-1.090.288.490
49.830.810
-896.016.070
-475.996.260
-1.776.054.320
-183.150.360
-205.512.640
-134.382.300
-138.322.020
-459.216.040
-195.980.480
-18.307.330
-141.492.200
-80.507.270
-185.030.300
51.319.610
-10.327.640
-8.122.460
-8.566.620
-125.388.080
23.641.980
-24.249.060
7.263.200
-1.067.470
-19.446.340

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat-ProdCom. Datos en euros

Los datos del cuadro anterior ponen de manifiesto el elevado grado de
dependencia exterior de los mercados europeos, analizados individualmente.
Solamente tres de los veinticinco países presenta superávit, consecuencia de una
mayor cifra de exportaciones que de importaciones. Estas naciones son Holanda,
República Checa y Hungría. Estos dos últimos, incorporados al área comunitaria
recientemente. El resto de los países incurre en un déficit cuyos importes oscilan entre
los 1.776 millones de euros del Reino Unido y el escaso millón de Eslovenia.
Estas diferencias en los volúmenes del saldo comercial da una idea bastante
aproximada de la importancia de cada mercado del juguete. Ha de tenerse presente
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que la existencia de una fuerte demanda interna y de altos niveles de renta son los
requisitos indispensables para sostener una elevada cifra de importaciones.
2.2.4.5.- Consumo
El análisis del consumo tiene que tomar en consideración, necesariamente, los
tipos de juguetes más demandados por el público. Son muchas las clasificaciones de
juguetes que se emplean, algunas de las cuales resultan obvias mientras que otras
definen grupos de características más amplias.
La valoración de las tendencias de consumo presenta siempre un condicionante
subjetivo derivado del hecho de que no es el mejor producto el más consumido, sino el
que mejor responde a las necesidades de los clientes. Asimismo, ha de tenerse en
cuenta la dimensión social y educativa del juguete. Cuanto más desarrollada es una
sociedad, más aprecio siente hacia el juguete, no como medio de divertimento sino
como instrumento que capacita a los niños para aprender y asimilar determinadas
pautas sociales de comportamiento.
Por lo que respecta al mercado europeo, aunque es una sociedad ya establecida
y desarrollada, se observan tendencias que denotan deseos de cambio y respuestas a
fenómenos que están modificando la visión tradicional de la industria del juguete.
El Gráfico siguiente representa las cuotas de mercado correspondientes a
diferentes tipos de juguetes durante el período 2003-2005.
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GRAFICO: 2.7

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE JUGUETE TRADICIONAL POR
TIPO DE JUGUETE
Aprendizaje/Investigación
Juguetes de construcción
Peluches
Figuras de acción y accesorios
Juegos artísticos
Vehículos
Deportes/Aire libre
Otros juguetes
Juegos/Puzzles
Muñecas
Infantil/Preescolar
0,00%

4,00%

8,00%
2003

12,00%
2004

16,00%

20,00%

2005

Del análisis del mismo es posible extraer las siguientes conclusiones:


El juguete más consumido en Europa es el que corresponde a la categoría
de Infantil/Preescolar que ha visto aumentar su cuota de mercado hasta
niveles próximos al 20%.



Le siguen en las preferencias del público los Juegos y Puzzles con un
participación en el mercado del 14,50% en el año 2005 y las muñecas con un
12,5% en ese mismo año. Estas últimas están perdiendo presencia.



Los menos importantes, por su volumen de negocio son los calificados como
Juegos de Aprendizaje e Investigación.

En general, se observa una pérdida de peso de los “juguetes de toda la vida”
orientados a proporcionar a los niños un medio para pasar el tiempo mientras
aprendían comportamientos propios de los adultos (p.ej. peluches, muñecas, juguetes
de ruedas,…), para ser reemplazados por juguetes que desempeñan una clara función
educativa y de desarrollo de las habilidades infantiles (p.ej. juegos de construcción,
puzzles,…).
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2.2.4.6.- Análisis de la situación en determinados países
Este apartado del estudio se centra en describir y analizar la situación del sector
del juguete en los principales países y áreas geográficas europeas. En concreto se
analizan los siguientes países:


Alemania



Reino Unido

ALEMANIA
Alemania constituye uno de los principales mercados mundiales del juguete. Su
importancia relativa es muy elevada, tanto desde el punto de vista de la fabricación,
como de los flujos comerciales internacionales y de los niveles de consumo de su
demanda.
Producción
La producción alemana de juguetes se ha mantenido en unos niveles bastante
similares durante el período 2000-2005. De hecho, ha sido en los años intermedios en
los que la fabricación ha alcanzado sus cuotas más altas que en ningún caso han
supuesto un incremento superior al 10% del volumen del año 2001.
El Cuadro siguiente recoge los datos correspondientes a esta producción total de
juguetes.
CUADRO: 2.13

PRODUCCIÓN TOTAL DE JUGUETES EN ALEMANIA.
Datos en millones de euros

 Producción total

2001

2002

2003

2004

2005

1.121

1.234

1.226

1.229

1.119

Fuente: Deutscher Verband Spielwaren Industrie

Como puede observarse, aunque los niveles de fabricación de juguetes en
Alemania están entre los más altos de Europa, no han logrado mantenerse a lo largo
de estos últimos años. Resulta preocupante la caída del 8,95% experimentada en el
año 2005 que ha supuesto una vuelta a la situación inicial del comienzo del nuevo
siglo.
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Lo más preocupante, desde el punto de vista económico, de esta pauta de
evolución observada en la fabricación alemana de juguetes, es la dificultad y
sensación de inestabilidad que transmite respecto del éxito de procesos de expansión.
El Cuadro siguiente contiene información correspondiente a la fabricación por
tipo de juguete.
CUADRO: 2.14

PRODUCCION POR TIPO DE JUGUETES. Datos en miles de euros












Muñecas
Juguetes que representan animales
Trenes eléctricos
Modelos reducidos para ensamblar
Juguetes de construcción
Juguetes de ruedas
Juguetes de diversos materiales
Artículos para juegos de sociedad
Otros juguetes
Artículos de fiesta y carnaval

2002

2003

2004

2005

35.296
124.247
285.605
30.579
51.517
86.284
351.003
34.016
236.307
10.608

26.198
38.131
272.977
33.430
51.128
77.277
375.804
26.283
324.550
12.661

15.213
94.033
253.012
31.494
36.781
83.498
398.747
31.390
284.642
12.355

10.188
96.929
140.705
28.907
68.636
78.223
387.910
32.159
275.198
14.305

Fuente: Deutscher Verband Spielwaren Industrie

Los datos de este cuadro confirman la caída en los niveles productivos de
juguetes tradicionales en los que Alemania ocupaba una posición de liderazgo tales
como, por ejemplo, trenes eléctricos que disminuyen un 50,73%, muñecas que caen
un 71,14% y juguetes que representan animales que decrece un 21,99%. Los
incrementos experimentados en otras partidas tales como los artículos de fiesta y
carnaval que aumentan un 34,85% y los juegos de construcción que crecen un
33,23%, resultan insuficientes para compensar la situación.
El resultado global es una pérdida de potencialidad de la base productiva
alemana de juguetes.
Importaciones
El Cuadro siguiente recoge información sobre la evolución de las importaciones
alemanas por tipo de producto durante el período 2000-2005.
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CUADRO: 2.15

IMPORTACIONES DE ALEMANIA POR CATEGORIA ADUANERA DE
JUGUETES. Datos en euros
2000








2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

48.859.050
30.367.870
34.564.160
44.400.700
46.973.740
46.217.060
132.965.910
130.021.510
139.018.090
122.129.670
114.035.760
101.165.260
1.214.412.920 1.106.816.720 1.250.268.920 1.257.316.480 1.375.766.520 1.298.550.680
533.303.680
852.694.060
410.531.080
642.781.500
615.398.200
853.413.850
69.209.400
62.572.880
52.705.910
52.296.290
52.879.700
49.663.180
182.185.320
150.483.440
127.982.830
172.231.350
139.982.120
122.828.900

TOTAL

2.180.936.280 2.332.956.480 2.015.070.990 2.291.155.990 2.345.036.040 2.471.838.930

9501: Coches, sillas de ruedas, etc.
9504: Juegos de sociedad, etc.

9502: Muñecas, etc.
9505: Artículos para fiestas

9503: Puzzles, modelos, trenes, etc.
9506: Pelotas, balones, etc.

Fuente: Eurostat-ProdCom.

El análisis de la información anterior permite destacar las siguientes
características en la evolución de las compras en el exterior de Alemania:


La cifra global de importaciones aumentó un 13,33% en los seis años
considerados. Este crecimiento presenta una pauta irregular en su evolución,
ya que el descenso sufrido en el 2002 no se recupera hasta el 2004.



La categoría más importante de juguetes importados es la 9503 que supuso
el 52,53% de las importaciones en el año 2005, viendo de este modo
disminuir su peso en las mismas desde el 55,68% del año 2000.



El otro tipo de juguete que junto al 9503 vio aumentar su cifra total de
compras en el exterior fue el 9504. Los dos representan los juguetes más
importados por Alemania.



El resto de las categorías aduaneras de juguetes, 9501, 9502, 9505 y 9506
han visto reducir su importancia tanto en términos absolutos como relativos.

La diferencia más significativa del comportamiento importador del sector del
juguete alemán respecto a otros mercados internacionales como el español, es el
descenso sufrido por casi todos los tipos de juguetes. El mayor grado de competencia
internacional

parece

reflejarse

en

una

mayor

demanda

de

los

productos

internacionales del tipo 9503.
Exportaciones
El Cuadro siguiente recoge la evolución de las exportaciones alemanas durante
el período 2000-2005.
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CUADRO: 2.16

EXPORTACIONES DE ALEMANIA POR CATEGORÍA ADUANERA.
Datos en euros








9501
9502
9503
9504
9505
9506
TOTAL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

45.919.800
60.888.900
658.818.590
370.626.730
32.163.390
47.805.810

41.052.040
59.495.090
688.451.790
701.923.080
28.563.060
40.675.010

53.621.620
54.929.550
801.555.940
354.231.950
32.412.970
46.509.300

46.359.090
52.182.820
816.998.160
590.199.150
31.607.090
52.092.340

36.957.970
48.960.390
954.327.920
517.875.330
26.572.290
54.155.580

31.483.120
49.313.250
937.694.610
486.299.890
23.772.490
47.259.500

1.216.223.220 1.560.160.070 1.343.261.330 1.589.438.650 1.638.849.480 1.575.822.860
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de la información del cuadro anterior permite derivar las siguientes
conclusiones:


Las exportaciones alemanas de juguetes aumentaron en su cuantía total
para el conjunto del período considerado; pero su pauta de comportamiento
fue irregular alternando años de incrementos exportadores con años de
reducciones. El crecimiento total fue del 29,56%.



Las dos categorías de juguetes más exportadas fueron la 9503 y la 9504. En
el año 2005, representaron, respectivamente, el 59,51% y el 30,86% del total
de las exportaciones de juguetes, ligeramente aumentando y manteniendo su
contribución porcentual a las ventas en el exterior. En lo referente a su
manera de evolucionar, mientras la 9503 presenta una tendencia creciente
sin cambios bruscos en sus cifras totales, la 9504 varía considerablemente.



En el resto de las categorías se observa una evolución decreciente, aunque
con algunos altibajos.

La brusquedad en las variaciones anuales de algunos tipos de juguetes como el
9504 es el reflejo de la creciente competitividad observada en esta industria cuya
consecuencia más importante es una mayor inestabilidad. Esto actúa añadiendo
incertidumbre a las expectativas de los diferentes agentes económicos participantes
en el mercado.
Consumo
El Cuadro siguiente recoge el nivel de consumo aparente de juguetes en
Alemania para el período 2001-2005.
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CUADRO: 2.17

CONSUMO APARENTE DE JUGUETES EN ALEMANIA.
Datos en millones de euros

Consumo aparente

2001

2002

2003

2004

2005

1.849

2.025

1.955

1.880

2.231

Fuente: Deutscher Verband Spielwaren – Industrie

Es curioso observar el crecimiento en los niveles de consumo en el año 2002
que coinciden en el tiempo con el elevado incremento de la producción experimentado
en ese mismo año. Más difícil de explicar es el aumento anual del 18,67% ocurrido en
el año 2005 cuando en este mismo período la producción cayó sensiblemente.
Esta aparente divergencia entre el comportamiento de los consumidores y de los
fabricantes ha tenido su efecto más inmediato en la elevación de las cifras de
comercio exterior. Da la impresión de que este fenómeno pudiera estar asociado con
el enfriamiento general de la economía alemana en los últimos años. La moneda tiene
elevada capacidad de compra en el extranjero; pero estos productos son más baratos
para el consumidor final que los producidos en territorio germano. En consecuencia,
estos últimos pierden presencia en el mercado a favor de los primeros.
Por lo que respecta a los tipos de juguetes consumidos, el Cuadro siguiente
incluye las cuotas de mercado de los más importantes a lo largo de los últimos seis
años.
CUADRO: 2.18

CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES EN ALEMANIA. %













2000

2001

2002

2003

2004

2005

Infantil/Preescolar
Muñecas
Juegos/Puzzles
Otros juguetes
Deportes/Aire libre
Vehículos
Juegos artísticos
Figuras de acción y accesorios
Peluches
Juguetes de construcción
Aprendizaje/Investigación

13
12
15
6
11
15
4
1
9
11
3

14
13
16
5
10
17
4
1
7
11
2

15
13
15
6
9
18
4
1
6
11
2

15
12
17
7
10
17
4
1
6
10
2

16
12
17
7
8
17
4
1
6
10
2

17
11
18
7
8
15
4
1
6
12
2

TOTAL

100

100

100

100

100

100

Fuente: EuroToys Verbraucherpanel
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Los principales tipos de juguetes consumidos en el mercado alemán son los
Juegos y Puzzles y los orientados a la edad Infantil/Preescolar. Juntos representan el
35% del mercado.
Lo anterior pone de manifiesto una tendencia hacia la consolidación en los
juguetes que ostentan el liderazgo del mercado. Tanto los juegos y puzzles como los
juguetes de infantil/preescolar ven aumentar su cuota de mercado, lo que, a la larga,
debe tener un efecto positivo estabilizando las magnitudes del mercado.
Por el contrario, es destacable el observar la caída en la demanda de los
juguetes tradicionales, en particular, peluches y muñecas. Este descenso ha tenido
lugar de forma constante a lo largo de los últimos años.
REINO UNIDO
Constituye el mercado europeo del juguete más importante. Esta posición de
liderazgo la ostenta desde hace varios años. Se sustenta en los cuantiosos flujos de
comercio exterior, más que en volúmenes de producción.
Producción
El Cuadro siguiente recoge cifras orientativas sobre la evolución de la producción
de juguetes británica. Están referidas a las ventas de los fabricantes de juguetes. No
es exactamente igual a su producción, pero ante la falta de datos estadísticos más
concretos, permite tener una idea de la importancia de esta industria y de sus pautas
de evolución en los últimos años.
CUADRO: 2.19

VENTAS DE JUGUETES DE LOS FABRICANTES.
Datos en miles de libras

Ventas de fabricantes

2002

2003

2004

2005

216.775

183.593

172.601

135.036

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UK Statistics

Al igual que lo observado para otros países europeos, los niveles de fabricación
están disminuyendo de una manera muy significativa. En el caso británico, el
descenso en las ventas de los fabricantes en el período 2002-2005 ha sido del
37,70%.
Las características del producto juguete cuya demanda depende de factores
muy puntuales y fácilmente modificables de un año a otro y de un lugar geográfico a
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otro, desaniman cualquier estrategia de acumulación de inventarios por parte de los
fabricantes. En vista de esto, el indicador aquí mencionado da una idea bastante
aproximada de los niveles de caída en la producción.
Esta reducción en el volumen de la oferta es, aproximadamente, de una tercera
parte. Sin embargo no ha afectado a los volúmenes del mercado puesto que parte de
la producción local ha sido reemplazada por una cantidad mayor de importaciones.
Importaciones
El Cuadro siguiente recoge información sobre la evolución de las importaciones
de juguetes en el Reino Unido a lo largo del período 2000-2005.
CUADRO: 2.20

IMPORTACIONES DEL REINO UNIDO POR CATEGORÍA ADUNERA DE
JUGUETES. Datos en euros
2000








9501
9502
9503
9504
9505
9506

2001

2002

2003

2004

2005

86.157.070
76.036.770
59.516.330
71.610.850
81.389.820
77.989.610
180.168.320
189.014.170
162.272.130
121.560.420
130.215.020
126.459.880
1.258.479.680 1.243.551.710 1.386.534.710 1.321.581.710 1.355.750.220 1.359.039.300
442.421.950
329.393.710
261.041.820
310.738.940
344.897.770
576.436.910
65.692.790
62.932.070
69.502.810
69.882.740
75.827.910
80.189.730
62.202.930
71.446.390
77.386.090
66.909.730
75.335.220
67.869.050

TOTAL 2.095.122.740 1.972.374.820 2.016.253.890 1.962.284.390 2.063.415.960 2.287.984.480
9501: Coches, sillas de ruedas, etc.
9504: Juegos de sociedad, etc.

9502: Muñecas, etc.
9505: Artículos para fiestas

9503: Puzzles, modelos, trenes, etc.
9506: Pelotas, balones, etc.

Fuente: Eurostat-ProdCom.

Los datos del cuadro anterior permiten extraer las siguientes conclusiones
respecto de la situación de las importaciones de juguetes en el Reino Unido:


En términos globales, el nivel de las importaciones aumentó un 9,2% durante
el período 2000-2005. Esta evolución ha sido marcadamente irregular, pues
a años de aumento le han seguido otros de descenso, con la excepción del
2005 que ha consolidado los niveles de crecimiento observados en el año
inmediatamente anterior.



Al igual que para el caso de Alemania, las dos partidas más importantes de
juguetes importados las constituyen los grupos 9503 y 9504 con un 59,4% y
25,19%, respectivamente, del total de las importaciones en el año 2005.
Mientras que el tipo 9503 mantiene su posición de claro liderazgo que ya
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ostentaba en 2000, la 9504 ve aumentar su presencia relativa en el flujo
importador.


Las dos únicas partidas que disminuyen tanto en cifras globales como en
participación relativa en el total de las importaciones son la 9501 y la 9502.

El rasgo más destacable del comportamiento de las importaciones en el Reino
Unido es su aumento, con excepción de los “juguetes más tradicionales” englobados
dentro de las categorías 9501 y 9502. El tratarse de uno de los mercados más abiertos
del mundo y el buen comportamiento de su propia moneda, la libra esterlina, en
relación al euro y demás divisas de referencia, pueden ser factores explicativos de
esta evolución.
Exportaciones
El Cuadro siguiente contiene la información más relevante referida a la evolución
de las exportaciones de juguetes del Reino Unido durante los años 2000 a 2005.
CUADRO: 2.21

EXPORTACIONES DE REINO UNIDO POR CATEGORÍA ADUANERA.
Datos en euros








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

10.754.980
23.322.530
282.737.450
112.361.710
26.899.970
28.875.930

8.509.050
20.934.180
272.563.570
102.160.920
22.726.010
17.756.290

7.497.150
23.435.150
290.761.500
93.604.580
25.940.360
15.769.270

6.007.570
20.463.050
286.992.910
125.248.300
25.633.580
13.792.230

5.963.280
26.069.830
291.854.740
136.349.740
26.277.620
15.384.800

5.682.890
22.576.030
293.306.160
147.665.690
28.953.220
13.746.170

TOTAL

484.952.570

444.650.020

457.008.010

478.137.640

501.900.010

511.930.160

Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de la información anterior permite extraer las siguientes conclusiones:


La variación global experimentada por las exportaciones británicas durante el
período de tiempo considerado ha sido solamente del 5,56%. La disminución
del 8,31% experimentada en el año 2001 no ha podido ser recuperada hasta
el año 2004.



De manera similar a lo ya observado para otros países europeos, las dos
categorías de juguetes más exportados han sido la 9503 y la 9504. En el año
2005, la primera representó un 57,29% de las exportaciones jugueteras
británicas mientras que la segunda supuso el 28,84%. En términos globales,
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ambos tipos de juguetes aumentaron su volumen de ventas en el exterior. La
pauta de evolución a lo largo de los seis años considerados ha sido irregular
con años de aumentos y de disminuciones.


Por lo que respecta al resto de las categorías aduaneras de juguetes,
destacan las disminuciones del 47,16% en el grupo 9501 y la del 52,39%
experimentada por el tipo 9506. Los juguetes incluidos dentro del grupo 9505
consiguen mantener ligeramente al alza su cifra de ventas mientras que el
tipo 9502 sufre un muy pequeño descenso.

El rasgo más destacable de la evolución de las exportaciones británicas de
juguetes es su aparente recuperación desde el año 2003 y la menor envergadura de
sus oscilaciones, lo que parece reflejar el mantenimiento de sus mercados exteriores
habituales, a pesar de las dificultades experimentadas en esta industria en los últimos
años.
Consumo
El consumo de juguetes en el mercado británico se sitúa en niveles, ligeramente
superiores a los 3.000 millones de euros.
El Cuadro siguiente contiene información sobre los tipos de juguete más
consumidos.
CUADRO: 2.22

CUOTAS DE MERCADO DE PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES EN
REINO UNIDO. %













2001

2002

2003

2004

Infantil/Preescolar
Muñecas
Juegos/Puzzles
Otros juguetes
Deportes/Aire libre
Vehículos
Juegos artísticos
Figuras de acción y accesorios
Peluches
Juguetes de construcción
Aprendizaje/Investigación

17
12
13
9
12
8
8
8
7
5
2

17
13
12
11
10
9
7
7
6
6
2

18
13
12
11
11
9
7
6
6
5
2

20
13
12
9
12
8
7
6
6
6
2

TOTAL

100

100

100

100

Fuente: British Toy and Hobby Association y EU Reports
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El juguete más consumido en el Reino Unido es el Infantil/Preescolar que supuso
en el año 2004, el 20% del mercado total. Uno de los aspectos más llamativos, en
cuanto que difiere de lo observado en otros mercados europeos, es la gran
importancia de las muñecas, juguete tradicional que en muchos países está perdiendo
peso mientras que en el mercado británico es el segundo más importante.
Como puede observarse, el cambio más importante viene dado por la
consolidación de la demanda del juguete infantil/preescolar.
2.3.- La industria del juguete en América
El continente americano representa la parte más importante del mercado
mundial del juguete. Datos de NPD para ICTI en el 2003, estimaban que suponía el
41% del total mundial. Dentro del mismo, el peso fundamental corresponde a Estados
Unidos, potencia tanto en la fabricación de juguetes como a nivel de comercio exterior,
por las importaciones y exportaciones que realiza. Puede considerarse que el mercado
norteamericano representa entre el 34% y el 39% del mercado mundial de juguete
tradicional.
El Gráfico siguiente muestra la importancia de cada uno de estos mercados así
como sus magnitudes.
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GRAFICO: 2.8

IMPORTANCIA DE LOS MERCADOS AMERICANOS
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De manera parecida a lo que sucede en Europa con la Unión Europea y sus
ventajas para el comercio derivadas de la desaparición de fronteras e implantación de
un espacio común europeo, en América del Norte la actividad comercial se está viendo
afectada por la existencia del NAFTA. Aunque su grado de desarrollo como área
económica no es tan elevado como el comunitario europeo, sí está actuando como
elemento favorecedor de flujos de intercambio comerciales entre sus países
miembros.

Los tres países que lo forman, Canadá, Estados Unidos y Méjico

mantienen unos volúmenes de operaciones muy superiores al resto de las naciones
de América Central y del Sur.
ESTADOS UNIDOS
Esta parte del estudio se dedica al análisis de la situación de la industria
juguetera en Estados Unidos.
PRODUCCION
El Cuadro siguiente contiene información sobre la evolución de la producción de
juguetes en Estados Unidos.
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CUADRO: 2.23

VENTAS DE FABRICANTES DE JUGUETES.
Datos en miles de dólares

 Muñecas, figuras de
acción y peluches
 Juegos, juguetes y
vehículos (1)
TOTAL

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

306.323

343.002

320.083

295.674

333.166

340.000

3.890.901 3.433.591 3.359.115 3.067.977 3.764.842 3.850.000
4.197.224 3.776.593 3.679.198 3.363.651 4.098.008 4.190.000

(1) Excluida la información correspondiente a videojuegos

*

Estimación

Fuente: US Census Bureau

Las estadísticas oficiales americanas distinguen dos grandes categorías de
juguetes en las que engloban a todas las demás. La importancia de cada una de ellas
es dispar. Mientras que “Juegos, juguetes y vehículos” representó el 91,87% de la
facturación del sector en el año 2002, “Muñecas, figuras de acción y peluches” supuso
el 8,85%.
El análisis del cuadro anterior permite identificar los siguientes rasgos en la
evolución de la producción de juguetes en Estados Unidos en el período 1997-2002:


El comportamiento de la producción ha sido negativo. Durante los años
analizados experimentó un descenso del 10,43%.



Ambas categorías estadísticas de juguetes alcanzaron su nivel más bajo en
el año 2001, tras lo que han dado muestras de recuperación. Sin embargo,
mientras que “Juegos, juguetes y vehículos” presenta una caída constante,
“Muñecas, figuras de acción y peluches” ha presentado un comportamiento
más irregular con años de aumentos y de descensos.

Esta tendencia negativa de la producción no es un rasgo exclusivo del sector
juguetero norteamericano. El grado de amplitud en las relaciones comerciales a nivel
internacional desarrolladas por los países condiciona su acceso a una mayor
diversidad de ofertas al tiempo que actúa como factor que promueve la apertura del
mercado final al pretender sus agentes, la participación de productos, fabricantes e
intermediarios de otros países.
SALDO COMERCIAL
El Cuadro siguiente recoge los datos desglosados de este saldo comercial por
categoría aduanera.
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CUADRO: 2.24

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE JUGUETES DE EE.UU.
Datos en millones de dólares USA








2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

-203,54
-1.163,30
-6.687,60
21,10
8,43
19,74

-295,35
-1.211,71
-7.118,42
9,44
7,77
18,52

-334,72
-1.181,30
-7.242,10
47,85
9,45
18,85

-369,49
-961,96
-7.349,85
49,31
12,87
10,08

-394,79
-1.002,09
-7.686,06
105,17
13,32
8,51

TOTAL

-8.005,17

-8.589,75

-8.681,96

-8.609,05

-8.955,93

Fuente: US Census Bureau a través de Strategis

El análisis de la información incluida en el cuadro anterior permite extraer las
siguientes conclusiones:


La partida que más contribuye a ese déficit es la correspondiente a los
juguetes del tipo 9503 (puzzles, trenes, etc.). Esta categoría aduanera
incrementa su cuantía negativa en un 14,93% durante los cinco años
considerados y eleva su contribución al total del saldo comercial desde el
83,5% del 2001 al 85,8% del 2005.



La única categoría aduanera que consigue reducciones puntuales en sus
cifras de déficit es la 9502 (muñecas, etc.)

La categoría aduanera 9503 es la más importante en todos los países y, ha sido
una de las más afectadas por el incremento de la competición acaecido en el sector
del juguete a lo largo de los últimos años. El mercado norteamericano no ha sido una
excepción a esta tendencia.
IMPORTACIONES
El Cuadro siguiente muestra la evolución de las importaciones americanas en el
período 2001-2005, desglosadas por categorías aduaneras de productos.
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CUADRO: 2.25

IMPORTACIONES DE JUGUETES DE EE.UU.
Datos en millones de dólares USA








2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

255,49
1.218,30
7.261,59
270,74
48,19
35,54

330,64
1.258,11
7.656,25
277,70
43,54
36,16

365,18
1.225,74
7.772,42
317,80
36,73
32,00

407,11
1.005,11
7.939,86
344,40
46,19
25,21

420,39
1.037,78
8.270,13
387,10
46,27
21,02

TOTAL

9.089,84

9.602,41

9.749,87

9.767,88

10.182,68

Fuente: US Census Bureau a través de Strategis

El análisis del cuadro anterior permite extraer las siguientes conclusiones:


El total de las importaciones americanas de juguetes aumentó para el
período analizado en un 12,02%.



Los tipos de juguetes más importantes son el 9503 (puzzles, trenes, etc.) que
en el año 2005 representó un 81,22% del total de las importaciones y el 9502
que en esa misma fecha supuso el 10,19% de las compras de juguetes
totales en el exterior.



Por categorías, las únicas que no aumentaron para el total de los cinco años
considerados fueron la 9502, 9505 (artículos de fiesta) y la 9506 (pelotas y
balones) que disminuyeron respectivamente,

un 14,82%, un 3,98% y un

40,86%. Por lo que respecta a las otras, las tasas de crecimiento fueron de
84,54% para la 9501, 13,89% para la 9503 y 42,98% para la 9504.
El mercado americano presenta como rasgo diferenciador, respecto de otros
mercados internacionales, el papel aún relevante que desempeñan algunos de los
“juguetes clásicos”. En concreto, los del tipo 9502 “Muñecas” y los del 9501 “Juguetes
de ruedas”. El primero es uno de los productos donde los países asiáticos han ganado
mayor cuota de mercado a los países europeos debido a sus ventajas productivas. El
segundo, se ha visto desplazado en algunos mercados por otro tipo de juguetes y
entretenimientos.
El comportamiento positivo de las importaciones es un rasgo común a lo
observado para otros países con mercados también muy consolidados. El componente
diferenciador que supone, en este caso, la posición dominante de la categoría 9503
puede estar justificada por la gran variedad de demandas de los consumidores que
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puede satisfacer, desde el público infantil (peluches, juegos de construcción,…) al de
adultos (trenes eléctricos, miniaturas de metal).
Al igual que sucede con otros países, Estados Unidos tiene también como
principal y mayoritario proveedor a China. El Cuadro siguiente incluye datos referidos a
estas compras en el exterior por categoría de producto.
CUADRO: 2.26

IMPORTACIONES DE CHINA







9501
9502
9503
9504
9505

2000 %

2001 %

2002 %

60,19
87,78
82,55
32,48
80,89

42,48
88,08
81,85
27,44
83,80

37,35
92,27
83,89
45,93
86,08

Fuente: Toy Industry Association (TIA)

Puede observarse que en tipos de juguetes como el 9502, 9503 y 9505, los
productos de origen chino, prácticamente tienen el dominio exclusivo del mercado. Ha
de tenerse presente que grupos de juguetes que incluyen variedades tan diferentes
como el 9503, representan la mayor parte del mercado total. Si a esta situación se
añade que las grandes multinacionales del juguete son americanas, es fácil intuir que
la presencia china se extiende hasta hacerse muy presente para todos los
consumidores finales, no solamente los americanos.
EXPORTACIONES
El Cuadro siguiente recoge información sobre la evolución del total de las
exportaciones de Estados Unidos en el período 2001-2005 por categoría aduanera de
juguete.
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CUADRO: 2.27

EXPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES DE EE.UU.
Datos en millones de dólares USA








9501
9502
9503
9504
9505
9506
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

51,94
55,00
573,99
291,83
56,62
55,28

35,29
46,41
537,83
287,14
51,31
54,68

30,46
44,44
530,32
365,66
46,18
50,85

37,62
43,15
590,01
393,71
59,06
35,29

25,61
35,69
584,07
492,27
59,59
29,53

1.084,67

1.012,66

1.067,91

1.158,83

1.226,76

9501: Coches, sillas de ruedas, etc.
9504: Juegos de sociedad, etc.

9502: Muñecas, etc.
9505: Artículos para fiestas

9503: Puzzles, modelos, trenes, etc.
9506: Pelotas, balones, etc.

Fuente: US Census Bureau a través de Strategis

El análisis de la información del cuadro anterior, permite concluir lo siguiente:


La evolución del total de las exportaciones ha sido positiva con un
incremento global para los cinco años considerados del 13,1%.



El tipo de juguete más exportado es el 9503 que en el año 2005 representó
el 47,61% del total de las ventas al exterior seguido del 9504 que supuso, en
esa misma fecha, el 40,13% del mismo total.



Las partidas de juguetes que han decrecido en su volumen de exportaciones,
para el conjunto de los años considerados son la 9501, 9502 y 9506. Sus
niveles de descenso fueron, respectivamente, del 50,7%, 35,12% y 46,58%.
Por lo que respecta a los aumentos, las tasas de crecimiento fueron de
1,76% para el grupo 9503, 68,68% para el 9504 y 5,25% para el 9505.

Resultan destacables las diferencias en los volúmenes manejados en las
operaciones de comercio exterior americanas. Las importaciones son casi nueve
veces más que las exportaciones.
2.3.1.- Importancia de NAFTA
Se ha mencionado con anterioridad en este informe que el comercio
internacional en América del Norte se ve favorecido por la existencia del Tratado de
Libre Comercio, conocido por sus siglas de NAFTA. La industria del juguete no es una
excepción al mismo y los flujos de comercio exterior se han visto beneficiados por ello.
Las estadísticas aduaneras norteamericanas distinguen dentro del total de
exportaciones, lo que se conoce como re-exportaciones. Estas hacen referencia a
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ventas de productos, previamente importados, que no han sufrido ninguna
transformación en Estados Unidos.
Tal y como recoge el Gráfico siguiente, el nivel que estas re-exportaciones
suponen respecto del total de exportaciones, varía según la categoría de juguete que
se considere y puede oscilar entre el 8% y el 55%.

GRAFICO: 2.9

RE -EXPORTACIONES RESPECTO TOTAL EXPORTACIONES – EE.UU.
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El tipo de juguete con más re-exportaciones en términos relativos es el 9502 y
los que menos el 9504 y el 9505. En valores absolutos, el mayor volumen de
reexportaciones corresponde al grupo 9503 que en el 2005 re-exportó por valor de
208,8 millones de dólares, cifra muy elevada sobre todo si puesta en comparación con
los 5,7 millones de la categoría 9501.
El “efecto Nafta” se observa cuando se toma en consideración el destino de
estas re-exportaciones. El Gráfico siguiente muestra la información al respecto para
cada categoría de juguetes en el año 2005. Se diferencian Canadá y Méjico y el resto
de países se engloba en un único grupo dados los propósitos de esta parte del
estudio.
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GRAFICO: 2.10

RE -EXPORTACIONES DE JUGUETES DE EE.UU. Año 2005
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Como puede observarse el gran beneficiario de estas re-exportaciones es
Canadá que recibe entre el 56,6% (9501) y el 79,6% (9506) del total de reexportaciones norteamericanas. Méjico recibe un porcentaje mucho menor que oscila
entre el 2,14% (9504) y el 17,49% (9501). En conjunto puede decirse que algo más de
las tres cuartas partes de las re-exportaciones se benefician de los acuerdos del
NAFTA.
Estas diferencias cualitativas entre Canadá y Estados Unidos se explican por el
diferente carácter de su relación con el sector juguetero americano. Méjico es,
esencialmente, un país proveedor que produce para las empresas americanas
beneficiándose de su cercanía geográfica y menores costes de producción. Por el
contrario, Canadá goza de un mercado más consolidado y es la sede de importantes
fabricantes.
Estos argumentos se ven confirmados por el análisis por países de las
importaciones y exportaciones de Estados Unidos.
El Gráfico siguiente representa los diez destinos fundamentales del conjunto total
de las ventas americanas de juguetes en el exterior.
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GRAFICO: 2.11

DESTINO EXPORTACIONES DE EE.UU. Año 2005
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Canadá es el principal destino de los juguetes producidos en Estados Unidos por
encima de áreas económicas tan importantes como la Unión Europea o Asia. Méjico
sólo tiene igual importancia que todo el resto de América Latina.
Por lo que se refiere al origen de las importaciones, el Gráfico siguiente contiene
esta información, también correspondiente al año 2005. En ella se observa que Méjico
es el tercer mayor proveedor norteamericano de juguetes tras las poderosas industrias
asiáticas de China y Japón.
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GRAFICO: 2.12

ORIGEN IMPORTACIONES DE EE.UU. Año 2005
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CONSUMO
El Cuadro siguiente contiene los datos estimados correspondientes al consumo
aparente de juguetes en Estados Unidos.
CUADRO: 2.28

CONSUMO APARENTE. Datos en millones de dólares

Consumo aparente

2001

2002

11.368,82

12.687,76

Fuente: Elaboración propia

Los niveles de consumo aparente en el mercado norteamericano se sostienen
sobre la base de un elevado recurso a las importaciones. La actual situación de la
industria con los países asiáticos produciendo muy barato consolida estas pautas de
comportamiento al incentivar las compras de productos extranjeros.
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Por lo que respecta a las clases de juguetes consumidos, el Gráfico siguiente
informa de las cuotas de mercado de los más importantes así como de su evolución en
los últimos dos años.

GRAFICO: 2.13

CONSUMO POR TIPO DE JUGUETE - EE.UU
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El tipo de juguete más consumido es el de la categoría infantil/preescolar. Le
siguen con cuotas de mercado muy similares, un juguete muy tradicional como son las
muñecas y juguetes para el aire libre.

64

MERCADO TOTAL
El mercado total del juguete de Estados Unidos es el más importante del mundo.
El Gráfico siguiente incluye datos sobre el mismo.

GRAFICO: 2.14

MERCADO TOTAL DEL JUGUETE DE EE.UU.
Datos en millones de dólares USA
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Sus niveles se sitúan holgadamente por encima de los 20.000 millones de
dólares, con esporádicos aumentos espectaculares como en el año 2002. El mercado
está muy consolidado a unas tasas muy altas de consumo que, aunque pueden verse
afectadas por situaciones desfavorables de coyuntura económica, se ven favorecidas
por razones demográficas, culturales y de desarrollo económico que sustentan el
carácter estable de esta demanda.
2.4.- La Industria Juguetera en Asia
Los países del sudeste asiático constituyen una de las zonas geográficas
fundamentales, a nivel mundial, de la industria juguetera. Aunque su volumen de
consumo, en algunos casos como Japón es muy elevado, su importancia radica en su
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capacidad productiva. De esta área provienen una gran parte de las exportaciones de
juguetes que tienen lugar a nivel mundial.
2.4.1.- Análisis de la importancia a nivel mundial de Asia
Como ya se ha indicado anteriormente, una parte muy importante de los flujos
comerciales internacionales de juguetes surgen como exportaciones de los países del
sudeste asiático a mercados más desarrollados como América del Norte y la Unión
Europea.
Este estudio se plantea evaluar esta importancia por categorías aduaneras de
productos. Las razones que justifican esta decisión son las siguientes:


Cada tipo de juguete es un producto claramente diferenciado.



Un determinado país puede ser muy competitivo sólo en la producción de
algunos tipos de juguetes.



Al realizar este análisis individualizado, es más fácil observar la importancia
de cada uno de los tipos de juguetes en el comercio mundial.

Dado que los países del sudeste asiático han irrumpido con fuerza en el
mercado internacional del juguete como proveedores de productos, el enfoque de esta
parte del estudio se va a centrar en sus exportaciones de juguetes.
CUADRO: 2.29

EXPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES DE LOS
PRINCIPALES PAISES ASIATICOS. 2001 - 2005














China
Corea del Sur
Filipinas
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Malasia
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Taiwan
TOTAL

2001

2002

2003

5.847.808.458
269.940.349
32.443.465
8.471.453.731
20.701.102
161.004.284
1.606.667.781
144.221.094
62.667.889
24.038.129
310.829.952
407.824.684

6.391.330.942
218.024.454
27.838.012
7.970.503.690
25.858.959
132.657.294
1.154.612.529
145.797.781
65.458.240
21.522.946
97.686.917
416.875.861

7.143.419.378
221.153.403
17.583.076
8.134.942.530
19.967.662
143.119.800
1.279.297.299
152.654.197
80.434.730
18.921.088
299.523.270
430.295.541

2004

2005

7.973.359.993 10.086.100.132
231.143.696
205.301.887
19.542.186
8.412.264.662 8.642.409.776
29.684.279
35.097.709
161.121.084
158.194.155
1.411.974.529 2.772.460.701
146.722.987
122.251.932
75.807.113
64.774.842
20.510.004
21.180.695
329.533.330
309.863.866
488.697.835
451.479.683

17.359.600.918 16.668.167.625 17.941.311.974 19.280.819.512 22.888.657.564
Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD y Bureau of Foreign Trade of Taiwán
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En los últimos cinco años, se ha asistido al reforzamiento de la posición
comercial de CHINA, en detrimento de otros países (TAIWAN y HONG
KONG).



En 2005, las exportaciones de origen asiático representaron el 52,56% del
total a nivel mundial.



Los países más importantes son: CHINA con el 45% del total de las
exportaciones, Taiwán el 4,3% y Hong Kong el 39,1%.



En el año 2005 Hong Kong supuso el 47,23% de las exportaciones
mundiales de muñecas.



En los denominados juguetes varios, la pugna por el liderazgo mundial es
entre CHINA y HONG KONG.



En juguetes de sociedad, sobresale el crecimiento de China, que desde 2003
ha crecido un 71,6%.



El subsector de Pelotas y Patines está dominado por las exportaciones de
China, Hong Kong y Tailandia.

2.4.2.- El mercado asiático
En general, Asia no dispone de grandes mercados en la misma medida en que
está presente en las exportaciones mundiales. Las razones de ello hay que buscarlas
en su posicionamiento como proveedor de los mercados internacionales. Las elevadas
cifras que resultan para algunos países como China e India son más el resultado de su
numerosa población que de la existencia de altos niveles de renta. El Cuadro siguiente
contiene información al respecto.
CUADRO: 2.30

MERCADOS TOTALES DE JUGUETE TRADICIONAL
Datos en millones de dólares USA










China
India
Indonesia
Japón
Filipinas
Rep. Corea
Singapur
Tailandia

2000

2001

2002

2003

2.880
1.090

3.083
1.125
207
6.859
122
320
154
201

3.223
1.172
263
6.626
131
366
160
216

3.536
1.249
304
7.018
141
410
170
227

7.895
766
203
217

Fuente: NPD
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Japón constituye un caso muy especial, puesto que aunque es una de las
potencias mundiales en la exportación de “Juguetes de sociedad” (9504), mantiene
una fuerte demanda por otro tipo de productos. Nuevamente, como ya se puso de
manifiesto al analizar las balanzas comerciales de diferentes países en el apartado
anterior, las economías más desarrolladas se caracterizan por unos elevados
mercados del juguete. De hecho, Japón constituye el segundo mercado más
importante del mundo tras el de Estados Unidos. Estas circunstancias justifican su
análisis individualizado.
2.4.3.- Análisis de países
JAPON
El comercio exterior japonés de juguetes muestra un saldo claramente deficitario,
reflejo de las elevadas importaciones que realiza. El Gráfico 5 muestra la evolución del
saldo de la balanza comercial de juguetes.

GRAFICO: 2.15

SALDO BALANZA COMERCIAL DE JUGUETES - JAPON
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Como se observa, el cambio de tendencia pasando del superávit comercial al
déficit tiene lugar en el año 2002 acrecentándose la diferencia entre exportaciones e
importaciones hasta llegar a niveles cercanos a los 890 millones de dólares en el
2004.
El Cuadro siguiente contiene información relativa a la evolución de las
importaciones japonesas.
CUADRO: 2.31

IMPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en dólares USA
2001








2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

31.483.120
30.582.634
33.892.611
34.101.688
33.927.441
108.172.641
123.541.762
128.905.434
145.964.334
150.875.273
1.107.201.303 1.184.200.750 1.296.095.145 1.400.757.530 1.322.305.565
243.248.460
211.616.571
374.849.768
664.351.614 1.444.540.155
6.182.038
6.934.437
6.552.303
7.594.699
10.769.421
39.103.077
52.367.795
45.122.223
49.044.610
43.817.407

TOTAL

1.535.390.639 1.609.243.949 1.885.417.484 2.301.814.475 3.006.235.262
Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD

El mercado japonés ha basado su desarrollo en unas elevadas importaciones. A
partir del 2005, las empresas japonesas ganan competitividad, principalmente en la
categoría de “Juegos de sociedad” incrementando sus importaciones de China en un
138,16% al tiempo que consiguen aumentar sus exportaciones en un 108,21%, lo que
explica en parte la reducción del déficit comercial.
El Cuadro siguiente contiene información sobre las exportaciones japonesas.
CUADRO: 2.32

EXPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en dólares USA
2001








2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

62.085
60.160
50.332
55.168
20.270
3.248.317
3.229.507
3.646.644
4.166.691
5.333.990
146.662.111
137.368.000
125.233.874
140.292.465
133.331.308
1.446.403.808 1.006.053.568 1.143.569.786 1.262.060.955 2.627.758.129
524.843
806.800
642.854
565.003
1.647.564
9.766.617
7.094.494
6.153.809
4.834.247
4.369.440

TOTAL

1.606.667.781 1.154.612.529 1.279.297.299 1.411.974.529 2.772.460.701
Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD
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CHINA
Es el mayor fabricante y exportador mundial de juguetes. Su posicionamiento en
el mercado se ha visto reforzado desde el año 2002, por su admisión en la
Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2001. Este hecho sirvió de
acicate para convencer a los fabricantes internacionales de la mayor seguridad del
país en términos comerciales. Sus ventajas competitivas derivadas de una numerosa y
barata mano de obra así como su conocimiento de la tecnología de fabricación
juguetera contribuyen con el resto.
El Cuadro siguiente contiene información referida a la estructura productiva que
ilustra perfectamente sobre la gran cantidad de empresas existentes en China
dedicadas a la elaboración de juguetes.
CUADRO: 2.33

ESTRUCTURA PRODUCTIVA - CHINA
Región








Guangdong
Jiangsu
Zhejiang
Shanghai
Shandong
Fujian

Nº empresas

Exportaciones 2004 (1)

Tipo de producto elaborado

4379
714
931
715
552
446

8980
781
701
559
377
239

Peluches, juegos electrónicos y de plástico
Peluches
Juguetes de madera, bicicletas de niños
Juguetes de ruedas
Peluches
Juguetes electrónicos y de plástico

(1) Datos en millones de dólares USA

Fuente: China Toy Association

La consecuencia inmediata de tantos recursos puestos a disposición de la
industria juguetera son unos elevados superávit en la balanza comercial de este
producto. El Gráfico siguiente recoge la evolución de los mismos.
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GRAFICO: 2.16

SALDO BALANZA COMERCIAL DE JUGUETES - CHINA
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Estas elevadas cifras son la consecuencia de una actividad exportadora muy
intensa en todas las categorías de juguetes y de unas importaciones muy reducidas.
Los Cuadros siguientes contienen la información correspondiente a cada uno de estos
flujos comerciales.
CUADRO: 2.34

IMPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en dólares USA








2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

604.261
14.388.654
46.262.874
60.671.064
278.713
9.181.505

397.411
17.874.317
49.879.741
97.927.958
2.005.778
16.033.885

1.366.023
23.264.430
52.809.799
183.755.881
3.813.213
14.217.764

397.635
25.259.478
73.607.169
133.037.784
3.206.459
13.939.030

635.640
31.214.310
82.702.942
159.044.864
1.813.972
8.427.055

TOTAL

131.387.071

184.119.090

279.227.110

249.447.555

283.838.783

Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD
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Resulta destacable que sea la categoría 9504 la que origine un mayor volumen
de importaciones, en vez de la 9503 que es el segmento de mercado más importante a
nivel mundial.
CUADRO: 2.35

EXPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en dólares USA
2001








2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

68.150.604
77.019.998
107.357.688
183.320.266
489.725.343
463.270.727
459.394.524
456.983.182
4.606.730.711 5.033.783.858 5.412.645.611 5.739.157.077
361.824.453
433.480.787
699.579.547 1.066.314.439
66.800.872
86.578.085
113.828.698
132.751.759
254.576.475
297.197.487
350.613.310
394.833.270

270.006.643
420.814.523
5.871.302.456
2.955.102.544
147.143.009
421.730.957

TOTAL

5.847.808.458 6.391.330.942 7.143.419.378 7.973.359.993 10.086.100.132
Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD

El destino de estas exportaciones son los mercados más desarrollados y
consolidados de la industria juguetera a nivel mundial. España fue en el 2004, el
octavo país en el ranking de los compradores de juguetes chinos, por detrás de los
otros grandes países comunitarios, Japón, Hong Kong y Estados Unidos.
El Gráfico siguiente representa esta distribución de las ventas exteriores chinas:

GRAFICO: 2.17
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China representa la mayor zona geográfica de deslocalización de la producción.
Esto ha tenido diversos efectos:


Ha permitido al país incrementar sus niveles de producción.



Ha incentivado las entradas de capital y las consiguientes inversiones en
equipos técnicos.



Ha incrementado las exportaciones sin tener que recurrir a acciones de
promoción específicas. Los productos se elaboran en China para ser
vendidos en otros países, asumiendo los fabricantes importadores los
riesgos de no colocación en el mercado.



China ha desbancado a otros países asiáticos de posiciones de liderazgo en
el mercado exportador mundial al absorber parte de su fabricación.



Sus productos se ven beneficiados por el régimen económico existente con
Hong Kong que facilita la distribución de los mismos. Son muchas las
empresas radicadas en la ex–colonia británica que es además el centro
mundial del comercio de licencias.

Por lo que respecta al tipo de juguetes exportados, el Cuadro recoge información
al respecto.
CUADRO: 2.36

EXPORTACIONES POR TIPO DE JUGUETE
2004 (%)









Muñecos rellenos
Artículos de fiesta y carnaval
Juguetes de ruedas
Modelos y accesorios
Muñecas y accesorios
Cajas de música y accesorios
Otros juguetes

30,33
21,15
18,36
12,88
7,51
1,51
8,27

Fuente: China Toy Association

Como puede observarse los juguetes tradicionales que requieren de mucha
mano de obra y de la utilización de productos elaborados por otras industrias como la
textil, representan la mayor parte de las ventas exteriores chinas. Este es el caso de
los peluches y de los artículos de fiesta y carnaval. Por otro lado, el que determinados
juguetes como los de ruedas o las muñecas vean disminuir su demanda y niveles de
fabricación en los países más desarrollados no es óbice para que sigan siendo
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importantes en la producción china. No ha de olvidarse que sus productos satisfacen
tanto a las mayores economías del mundo como a las menos importantes.
HONG KONG
Al igual que sucede con China, la industria juguetera de Hong Kong desarrolla
una importante actividad exportadora. La ciudad es la capital mundial de las licencias,
factor que está actuando como impulsor de la industria juguetera actual.
Los fabricantes de juguetes de Hong Kong, al igual que el resto de sus
homónimos en otros países desarrollados, están estableciendo bases de producción
en China con el objetivo de beneficiarse de un abaratamiento en sus costes
productivos. La consecuencia inmediata de este fenómeno ha sido la de deslocalizar la
actividad productiva manteniendo en la ex – colonia británica las funciones directivas,
de marketing y de diseño de productos. En este sentido, su comportamiento es similar
al observado en el resto de la industria juguetera mundial, incluida la española.
La actividad comercial internacional de Hong Kong se ha basado en unas
elevadas exportaciones cuyo comportamiento ha sido muy estable en el período 20012005 y en unas importaciones que han visto aumentar su volumen en los últimos años.
Los Cuadros siguientes contienen información sobre las importaciones y
exportaciones por categorías aduaneras.
CUADRO: 2.37

IMPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en dólares USA
2001








2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

38.490.471
34.406.508
29.739.677
24.293.496
17.653.597
382.764.047
382.635.747
381.246.471
313.162.211
306.892.428
3.057.633.159 3.115.286.708 3.059.905.961 3.014.146.617 2.920.749.778
1.383.165.834 820.365.452 1.316.667.498 2.155.787.930 2.782.269.973
136.430.219
134.858.956
133.136.320
133.535.231
115.717.305
115.798.785
119.844.651
113.575.623
108.585.518
77.187.496

TOTAL

5.114.282.515 4.607.398.022 5.034.271.550 5.749.511.003 6.220.470.577

9501: Coches, sillas de ruedas, etc.
9504: Juegos de sociedad, etc.

9502: Muñecas, etc.
9505: Artículos para fiestas

9503: Puzzles, modelos, trenes, etc.
9506: Pelotas, balones, etc.

Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UN

Como puede observarse el comercio de Hong Kong está claramente
concentrado en los “Juguetes varios” (9503) y en los “Juegos de sociedad” (9504).
Ambos constituyen los tipos de juguetes más importantes en la actualidad.
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CUADRO: 2.38

EXPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en dólares USA
2001








2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

55.763.549
51.642.478
53.199.620
42.728.579
26.558.435
607.150.207
650.623.338
782.047.794
676.479.544
706.715.666
5.890.132.157 5.823.067.273 5.567.428.856 5.696.611.698 5.644.706.292
1.418.960.966 990.124.472 1.327.238.293 1.597.712.238 1.921.915.199
358.137.381
312.239.973
275.860.730
270.275.117
241.229.776
141.309.471
142.806.156
129.167.237
128.457.486
101.284.408

TOTAL

8.471.453.731 7.970.503.690 8.134.942.530 8.412.264.662 8.642.409.776
Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UN

Del análisis de la información anterior puede concluirse que Hong Kong está muy
bien posicionado en los mercados de todo tipo de juguetes, beneficiándose de un gran
volumen en aquellos que representan la parte fundamental de la industria juguetera,
tal como sucede con los “Juguetes diversos” del grupo 9503 que supusieron en el año
2005, el 65,3% de sus exportaciones totales.
El efecto “China” como país líder en la fabricación de juguetes ha tenido su
impacto en el comercio exterior de Hong Kong. Del total de exportaciones de Hong
Kong en el año 2004, el 99,73% correspondió a re-exportaciones de las cuales el
97,9% procedían de China. Este comportamiento es lógico, debido a la proximidad
geográfica entre China y Hong Kong y los acuerdos económicos entre ambas
orientados a eliminar los aranceles en sus operaciones comerciales.
El Gráfico siguiente muestra la distribución geográfica de estas exportaciones
para el año 2004.
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GRAFICO: 2.18

DESTINO EXPORTACIONES DE JUGUETES – HONG KONG. Año 2004
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El tipo de juguetes que se venden en los mercados internacionales desde Hong
Kong cubre un amplio espectro, destacando a nivel individual las muñecas y artículos
de fiesta y carnaval. El Cuadro siguiente incluye datos sobre los porcentajes de
participación de distintos tipos de productos en estas exportaciones.
CUADRO: 2.39

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE JUGUETE (%)






Muñecas y accesorios
Otros juguetes no muñecas
Artículos de carnaval
Otros

2003

2004

10,16
72,9
14,1
2,9

8,9
74,6
13,2
3,4

Fuente: Hong Kong Trade Development Council

2.4.3.- La deslocalización de la producción: el caso de China
En cualquier análisis de la industria juguetera a nivel mundial que preste
atención al comportamiento de la misma durante los últimos años, se pone de
manifiesto la creciente importancia de Asia, principalmente China y Hong Kong como
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proveedores de estos productos. Las razones de su éxito hay que buscarlas
únicamente en unos costes productivos reducidos y en una gran flexibilidad para
adaptarse a los requisitos de los diferentes fabricantes.
El Cuadro siguiente incluye información sobre la relación entre el coste de mano
de obra y el precio final de venta de varios tipos de juguetes.
CUADRO: 2.40

PORCENTAJE DEL COSTE DE MANO DE OBRA SOBRE EL PRECIO
FINAL. Datos en dólares USA
Tipo de producto










Figuras de acción
Muñecas
Figuras
Juguetes electrónicos
Figuras de acción
Juguete de actividades
Robot electrónico
Juguete de plástico

Coste Directo Unitario
Mano de obra
0,659
0,46
0,21
0,81
0,148
0,105
0,539
0,175

PVP
11,99
9,99
7,49
44,99
4,49
14,99
76,99
4,5

% Coste mano de obra
s/ PVP
5,5
4,6
2,8
1,8
3,3
0,7
0,7
3,9

Fuente: Fabricantes de Juguetes de Hong Kong a través de Informe ICEX

Al ser el coste de la mano de obra tan reducido, las empresas jugueteras pueden
aumentar fácilmente sus márgenes, lo que les permite obtener recursos adicionales
para la financiación de otras actividades como marketing, diseño o I+D que tienen
lugar en sus países de origen y cuyo rendimiento en algunas ocasiones es incierto.
Al operar con un sistema de órdenes de fabricación, la multinacional consigue
reducir sus niveles de stock y los fabricantes chinos se aseguran la demanda de su
producción, con lo que se olvidan de las preocupaciones asociadas a las funciones de
comercialización. Estas son responsabilidad exclusiva de las empresas jugueteras
que, en función de sus propias estrategias, definirán su política de precios.
El Cuadro siguiente incluye información sobre el tiempo de entrega para la
fabricación de determinadas órdenes de fabricación de juguetes.
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CUADRO: 2.41

TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDOS
Tipo de producto










Figuras de acción
Muñecas
Figuras
Juguetes electrónicos
Figuras de acción
Juguete de actividades
Robot electrónico
Juguete de plástico

Tiempo medio de entrega
(semanas)
2
2,5
2,5
4,5
5,5
6
2
5

Cantidad de pedido
(unidades)
5.040
7.200
10.800
35.160
47.800
24.000
24.996
10.008

Fuente: Fabricantes de Juguetes de Hong Kong a través de Informe ICEX

Estos tiempos de producción tan reducidos permiten a las empresas realizar las
órdenes solamente cuando consideran que el darle salida es una posibilidad cierta.
Desde el punto de vista de la empresa china, el tamaño mínimo del pedido le permite
maximizar la utilización de su capacidad productiva.
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3.- PRODUCCIÓN DEL JUGUETE EN ESPAÑA
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3.1.- Introducción
En el apartado anterior se ha expuesto la situación del mercado mundial del
sector del juguete, con referencia a las principales áreas y países que intervienen en el
sector.
En este capítulo se trata de analizar la situación de la producción local (Industria
Española), a través de la información recopilada en distintas fuentes secundarias y de
las entrevistas realizadas a los empresarios del sector (Fabricantes, Importadores,
Distribuidores, etc.).
Teniendo en cuenta la evolución experimentada, se analizará la nueva posición
sobre la deslocalización de diversas empresas españolas en la zona asiática.
3.2.- Evolución del sector
Hasta mediados de los años 90, España era considerada como uno de los
países más destacados en la producción y exportación de juguetes de la Unión
Europea. Contaba con zonas, como la comunidad Valenciana (valle del juguete) y en
menor proporción Cataluña, que destacaban por la existencia de un número elevado
de empresas y por la preparación y competitividad en el mercado Europeo. En 1988
España contaba con un total de 337 empresas productoras de juguetes. Una de las
características del sector era la de que una parte relevante suministraba este tipo de
productos a numerosos países de la UE y a EEUU. La preparación de las empresas
junto con el coste comparativo de la mano de obra, hacían de España un centro de
producción con una gran competitividad respecto a los países de su entorno de la
Unión.
La entrada de España en la Unión Europea supuso un cambio notable en
diversos aspectos de la vida económica española. Por una parte se observa un
crecimiento de la renta y del nivel de vida de los españoles, por otro lado se inicia la
apertura del mercado español con lo que lleva consigo la entrada de un mayor número
de mercancías de otros países y como último factor que incide en el sector es el
incremento del coste de la mano de obra española que hace disminuir la
competitividad en la producción de algunos sectores entre los que se encuentra el
juguete.
Teniendo en cuenta todos estos factores se observa el decrecimiento del número
de empresas que operan en este sector. Así de 337 empresas que contaba el sistema
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productivo español en 1988, pasamos a un total de 180 en 1995. Prácticamente en 8
años el colectivo empresarial casi se reduce a la mitad.
Otro de los aspectos que parecen justificar el descenso notable del colectivo
empresarial parece que se centra en el tamaño del mismo. Todavía en el año 2004
sólo el 0,9% de las empresas eran de tamaño grande, mientras que un 87% de las
mismas tenían el carácter de empresas pequeñas o muy pequeñas.
A la vista de estos hechos, hace 10 años se inicia un proceso que ha permitido
cambiar en ciertos aspectos la tendencia observada en el periodo señalado.
Según algunos fabricantes consultados, se inicia un proceso de especialización
que facilita: mejorar la calidad del producto, producir con tecnología más avanzada y
como consecuencia estabilizar y mejorar la estructura productiva del sector.
Un factor relevante que afecta en los últimos años a los principales fabricantes
del sector es el hecho de la Deslocalización de la producción.
En este sentido se observan distintas posibilidades: o bien se produce
íntegramente el producto o se importa para distribuirlo o bien se deslocaliza la
producción de distintos componentes para posteriormente montar y distribuir desde un
centro productivo en España.
De hecho numerosos antiguos fabricantes se han convertido en: centros de
diseño, planificación e importación y comercializadores ya que el grueso de sus
productos procede normalmente de algún país asiático (preferentemente CHINA).
Toda esta evolución ha provocado diversos cambios de actuación por parte de
los fabricantes españoles. Algunos han diversificado sus actividades y han incorporado
otros productos, otros se han convertido en centros de diseño y en importadores de
sus propios productos, algunos mayoristas han dejado su actividad para centrarse en
la actividad importadora o en el montaje de tiendas minoristas para la venta de sus
productos.
Todos estos fenómenos han suscitado un cambio notable en los últimos años.
Desde 1997 hasta 2004, el colectivo de empresas denominadas fabricantes se
ha mantenido entre 190 y 216 empresas. El empleo ha experimentado un cierto
crecimiento puesto que de las 5.600 personas que ocupaban este segmento en el año
2001, se estima que han pasado hasta las 6.000 en el año 2005.
Donde se ha observado un estancamiento claro ha sido en el factor de la
producción española. Según la información de la Asociación, la producción nacional en
el año 1999 alcanzaba un total de 591 millones de euros y en el año 2005 se estima
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que la cifra sólo supone 601 millones de euros. No debe olvidarse que según la
estimación de la Asociación y los comentarios de los fabricantes, las importaciones
realizadas por los fabricantes, en 2005, superaron los 400 millones de euros, lo que
refleja la nueva tendencia productiva e importadora de este sector.
3.3.- Referencia a indicadores de las empresas del sector
Para la obtención de algunos indicadores de cierta relevancia que afectan al
sector productivo de juguetes, se han tenido en cuenta los resultados de dos fuentes
de información: por una parte se ha considerado la información de la encuesta
realizada a empresas fabricantes y por otro lado se han recogido las informaciones
publicadas por la AEFJ (Estudio del sector del juguete).
3.3.1.- Referente a las Inversiones
Sobresale el hecho de que dentro de las inversiones realizadas por la muestra
del estudio destaca un capítulo que es el de la PUBLICIDAD que capta un 43% de sus
inversiones.
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por diversos fabricantes, el
juguete es un producto que debe potenciarse por medio de promociones publicitarias.
Se han detectado diferentes sistemas de promoción. Entre todas, destacamos las
siguientes: las grandes empresas y multinacionales suelen llevar a cabo distintas
campañas de promoción en T.V., algunos lo centran en la Campaña de Navidad pero
un porcentaje relevante también la realizan a lo largo del año, sobre todo a partir del
segundo trimestre. A veces acompañan a dichas campañas otros medios como
pueden ser: presentaciones de juguetes destacados a clientes y Distribuidores en
centros destacados para realizar este tipo de eventos. Los fabricantes de tipo medio y
pequeño suelen centrar sus esfuerzos promocionales en otro tipo de medios. Algunos
suelen realizar algún tipo de promoción televisiva, pero sus esfuerzos promocionales
suelen centrarse en: presentación de productos, elaboración de catálogos, asistencia a
Ferias y visitas promocionales a cliente.
Otro de los capítulos destacados de la Inversión viene referido a los Sistemas de
Calidad. La normativa europea impuesta al sector (UNE-E 71) obliga a cumplir una
serie de requisitos en los procesos de fabricación que los fabricantes deben tener en
cuenta para que los juguetes sean sobre todo seguros (no debe olvidarse a los
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destinatarios de los mismos) y de calidad contrastada. Las informaciones recibidas
cifran en un 18% el montante de la inversión.
El otro capítulo relevante a que se refieren las inversiones de los fabricantes
entrevistados va referida al concepto de Matricería y Utillaje. Dentro del proceso
productivo un elemento relevante es todo el que se refiere al sistema de matricería por
el tipo de producción del juguete. Según las informaciones obtenidas el peso de este
concepto dentro de las inversiones realizadas se encuentra en torno al 15%.
Hay un aspecto de las inversiones de los fabricantes de juguetes que comienza
a adquirir valores relevantes entre las empresas del sector. Nos referimos al concepto
de Diseño e Innovación. La tecnología se ha hecho más asequible a cualquier
empresa, pero uno de los factores de éxito de numerosos empresarios es la
concepción de juguetes basados en el diseño y la innovación. Como ejemplo del nivel
de su importancia debemos subrayar que en HONG KONG se encuentran más de
1.600 empresas registradas en el área de Diseño, e interiorismo, de productos. Uno de
los éxitos que están teniendo las empresas chinas en el mercado mundial se debe a
que sus fabricantes están asumiendo las tareas de diseño para crear sus propios
juguetes y marcas.
En la muestra recogida este concepto supone aproximadamente un 10% del
total.
Como resumen de la distribución de las inversiones, presentamos un cuadro en
el que se refleja la distribución de las mismas para 2005.
CUADRO: 3.1

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES
REALIZADAS POR LOS FABRICANTES. En porcentaje
CONCEPTO









Promoción y publicidad
Control de calidad
Matricería y Utillaje
Diseño e innovación
Maquinaría
Formación
Otras inversiones
TOTAL

% S/TOTAL
43
18
15
10
5
3
6
100

Fuente: Universidad M. Hernández, AEFJ y Encuesta a fabricantes
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3.3.2.- Referente a la Subcontratación
Se observa una tendencia a incrementar la cantidad y volumen de
externalización de algunas operaciones que realizan las empresas del sector
juguetero. La externalización de diversas operaciones, adquiere valores relevantes en
las empresas de mayor tamaño y con mayor capacitación. Según las estimaciones
realizadas por algunos expertos, sólo en la zona de la Comunidad Valenciana se
encuentra un parque de más de 300 máquinas inyectoras en las denominadas
empresas auxiliares.
Ello supone que cuanto más tamaño tiene una empresa juguetera centra más
esfuerzos en la realización de actividades que aportan mayor valor añadido (diseño,
innovación, etc.).
Por el contrario algunas empresas pequeñas cuentan entre su actividad con la
que la encomiendan las empresas medianas y grandes.
Uno de los aspectos relevantes obtenidos de la muestra del estudio (Universidad
Miguel Hernández y encuesta) es la de que la “producción” es la base de la
externalización de las actividades empresariales. Así mismo, la investigación y
desarrollo tienen cierta relevancia, así como la investigación de mercados.
CUADRO: 3.2

ACTIVIDADES EXTERNALIZADAS POR LAS
EMPRESAS DEL SECTOR JUGUETERO
CONCEPTO







Producción
Comercialización y distribución
Investigación y desarrollo
Investigación de mercados
Otras actividades
TOTAL

% S/TOTAL
70
5
10
7
8
100

Fuente: Universidad M. Hernández, AEFJ y Encuesta a fabricantes

3.4.- Análisis de la estructura del sector
3.4.1.- Número de empresas
La última información referida a 2004, señala que el colectivo de empresas del
juguete en España alcanzaba un total de 216 empresas. Sin embargo las últimas
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referencias del sector son las de que en 2005 se ha experimentado un ligero descenso
en las cifras señaladas (hasta 203)
A pesar de ello, debe subrayarse que en el periodo 2001 – 2004 este sector ha
conseguido mantener el número de establecimientos fabriles. Esto supone una gran
estabilidad teniendo en cuenta la recesión observada en el periodo 1988 – 1995, en la
que el colectivo de empresas pasó de un total de 337 empresas en 1988 a tan sólo
180 en 1995.

GRAFICO: 3.1

EVOLUCION DEL Nº DE FABRICANTES DEL SECTOR JUGUETERO
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Como comentarios señalar que:


Durante el periodo 1995 – 2001 se observa una recuperación notable del
número de empresas para posteriormente mantenerse en una situación
estable.



Los últimos datos sobre la evolución del mercado y el proceso de
deslocalización han permitido mantener un número estable de empresas
jugueteras.
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Esta situación de estabilidad que se ha mantenido entre 2001 y 2004 ha
experimentado un cambio notable en 2005. En este año, el número de
empresas jugueteras en España ha descendido un 6% hasta 203.



La justificación de este hecho debe buscarse en la situación del mercado
experimentada este año. Así la facturación del mismo ha descendido un
0,61% respecto a 2004 y un 2,3% respecto a 2003. Así mismo, subrayar que
las importaciones de juguetes se han incrementado un 9,56% respecto a
2004, lo que puede haber afectado a la producción de algunas empresas
españolas.

3.4.2.- Localización geográfica
Una de las características fundamentales que caracterizan al sector juguetero es
el alto grado de concentración territorial. Así la Comunidad Valenciana capta cerca del
43% del colectivo de las empresas, le siguen Cataluña con más del 27% y el 30% se
reparte entre las demás de comunidades.
CUADRO: 3.3

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS JUGUETERAS
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. Año 2004
COMUNIDAD

 Comunidad Valenciana
 Cataluña
 Resto de comunidades
TOTAL

EMPRESAS
Nº

%

93
65
58

43
27
30

216

100

Fuente: Universidad M. Hernández, AEFJ y Encuesta a fabricantes

Dentro de cada comunidad se observan áreas que cuentan con mayor
concentración empresarial que otras. En la comunidad Valenciana es la provincia de
Alicante (IBI, ONIL, etc.) la que capta el 33% del total, mientras que Valencia absorbe
el otro 10%. En Cataluña, la provincia de Barcelona capta cerca de la totalidad de las
empresas.
Una de las características que configura la estructura del sector productivo
español de juguetes es el reducido tamaño de las empresas.
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CUADRO: 3.4

EVOLUCION DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO
DE TRABAJADORES EMPLEADOS (Periodo 2001 – 2005)
ESTRATO TRABAJADORES






De 1 a 10 trabajadores
De 11 a 50 trabajadores
De 51 a 200 trabajadores
Más de 200 trabajadores
TOTAL
* Estimado

2001

2003

2004*

2005*

97
92
24
3

94
92
28
2

94
91
29
2

103
69
17
2

216

216

216

203

Fuente: Elaboración propia, Universidad M. Hernández y AEFJ

La estructura porcentual refleja con claridad el peso relativo de las empresas
pequeñas y muy pequeñas en el sector:


Entre empresas pequeñas y muy pequeñas el porcentaje del colectivo
alcanza un total superior al 85%.



Las empresas medianas apenas superan el 13%.



Las grandes empresas no llegan al 1%.

Según la información de la AEFJ referente a la estructura empresarial de 2005,
ésta ha experimentado un notable cambio respecto a las empresas pequeñas. Parece
que las empresas muy pequeñas (1 – 10 empleados) han pasado de suponer un 43%
en 2004 a un 50% en 2005, mientras que las empresas pequeñas (11 – 50
empleados) que suponían un 42%, en 2005 suponen un 34%. En cualquier caso la
estructura del sector sigue siendo: las empresas pequeñas y muy pequeñas captan
más del 84% del total. Las empresas grandes tampoco superan el 0,9%.
Por lo que se refiere al empleo directo en el sector de la producción, debe
subrayarse que ha evolucionado favorablemente en los últimos años. Las cifras de
empleo directo aparecen en el cuadro siguiente:
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CUADRO: 3.5

EMPLEO EN SECTOR DEL JUGUETE.
Años 2000 - 2005
AÑO








EMPLEO DIRECTO
5.250
5.600
5.600
5.600
6.000
6.000

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fuente: AEFJ

A pesar de la delicada situación que atraviesa el sector juguetero debe
destacarse que entre el año 2000 y 2005 el empleo directo ha experimentado un
crecimiento cercano al 15%.
Teniendo en cuenta la estacionalidad del sector, este descansa básicamente
sobre la industria auxiliar la contratación de personal. Se estima por tanto que el
empleo indirecto puede duplicar al empleo directo.
CUADRO: 3.6

DISTRIBUCION DEL EMPLEO DEL SECTOR POR COMUNIDAD
AUTONOMA. Año 2004
COMUNIDAD

 Comunidad Valenciana
 Cataluña
 Resto de comunidades
TOTAL

EMPLEO
Nº

%

4.002
1.104
894

66,7
18,4
14,9

6.000

100

Fuente: AEFJ y Subdirección General de Comercio

Uno de los aspectos relevantes de esta distribución es, que mientras la
comunidad Valenciana supone un 43% del total por número de empresas, cuando se
trata del empleo este porcentaje supera el 66%.
Por el contrario Cataluña, que cuenta con un 30% del número de empresas,
desciende hasta el 18% cuando se trata de número de empleados. En el resto de
Comunidades ocurre un fenómeno parecido. Mientras que por el número de empresas
alcanzan un 27%, por el empleo descienden al 15%.
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3.4.3.- Gama de productos
Existe una amplia gama de productos que se fabrican en las empresas locales,
dichos productos se agrupan en diversas clasificaciones, seleccionando la que facilita
el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta Industrial de Productos.
Bajo el epígrafe 77 aparece el sector artículos de deporte, juegos y juguetes, con
sus apartados específicos y subapartados, bajo el apartado deportes, sólo se han
seleccionado los subapartados patines de ruedas, partes y accesorios para patines,
pelotas y otros artículos y material de deporte y juegos al aire libre, por considerar que
el resto no se puede asimilar a juguetes:
CUADRO: 3.7

DENOMINACIÓN
SECTOR 77 ARTÍCULOS DE DEPORTE; JUEGOS Y JUGUETES
Deportes
Patines de ruedas (incluye calzado con patín incorporado)
Partes y accesorios para patines de hielo y ruedas
Pelotas (excepto de golf y tenis de mesa)
Otros artículos y material de deporte y juegos al aire libre n.c.o.p. (columpios,toboganes
y demás usados en terrenos juegos niños,piscinas,trineos sin motor,rodilleras,prensas
raquetas,esgrima,tiro con ballesta o arco, redes montadas para fútbol, tenis,
baloncesto, etc)
Juguetes
Muñecos que representen solamente seres humanos (todas las materias)
Juguetes que representen animales o seres no humanos
Rellenos
De madera
De material sintético
De otros materiales
Vestuarios y sus accesorios para muñecos
Partes y accesorios para muñecos que representen solamente seres humanos
Trenes eléctricos incluidos los carriles, señales y otros accesorios
Modelos reducidos para ensamblar, (excepto trenes eléctricos)
De plástico
De otros materiales
Surtidos y juguetes de construcción
De madera
De plástico
De otras materias
De ruedas para muñecos y para montarse los niños (excepto bicicletas Sector 73)
Coches de ruedas para muñecos
Los demás (triciclos, correpasillo, patinete etc.)
Rompecabezas
De madera
Los demás
Instrumentos y aparatos de música de juguete
Los demás juguetes presentados en surtido n.c.o.p.

CÓDIGO
PRODCOM

3640115500
3640115709
3640148005
3640149003

3650110004
3650123007
3650125300
3650125508
3650125906
3650133006
3650135001
3650203004
3650205505
3650205903
3650209309
3650209507
3650209905
3650313009
3650315004
3650325003
3650329005
3650331001
3650333007
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Juguetes y modelos con motor
De plástico
De otros materiales
Armas de juguete
Los demás juguetes; partes y accesorios
De plástico
De caucho
De materiales textiles
De metal
Modelos en miniatura obtenidos por moldeo
Otros
De otras materias
Juegos
Naipes
Videojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de televisión
Billares y sus accesorios (mesas, tizas para billar, etc.)
Juegos activados por monedas o ficha (excepto bolos automáticos)
Circuitos eléctricos de coche (juegos de competición)
Los demás artículos para juegos de sociedad (bolos automáticos, mesas juego casino,
dominó, ajedrez, juegos electrónicos, etc.)

3650334303
3650334909
3650335002
3650336308
3650336506
3650336705
3650337306
3650337504
3650337902
3650410000
3650420009
3650431006
3650433002
3650435503
3650435901

Fuente: INE “Encuesta Industrial de Productos”

La Encuesta Industrial de Productos, tiene una periodicidad anual, pudiendo
obtener series temporales de datos (unidades producidas y valor de las mismas)
desde 1995 hasta 2004 fecha de los últimos datos definitivos, no obstante hay que
hacer la salvedad que en algunos años y para determinados productos no se publica
información, por secreto estadístico.
Los tres grandes bloques en los que se divide el sector, presentan una evolución
desigual a lo largo del periodo 1995-2004 en lo referente al valor de la producción, los
apartados correspondientes a deportes son los únicos que registran un aumento,
mientras juegos se mantiene en los últimos años y juguetes desde el año 2000 adopta
una línea descendente.
En función de las distintas categorías de juguetes, se aprecian diferencias
notables:


Los juguetes que representan animales poseen el mayor volumen de
unidades producidas, aunque en el periodo observado se contempla una
perdida de peso considerable, pasando del 78.2% en 1995 al 45.5% en el
año 2004.



Los rompecabezas son los juguetes que poseen una tendencia alcista en el
volumen de unidades producidas, representando un 5.0% del total en 1995
alcanzando un 12.9% en el año 2004.
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Los muñecos humanos tienen una tendencia al incremento de su peso en el
volumen de unidades producidas en el periodo de 1995 a 2000, año en el
que suponen el 23.5% del total, a partir de este momento se inicia un
descenso, siendo su peso en el año 2004 de 11.6%.



El incremento mayor en todo el periodo corresponde a los juguetes no
clasificados, con valores en 1996 del 3.1% del total del volumen de unidades,
alcanzando en el año 2004 el 14.8%.

CUADRO: 3.8

PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCIDAS EN FUNCION DE LA
CATEGORIA DE JUGUETE Y AÑO












CATEGORIAS

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Muñecos humanos
Juguetes animales
Ensamblaje
Construcción
De ruedas
Rompecabezas
Musicales
N.C.O.P.
Con motor
Armas

8,7
78,2
3,7
1,6
5,0
0,7
2,1

8,3
76,8
2,8
1,2
4,7
3,1
0,8
2,2

12,4
69,6
5,5
2,6
4,4
2,2
3,3

16,0
49,6
7,4
3,0
3,6
7,2
6,4
3,0
3,7

17,1
50,7
7,6
2,1
5,6
6,9
5,7
1,3
3,0

23,5
31,7
10,8
2,7
8,2
9,3
2,7
6,7
1,4
2,9

15,9
31,2
15,3
5,4
9,4
7,5
3,5
7,3
1,5
3,0

12,9
34,2
12,3
7,9
8,9
7,9
14,0
1,9
-

15,4
32,4
6,6
6,8
8,4
9,1
17,0
1,5
2,7

11,6
45,5
2,7
7,0
12,9
14,8
2,3
3,1

Fuente: INE “Encuesta Industrial de Productos” y Elaboración propia

El valor de los juegos producidos tiene una tendencia ascendente entre los años
1995 y 1998, con ligeros descensos en 1999 y 2000, con un repunte en el año 2001
seguido de descensos en el 2002 y 2003 estabilizándose en el año 2004, las unidades
producidas presentan grandes variaciones, a partir del año 2001 se inicia un
decrecimiento.
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GRAFICO: 3.2

PRODUCCION JUEGOS. Valor en miles de euros y unidades en miles
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3.4.4.- Nivel tecnológico. Innovación
Respecto a la Innovación debe subrayarse que la Unión Europea se ha
pronunciado en el sentido de adquirir el compromiso de convertirse en el bloque
económico más competitivo a partir de 2010 mediante el aumento del presupuesto
comunitario dedicado a la investigación y desarrollo.
La innovación permite a las empresas conquistar nuevos mercados o hacer
frente a la competencia. Presenta formas muy distintas, que van desde la invención
que resulta de la investigación y el desarrollo hasta la creación de nuevos conceptos
de comercialización, pasando por la adaptación de procedimientos de producción, la
explotación de nuevos mercados o la utilización de nuevos enfoques organizativos.
Por tanto, la innovación tiene un carácter multidimensional, dado que comprende no
solo los avances tecnológicos que se van incorporando en los procesos productivos,
sino también los cambios organizativos y las modificaciones en las estrategias
comerciales que afectan a distintas fases de estos procesos.
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Por otra parte, los resultados de la innovación pueden tener distintos efectos
para la empresa. Estos se pueden resumir en efectos orientados al producto (el
aumento de la gama de bienes y servicios, el aumento del mercado o la cuota de
mercado y la mejora de la calidad de bienes y servicios), efectos orientados al proceso
(la mejora de la flexibilidad de la producción, el aumento de la capacidad de
producción, la reducción de costes laborales por unidad producida y la reducción de
materiales y energía por unidad producida) y otros efectos (la mejora del impacto
medioambiental o aspectos de salud y la seguridad, y cumplimiento de reglamentos y
normas).
Según un estudio del Alto consejo Consultivo (Generalitat Valenciana), la
realidad de la innovación en España referente a las empresas es que éstas participan
poco en los procesos de I+D+i y hay pocos casos en los que las empresas realicen de
forma continua actividades de investigación, sobre todo si hablamos de pymes, ya que
éstas suelen carecer de estructuras para actividades de I+D. En este sentido, hay que
señalar que la principal característica del tejido empresarial español es que está
compuesto de pymes en prácticamente el 90% de su totalidad, lo que implica que la
mayoría del tejido industrial presenta una serie de desventajas frente a las grandes
empresas a la hora de realizar actividades de innovación. Entre estas desventajas se
encuentran la insuficiente información sobre mercados y tecnologías, falta de
especialistas técnicos y cualificados que permitan realizar de forma continuada
procesos de I+D y el difícil acceso a las fuentes de financiación para emprender
proyectos de I+D.
De este modo, la mayor parte del tejido empresarial español queda fuera de los
procesos de innovación tecnológica, lo que tiene su reflejo en la diferencia en los
niveles de innovación que presenta España frente al resto de países más avanzados
de la UE y frente a países como EEUU y Japón. En concreto, la propensión a innovar
de las empresas españolas es inferior a la observada en el promedio de la UE. En
particular, la encuesta de innovación tecnológica elaborada por la comisión Europea
muestra cómo en el conjunto de la economía española el porcentaje de empresas que
realizan actividades de innovación tecnológica asciende al 32,6%, mientras que, en la
UE, este porcentaje se eleva hasta el 44,4% (Banco de España, 2005).
Por lo que respecta a la innovación en el sector del juguete (según el Estudio
citado), muchos de los juguetes que se sacan al mercado están basados en la vida
real, son copias del mundo en el que vivimos. Si los adultos tienen un coche, una casa
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y una cocina, los pequeños también. Por tanto, se imita lo que hace los adultos, pero
añadiendo un poco de fantasía. Los juguetes son representaciones en miniatura del
mundo que nos rodea, que brindan al niño la posibilidad de imitar, reproducir y
representar las actividades que desarrollan los adultos que están a su lado.
No obstante, la introducción de novedades en el mercado viene, en un
porcentaje considerable, como consecuencia de la explotación de los derechos sobre
personajes que aparecen en las películas y en los medios de comunicación. Estos
juguetes basados en las películas y eventos de éxito de la temporada, están en
general controlados por multinacionales. A las empresas con menor tamaño les
quedan productos más sencillos, las cocinas, pupitres, coches, muñecas, etc. Además,
el juguete, salvo algunos clásicos pasas rápidamente de moda. Esto exige una
innovación permanente, que va al ritmo marcado por la sociedad.
La Encuesta de Innovación Tecnológica (INE) permite conocer algunos aspectos
sobre la innovación, investigación y desarrollo en el sector del juguete. Esta encuesta
entiende por empresa innovadora aquella que, durante los tres años anteriores, ha
implementado productos (tanto bienes como servicios) o procesos tecnológicamente
nuevos o muy mejorados.
El número de empresas innovadora en el sector del juguete en España en el
periodo 2001 – 2003 supone el 36,8% del total de empresas del sector, mientras que
este porcentaje es de un 24,7% en el conjunto de la industria.
Subrayar que en el sector del juguete la mayoría de empresas innovadoras, lo
son de producto (95,2%) mientas que en la industria es de dos tercios.
CUADRO: 3.9

EMPRESAS ESPAÑOLAS INNOVADORAS EN EL SECTOR DEL JUGUETE Y EN
LA INDUSTRIA EN EL PERIODO 2001 - 2003
Juguete

 Empresas innovadoras en el periodo 2001 – 2003 (A)
 % de empresas innovadoras en el periodo 2001 – 2003
sobre el total de empresas
 Innovadoras de producto
 Innovadoras de proceso
 Innovadoras de producto y proceso

% (A) Industria

% (A)

42

-

11.303

-

36,81

-

24,68

-

40
23
21

95,24
54,76
50,00

7.527
8.199
4.422

66,59
72,54
39,12

Fuente: INE y La innovación en el sector del juguete de la Comunidad Valenciana (Alto consejo Consultivo)
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Por otra parte, los datos de la encuesta muestran como en el año 2003 en el
sector del juguete el 25,6% del total de empresas realiza internamente actividades de
I+D. Este porcentaje es mucho más elevado que el que se registra en el conjunto de la
industria (10,6%) (cuadro siguiente). En el caso de las empresas innovadoras, en el
sector del juguete el 67,5% de éstas realiza actividades de I+D mientras que en la
industria son el 48,1% de las empresas innovadoras las que realizan actividades de
I+D.
CUADRO: 3.10

EMPRESAS QUE HAN REALIZADO I+D EN EL SECTOR DEL JUGUETE Y EN
LA INDUSTRIA. Año 2003

 Empresas que han realizado I+D en 2003
 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas
 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con
actividades innovadoras

Juguete

Industria

29
25,58

4.855
10,60

67,48

48,14

Fuente: INE y La innovación en el sector del juguete de la Comunidad Valenciana

El análisis de las empresas según tipo de innovación permite observar cómo en
el sector del juguete el porcentaje más elevado se registra en la I+D interna (el 67,5%
de las empresas innovadoras del sector realiza actividades de I+D). Las empresas que
realizan I+D externa representan el 35% del total de empresas innovadoras, mientras
que las que realizan adquisición de maquinaria y equipo son el 30%. Otras actividades
que realizan las empresas innovadoras en el juguete son la adquisición de otros
conocimientos externos (actividad realizada por el 21% de estas empresas),
actividades de formación (23,3%), introducción de innovaciones en el mercado
(16,3%) y diseño y otros preparativos para producción y/o distribución (13,9%).
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CUADRO: 3.11

EMPRESAS INNOVADORAS EN EL SECTOR DEL JUGUETE Y EN LA
INDUSTRIA SEGÚN EL TIPO DE INNOVACIÓN. Año 2003

 Empresas con actividades innovadoras en 2003
- Con I+D interna
- Con adquisición de I+D (I+D externa)
- Con adquisición de maquinaria y equipo
- Con adquisición de otros conocimientos externos
- Con formación
- Con introducción de innovaciones en el mercado
- Con diseño, otros preparativos para producción y/o
distribución
 % de empresas con actividades innovadoras en 2003
sobre el total de empresas

Juguete

%

Industria

%

43
29
15
13
9
10
7

67,44
34,88
30,23
20,93
23,26
16,28

70.085
4.855
2.989
4.014
1.149
1.791
1.193

48,14
29,64
39,80
11,39
17,76
11,83

6

13,95

1.279

12,68

37,91

-

22,02

-

Fuente: INE y La innovación en el sector del juguete de la Comunidad Valenciana

El estudio del Alto Consejo Consultivo sigue señalando que el sector del juguete
se enfrenta hoy en día a una serie de amenazas que están afectando a su posición
competitiva en los mercados. Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la
fuerte presión competitiva procedente de los países asiáticos con bajos costes
salariales o los cambios en la demanda, cada vez más influidos por la publicidad y las
marcas, están afectando gravemente a las empresas del sector en España que se ven
en la necesidad de introducir cambios para poder mantenerse en los mercados. Estos
cambios tienen que producirse a través de dos vías, bien adaptar y cambiar los
productos o servicios que ofrecen o bien adaptar y cambiar las formas en las que los
producen y entregan al mercado, es decir, a través de innovaciones de producto o de
proceso.
El análisis sobre la innovación en el sector del juguete en España ha permitido
poner de manifiesto cómo las empresas son conscientes de la importancia que juega
actualmente la innovación como factor estratégico de competitividad. Tanto los datos
que se obtienen en la encuesta de innovación tecnológica del INE como los que
resultan de la encuesta realizada para el sector en la Foia de Castalla muestran que el
número de empresas innovadoras en el sector es más elevado que el que se registra
para el conjunto de la industria.
Por otro lado, se ha puesto de relieve la importancia que tiene en el sector del
juguete la innovación de producto. Son una mayoría las empresas innovadoras que

98

optan por la introducción de nuevos o mejorados productos en el mercado frente a la
introducción de novedades o mejoras en los procesos productivos. Cabe destacar
cómo entre los distintos tipos de innovación, es la I+D interna y externa la que es
empleada por un mayor porcentaje de empresas. Junto a la I+D también sobresale la
formación de personal implicado en el desarrollo e introducción de las innovaciones
como una de las actividades por la que optan las empresas a la hora de innovar.
Pero para que las empresas sean capaces de innovar no basta solamente con
querer hacerlo. Es preciso que dispongan de los medios necesarios, muchos de los
cuales no están a su alcance, particularmente cuando se refieren a innovaciones
radicales. Así, a pesar de que el número de empresas innovadoras muestra una
concienciación sobre la importancia de este aspecto, las empresas señalan la
existencia de factores que suponen un obstáculo a la introducción de innovaciones,
destacando los excesivos riesgos económicos y los altos costes de la innovación como
frenos a la utilización de la innovación como estrategia competitiva.
La falta de competitividad del juguete español se deriva muchas veces del hecho
de no alcanzar, tanto a título de sector como de empresa, la escala suficiente en
cuanto a innovación, materiales, procesos, tecnologías, formación, etc.
La formación específica para el sector del juguete es una de las asignaturas
pendientes en el sector español que podría ayudar a la competitividad del mismo. No
hay formación especial referida a este sector (En Francia hay 23 centros públicos de
formación, donde se llevan a cabo estudios de grado medio sobre plásticos y otros
productos del juguete). También en Francia se han creado “polos de competitividad”
donde se reúnen: territorio y economía, actividades específicas para la especialización
y el desarrollo de políticos para mejorar su capacidad competitiva.
Según algún experto, el proceso de ajuste y mejora del sector juguetero pasa
por que alcance una dimensión operativa para hacer frente a los competidores
actuales. Esa dimensión operativa debe ser de forma individual (cuando el tamaño lo
permita) o en forma de colectivo para obtener economías de escala y otras mejoras.
3.5.- Producción española de juguetes
Antes de analizar los datos sobre la producción española de juguetes, deben
realizarse una serie de consideraciones sobre la producción del juguete en España.
Uno de los aspectos más relevantes del sistema productivo ha sido el llamado
de la “Deslocalización” de los fabricantes más relevantes del mercado. Esto es, dichos
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fabricantes realizan gran parte de su producción en algún país asiático. Suelen realizar
en su factoría de España los procesos de: diseño, maqueta y estructura del juguete.
Posteriormente llegan a acuerdos con Fabricantes Asiáticos (sobre todo chinos) para
realizar todo o parte del juguete.
Este fenómeno alcanza niveles tan importantes, que de las importaciones
globales realizadas en el año 2003, el 48% (358 millones de euros) los realizaron los
fabricantes nacionales.
La

evolución

de

la

producción

nacional

ha

experimentado

un

claro

estancamiento en los últimos años.
En el periodo 1999 – 2003 la producción nacional creció un 10%, pero a partir de
2001 dicha producción ha experimentado un estancamiento debido a la tendencia de
producir fuera.
En el siguiente cuadro, vemos la evolución de la producción nacional:
CUADRO: 3.12

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION NACIONAL DE JUGUETES
(Años 1997 – 2005) Millones de euros
Concepto

 Producción nacional
 Importación realizada por fabricantes

1997

1999

2001

2003

2004

2005

580,8
143,6

591,3
210,9

647,6
291,3

650,4
358,7

597,3
383,8

601,9
427,0

Fuente: AEFJ

Uno de los aspectos relevantes que configuran el mercado español del juguete
es el de que mientras la producción ha seguido un proceso de estabilización, las
importaciones realizadas por los fabricantes han crecido de forma espectacular. Así,
mientras en 1997, los fabricantes españoles importaban 148 millones de euros, en
2003 esta cifra se ha multiplicado por 2,5, hasta llegar a 358,7 millones de euros.
Tendencia que sigue creciendo en 2004 y 2005.
Con el fin de conocer la estructura y principales macromagnitudes del sector
juguetero, vamos a reflejar la evolución de las mismas para analizar el sistema
productivo.
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CUADRO: 3.13

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR JUGUETERO
2001 – 2005. Millones de euros
CONCEPTO
FACTURACIÓN
 Exportación
 Ventas en España
IMPORTACIÓN
CONSUMO
PRODUCCIÓN

2001

2002

2003

2004

2005

952,60
427,29
525,31
624,10
844,51
647,70

1.039,84
491,76
548,08
686,04
898,96
648,20

1.003,96
429,15
574,81
750,74
972,13
650,50

985,00
375,29
609,71
793,39
1.015,49
597,30

979,00
370,67
608,33
869,23
1.100,53
601,90

Fuente: AEFJ

La evolución de la facturación experimenta ligeros crecimientos en el primer
periodo 2000 – 2003. A partir de dicho año se inicia una ligera tendencia descendente
(- 0,61%).
Sin embargo el consumo de juguetes en España ha seguido y sigue una
evolución favorable. Destaca el hecho de que en 2003 el consumo de juguetes
experimentó un crecimiento de cerca del 9% y en 2005 el crecimiento sobre 2004 ha
sido notable (8,37%).
Uno de los aspectos más relevantes, es la evolución creciente de las
importaciones de este tipo de productos. En el periodo 2001 – 2005 el crecimiento de
las importaciones ha sido muy notable, ya que ha alcanzado un 39%. Las razones de
este hecho deben buscarse en distintos factores: por una parte la deslocalización
realizada por los fabricantes relevantes españoles ha favorecido la importación
realizada por los propios fabricantes. Los Almacenistas Chinos han proliferado en
diversos polígonos industriales de las grandes ciudades. Estos almacenes se
suministran, básicamente, del país asiático (China) lo que ha facilitado el crecimiento
de las importaciones. Este hecho lo ratifica la existencia de más de 850 comercios de
ciudadanos asiáticos, que entre otros productos venden juguetes.
A diferencia de la importación, la evolución de la exportación ha experimentado
notables caídas desde el año 2002. En el periodo 2002 – 2005, las exportaciones de
juguetes han caído un porcentaje aproximado del 25%, lo que da idea de las
dificultades que están experimentando los fabricantes españoles para colocar sus
productos fuera de la frontera.
Cuando se analiza la facturación teniendo en cuenta el tamaño de las empresas,
las empresas consideradas grandes captan cerca de un 15% del total de dicha
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facturación, las medianas alcanzan más del 53%, las pequeñas llegan al 28,7% y las
muy pequeñas apenas sí obtienen el 3,2%.
Esta situación supone que el 85,6% de las empresas españolas factura un
31,9% de las ventas, mientras que el 14,3% restante factura el 68,1%; lo que da idea
de la incidencia de las empresas medianas y pequeñas en este mercado.
Resumimos esta situación en el siguiente cuadro:
CUADRO: 3.14

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL SECTOR JUGUETERO
POR TAMAÑO DE EMPRESA. 2001 – 2004. Millones de euros
2001

 Grandes
 Medianas
 Pequeñas
 Muy pequeñas
GLOBAL

2003

2004

Nº

Media
fact.

Total
fact.

%

Nº

Media
fact.

Total
fact.

%

Nº

Media
fact.

Total
fact.

%

3

92,2

276,8

29,5

2

74,3

148,6

14,8

2

73,5

147

14,9

24

13,2

317,1

33,8

28

18,3

513,2

51,1

29

18,1

524,9

53,2

92

3,2

296,9

31,6

92

3,35

308

30,7

91

3,1

282,7

28,7

97

0,49

48,39

5,2

94

0,35

33,5

3,3

94

0,32

30,4

3,2

216

4

939,3

100

216

4

1.003,9

100

216

4,5

985

100

Fuente: Elaboración propia y Encuesta a Fabricantes

Parece que en el año 2005 la situación se está transformando, puesto que las
empresas medianas han decrecido a favor de las pequeñas y muy pequeñas.
Otro de los aspectos relevantes del sector es la elevada concentración de la
facturación, atendiendo a la Distribución Geográfica de la empresa.
Las empresas de la Comunidad Valenciana consiguen unas ventas superiores a
los dos tercios del total, mientras que las de Cataluña sólo suponen un porcentaje
cercano al 16,5% y el Resto de Comunidades apenas si llegan al 15%.
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CUADRO: 3.15

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL SECTOR SEGÚN SU
ORIGEN. Años 2003 – 2004. Millones de euros
2003
Comunidad Valenciana

Alicante

Valencia
Cataluña

Barcelona

Resto Cataluña
Resto comunidades
GLOBAL

2004

Nº

Total fact.

%

Nº

Total fact.

%

92
71
21
60
57
3
64

687,7
421,6
266
165,6
150,6
15,1
150,6

68,5
42
26,5
16,5
15
1,5
15

93
72
21
65
60
5
58

680,6
415,2
265,4
169,5
157,5
12
134,9

69,1
42,2
26,9
17,2
16
1,2
13,7

216

1.003,9

100

216

985

100

Fuente: Universidad de Elche y Elaboración propia

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR JUGUETERO
ESPAÑOL
Se trata de conocer las principales magnitudes que configuran el mercado
español de juguetes para poder analizar su evolución y las posibles tendencias hacia
donde se dirige dicho mercado.
CUADRO: 3.16

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR
JUGUETERO ESPAÑOL. 1997 – 2005. Millones de euros
CONCEPTO
Facturación
Exportaciones
Importaciones
 Traders
 De fabricantes
Producción nacional
Consumo aparente
Nº de empresas

1997

1999

2001

2003

2004

2005

% 05/04

722,8
306,5
398,7
255
143,6
580,8
672,9
191

802,3
334,2
468,3
257,3
210,9
591,3
725,4
203

939,3
427,2
624,1
332,7
291,3
647,6
844,5
216

1.003,9
429
750,7
392
358,6
650,5
972,1
216

985
375,3
793,4
405
388,4
579,3
1.015,4
216

979
370,6
869,2
444,6
424,6
601,9
1.100,5
203

-0,61
-1,23
9,56
9,8
9,2
0,1
8,37
-6

Fuente: AEFJ, elaboración propia y encuesta

Algunos aspectos que destacan de estas magnitudes son los siguientes:


La Facturación del sector se ha incrementado un 35% en el periodo 19972005, con un crecimiento sostenido hasta 2003. En dicho año la facturación
inicia un proceso de retroceso que se mantiene vigente hasta 2005.
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Las exportaciones han obtenido, en el periodo citado, un crecimiento del
21%. Dicho crecimiento ha sufrido un proceso de retroceso en 2004 que
sigue incrementándose en 2005.



Como se analizará en el comercio exterior, esta es una asignatura pendiente
del sector. Teniendo en cuenta el crecimiento de las importaciones y un
cierto estancamiento del consumo, los fabricantes españoles deben tratar de
potenciar la labor exportadora.



Respecto a las importaciones, debemos subrayar que en el periodo
analizado, la evolución ha sido espectacular. Dichas importaciones se han
multiplicado por 2,2. La fuerza que han supuesto la entrada de juguetes
asiáticos (sobre todo de CHINA) y el proceso de deslocalización de
numerosos fabricantes españoles a dicho país ha facilitado la fuerte
penetración de juguetes procedentes de los países citados. Debe subrayarse
que de las importaciones realizadas en el año 2005, cerca del 50% lo
realizan los fabricantes españoles (bien de fábricas participadas o bien de
fabricantes asiáticos con los que llegan a acuerdos para la producción de sus
juguetes).
La Unión Europea parece que está estudiando la adopción de medidas para
evitar la introducción de juguetes que están actuando con prácticas de
Dumping.



La producción nacional es una de las magnitudes del sector que ha
experimentado mayor estancamiento. En la fase estudiada el crecimiento de
la producción ha sido de un 3,7%. En este sentido debe destacarse que los
propios fabricantes entrevistados han subrayado que cada vez es menos
interesante fabricar este tipo de productos en España. El coste de la mano
de obra, junto con la aplicación de una tecnología muy avanzada han
provocado la decisión de numerosos fabricantes de deslocalizar su
producción buscando áreas (China básicamente) donde el coste de la mano
de obra es mucho más reducido y la tecnología que aplican compite con la
de cualquier país.
La evolución de la producción refleja que hasta 2003 hubo un cierto
crecimiento continuado, pero a partir de 2004 decrece hasta los niveles del
año 2000.
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En cuanto al consumo aparente, las cifras reflejan que entre los años 1997 y
2005 el crecimiento ha sido de un 63%. Dicho crecimiento experimentó un
incremento notable entre 1999 y 2001, para posteriormente seguir una pauta
más pausada. En general, la mayoría de las figuras comerciales que
intervienen en el proceso de venta están satisfechas con la evolución del
consumo de juguetes en España. Los años de crecimiento continuado han
facilitado la adquisición de este tipo de productos, aunque la natalidad no ha
sido favorable.

3.5.1.- Distribución geográfica de las ventas
En cuanto al destino de la facturación de los fabricantes/importadores españoles
debe subrayarse que más de un 37,7% de dicha facturación se destina al mercado
exterior. Uno de los aspectos que sobresalen es que mientras se reduce el tamaño de
la empresa, el porcentaje de las ventas destinado al mercado español se incrementa.
En el cuadro siguiente se realiza una estimación de la distribución de la
facturación según destino y tipo de empresa.
CUADRO: 3.17

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SEGÚN DESTINO GEOGRÁFICO. Año 2005
TIPO DE EMPRESA

VENTA AL MERCADO ESPAÑOL

EXPORTACION

59,5
74,2
74,3

42,5
27,8
25,7

62,5

37,5

 Grandes/Medianas
 Pequeñas
 Muy pequeñas
GLOBAL

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a fabricantes

Uno de los aspectos relevantes es que desde el año 2003 la evolución ha sido
de crecer el porcentaje de venta al mercado español y un decrecimiento de las ventas
a la exportación.
El destino geográfico de la facturación en el mercado español se centra en
cuatro

comunidades

Valenciana)

autónomas

(Madrid,

Cataluña, Andalucía y

Comunidad
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GRAFICO: 3.3

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN ESPAÑOLA POR CCAA. Año 2005
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País Vasco

Resto

Las Comunidades de Madrid y Cataluña captan cerca del 48% de la
facturación de juguetes en el mercado español. No debe olvidarse que los
principales centros de venta, tanto grandes almacenes, como grandes
superficies

y

tiendas

especializadas

se

encuentran

ubicadas

(preferentemente) en estas dos comunidades.


Le siguen en importancia Andalucía y la Comunidad Valenciana, que entre
ambos captan el 27,6% de las ventas españolas.



El resto de comunidades supone la cuarta parte de las ventas de juguetes en
el mercado nacional.

3.5.2.- Distribución de la facturación por familias de productos
La gama de juguetes que se comercializan en el mercado español alcanza cifras
verdaderamente notables. Se han detectado Fabricantes e Importadores que cuentan
con catálogos con más de 700 – 800 referencias. Otros grupos de estas figuras han
declarado contar con catálogos con referencias del orden de 300 – 500 artículos. Debe
subrayarse que la partida más frecuente de ventas alcanza un total aproximado que
oscila entre 200 – 300 referencias.
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El mercado español cuenta con un producto, “la muñeca” que es el juguete que
obtiene una mayor penetración entre los consumidores. Suele ser el producto más
vendido por la mayoría de los estratos de empresas, excepto por las de tipo mediano
en las que los puzzles, juegos de mesa y sociedad se ha superado por los que están
relacionados con los deportes y las actividades al aire libre.
Para las empresas pequeñas y muy pequeñas el siguiente juguete que sigue a la
muñeca, suele ser: los puzzles, juguetes al aire libre, peluches y preescolar. En este
sentido debe subrayarse el hecho de que desde 2001 España es, quizá, el único país
en que se ha incrementado el número de empresas. Como se ha señalado con
anterioridad, la razón de ello debe buscarse en el hecho de que la deslocalización de
grandes empresas que fabricaban este producto (FAMOSA, etc.) han propiciado la
generación de empresas pequeñas que tienen entre sus actividades principales la de
producir este tipo de productos, en los que se han especializado.
A pesar de este hecho debe destacarse que la venta de muñecas en el mercado
español se ha reducido notablemente en el periodo comprendido entre 1999 y 2004.
En 2004 las ventas descendieron 6 puntos respecto a 2001 y 11 puntos respecto a
1999.
Atendiendo a las principales líneas de productos, la distribución de la facturación
en el mercado español queda reflejada en el cuadro siguiente:
CUADRO: 3.18

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE JUGUETES POR
GAMA DE PRODUCTOS. Año 2004. En porcentaje











PRODUCTO

% S/TOTAL

Muñecas y complementos de muñecas
Puzzles y piezas
Juguetes al aire libre
Coches y vehículos
Peluches y variedades
Preescolar/Infantil
Artículos de fiesta
Construcciones
Otros juguetes

21,5
11,3
11,2
8,5
6,5
6,5
3,0
2,8
28,7

TOTAL

100

Fuente: AEFJ y Encuesta a Fabricantes/Importadores
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3.6.- Estacionalidad de las ventas
Como una de las características más destacadas que configuran al sector
juguetero es el alto grado de estacionalidad de las ventas durante una época del año
que numerosos fabricantes y figuras comerciales denominan Campaña de Navidad.
El nivel de estacionalidad no afecta de la misma manera a la mayoría de
Fabricantes – Comercializadores y establecimientos.
Se han recibido distintas opiniones sobre este fenómeno que afecta a la mayoría
de los eslabones de la cadena comercial del sector.
Algunos fabricantes han subrayado que la Campaña de Navidad absorbe un
mínimo del 60% de sus ventas. Otros fabricantes distribuidores cifran dicho porcentaje
en más de un 80%.
Se han detectado algunos IMPORTADORES – DISTRIBUIDORES que han
destacado que dicho porcentaje puede alcanzar un total del 65%. Por el contrario
algunos elementos que cuentan con una gama de productos susceptibles de ventas en
otras épocas diversas del año, han señalado que dicha estacionalidad se puede cifrar
en un 50%.
Como resumen de la información obtenida de las entrevistas con Fabricantes –
Distribuidores – Comerciantes, se puede establecer que en la Campaña de Navidad
(Noviembre – Diciembre

- Enero) la estacionalidad de las ventas puede alcanzar

todavía en España un total del entorno del 65% de la facturación del sector.
A pesar de que todavía la estacionalidad es muy elevada en la Campaña de
Navidad, debe subrayarse que se ha observado una evolución favorable en el periodo
2001 – 2004.
En el gráfico siguiente se refleja una estimación de la evolución experimentada
en función de los informes analizados y la encuesta realizada.
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GRAFICO: 3.4

EVOLUCION DE LA ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS ESPAÑOLAS DE
JUGUETES EN EL PERIODO 2001 - 2004
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Existen ciertas diferencias entre la estacionalidad de las ventas cuando se trata
de empresas de tamaño diverso. Teniendo en cuenta las opiniones recogidas entre las
distintas figuras comerciales se puede subrayar que:


Las empresas muy pequeñas (1 – 10 trabajadores) son las que concentran
un mayor grado de estacionalidad en la Campaña de Navidad. Se estima que
dicha Campaña puede alcanzar un porcentaje superior al 65%. Sin embargo
han subrayado que para ellos los dos primeros trimestres se mueven en
porcentajes bajos y similares. Estiman que los porcentajes de ventas pueden
alcanzar aproximadamente entre el 10 – 12%.



En las empresas de tamaño pequeño (11 - 30 trabajadores) la estacionalidad
de las ventas no es tan acusada como en las muy pequeñas. En este caso el
porcentaje de la Campaña se estima que alcanza un total del 55%. Sin
embargo en este caso cambia la posición de las ventas en los dos primeros
trimestres sus ventas pueden alcanzar el 15% por trimestre.
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Cuando se trata de empresas medianas – grandes se observa un cierto
cambio en el comportamiento de la estacionalidad de las ventas. La
Campaña de Navidad (contando parte de Noviembre – Enero) puede
suponer un 67% del total. Quizá la explicación debe buscarse en que este
tipo de empresas son suministradores relevantes de las Grandes Superficies
(sobre todo) y los Grandes Almacenes, lo que supone que al incrementar la
superficie de venta (en Navidad) estos establecimientos, las ventas se
disparan por parte de las empresas y suministradores.

Cuando se trata de la estacionalidad referida al capítulo de las exportaciones, la
mayoría de las empresas consultadas han destacado que: hay dos trimestres (tercero
y cuarto) que son los que concentran el mayor volumen de las ventas al exterior.
Como la mayoría de los países relevantes donde se exporta (Portugal, resto de la
Unión Europea) tienen costumbres similares a la festividad navideña. Ello hace que
adquieran en fechas anteriores este tipo de productos.
Uno de los aspectos relevantes que debe subrayarse sobre la estacionalidad de
las ventas es el esfuerzo que se está realizando por parte de algunas empresas para
evitar la elevada dependencia de este fenómeno.
Entre los aspectos que convienen destacar, debemos subrayar los siguientes:


Empresas de carácter multinacional (BANDAI, HASBRO, etc.) están
realizando campañas publicitarias (TV y otros medios) con el fin de
promocionar determinado tipo de juguetes que pueden tener una salida
aceptable en el 2º trimestre.



Empresas que no tienen la misma capacidad financiera y mediática que las
multinacionales, suelen llevar a cabo presentaciones de determinado tipo de
juguetes en épocas diferentes a la Campaña de Navidad para facilitar la
comercialización en otros momentos.

3.7.- Situación económico – financiera de la Industria del Juguete
3.7.1- Consideraciones iniciales
El propósito de este apartado es analizar la situación de las empresas jugueteras
españolas desde el punto de vista económico – financiero. Para ello se utilizan los
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a la
Encuesta Industrial de Empresas correspondientes a los años 2000 – 2004, ambos
inclusive, relativos a la actividad “Fabricación de Juegos y Juguetes” (CNAE 365).
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Como ya se ha mencionado en otros apartados de este informe, los diferentes
tipos de juguetes aparecen en las estadísticas oficiales, no sólo españolas sino a nivel
internacional, englobados dentro de diferentes categorías. La posible limitación que
podría derivarse de considerar en este análisis sólo la actividad 365 es bastante
reducida como consecuencia de su elevada representación de lo que supone la
actividad juguetera. De hecho, sólo incluye datos referidos a dos líneas de productos
no considerados dentro del análisis del juguete tradicional. Estos son:


Videojuegos



Juegos activados por monedas o fichas

En ambos casos, se trata de productos pertenecientes a la categoría aduanera
9504.
El Cuadro siguiente pone en relación los datos de facturación proporcionados
por la AEFJ con los correspondientes a las empresas incluidas en este análisis, lo que
permite valorar la representatividad de los rasgos característicos a identificar y de las
posibles conclusiones a obtener.
CUADRO: 3.19

ANALISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA INFORMACION
ECONOMICO – FINANCIERA. Datos en millones de euros

 Facturación AEFJ
 Facturación CNAE 365
 Representatividad (%)

2001

2002

2003

2004

952,6
835,59
87,72

1039,84
789,93
75,97

1003,96
750,16
74,72

985
799,83
81,20

Fuente: AEFJ, INE y elaboración propia

A la hora de analizar la industria juguetera, es importante tener presente que las
estadísticas oficiales no recogen información referida a las magnitudes del mercado
detallista. Esta labor la realizan empresas especializadas que se encargan del proceso
de captura de datos y análisis de información con la intención de averiguar las pautas
de comportamiento de la demanda.
El Cuadro siguiente incluye datos sobre el valor de las ventas de los productos
incluidos en el sector de actividad 365 “Fabricación de juegos y juguetes”.
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CUADRO: 3.20

VENTAS DE PRODUCTOS CNAE 365. Datos en euros
2000

 Valor ventas
productos CNAE 365

2001

2002

2003

2004

725.429.826 786.072.431 724.474.143 631.671.805 566.142.062
Fuente: INE

3.7.2.- Análisis a realizar
La información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) está
referida a datos agregados de magnitudes contables de las empresas incluidas en el
código de actividad 365.
El enfoque del análisis es doble. Por un lado cuantificar aspectos tales como
cash-flow generado y valor añadido, evaluar niveles de rentabilidad y estructura de
costes e identificar principales fuentes de ingresos y gastos. Por otro lado, ver la
evolución de todas estas magnitudes a lo largo de un período de cinco años.
3.7.3.- Diagnóstico de la situación económico - financiera
Análisis de la situación financiera
Los

datos

del

INE

están

referidos

únicamente

a

partidas

contables

correspondientes a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto implica que el único
análisis financiero que se puede efectuar es el correspondiente a los recursos
generados por la empresa. Aspectos tales como los niveles de solvencia, liquidez o
endeudamiento de las empresas fabricantes de juegos y juguetes exigirían para su
cálculo disponer de información relativa a los balances de estas empresas.
Análisis del cash-flow
El Cuadro siguiente incluye información referida al cash-flow generado por estas
empresas y a los niveles de cash-flow por empleado.
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CUADRO: 3.21

EVOLUCION DEL CASH - FLOW

 Cash-Flow generado (1)
 Cash-flow por empleado
 Cash-flow sobre ventas (%)
(1)

Datos en miles de euros

2000

2001

2002

2003

2004

42.903
6.955,74
5,90

80.466
13.348,71
9,38

76.321
12.701,11
9,48

53.643
9.279,19
7,00

83.643
14.938,92
10,19

Fuente: INE y elaboración propia

El análisis de los datos anteriores permite extraer las siguientes conclusiones:


Los niveles de cash-flow de estas empresas presentan una evolución muy
positiva, únicamente afectada por los bajos niveles de beneficios obtenidos
por esta industria en los años 2000 y 2003.



Similar comportamiento se observa en el ratio de cash-flow por empleado
que se ha visto, indirectamente beneficiado por la caída del empleo en esta
actividad. El INE considera que el número de personas ocupadas era en el
año 2004 de 5.599 frente a las 6.168 del año 2000.



Las dos partidas generadoras de recursos, beneficios y amortizaciones,
presentan un buen comportamiento durante el período analizado, más
estable en el caso de las segundas, no sujetas a las oscilaciones cíclicas de
la demanda, típicas en esta industria.



Por lo que respecta a la contribución individual, la partida más importante son
las amortizaciones que pueden llegar a suponer hasta el 78,77% como
sucede en el año 2003. Los beneficios, en general no llegan a representar el
50% del cash-flow.



El ratio de cash-flow sobre ventas revela una situación cualitativa positiva
para estas empresas, en cuanto que son capaces de generar más recursos
de sus ventas. Sin embargo, este análisis no es del todo correcto, ya que es
necesario tomar en consideración las oscilaciones en los niveles de ingresos.

En general, puede concluirse que las empresas fabricantes de juegos y juguetes
han mejorado su capacidad de generar recursos financieros. El aspecto más
vulnerable reside en el papel de liderazgo de las inversiones en activos fijos como
motores y estabilizadores de las corrientes de cash-flow.
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Análisis económico
Análisis de la rentabilidad
El análisis de la rentabilidad de las empresas incluidas en el sector de actividad
365, se realizará prestando atención a la evolución de sus márgenes, lo que permitirá
conocer, indirectamente, información sobre los niveles de competencia actuales en el
sector y el atractivo de esta industria.
1. Margen bruto
El Cuadro siguiente contiene información sobre los niveles y evolución de los
beneficios brutos obtenidos por estas empresas en el período 2000-2004.
CUADRO: 3.22

BENEFICIO Y MARGEN BRUTO. Datos en miles de euros

 Beneficio bruto
 Margen bruto sobre ventas (%)

2000

2001

2002

2003

2004

353.702
49,66

404.437
48,40

392.148
49,64

400.184
53,35

402.223
50,29

Fuente: INE y elaboración propia

Se observa que la industria se mueve en unos niveles bastante estables de
margen bruto, alrededor del 50%, que no se han visto particularmente afectados
por las variaciones en el comportamiento de la demanda.
2. Margen Neto
El Cuadro siguiente contiene información referida a los niveles y evolución del
beneficio neto de estas empresas.
CUADRO: 3.23

BENEFICIO Y MARGEN NETO. Datos en miles de euros

 Beneficio neto
 Margen neto sobre ventas (%)

2000

2001

2002

2003

2004

47.649
6,69

90.265
10,80

44.803
5,67

43.262
5,77

30.516
3,82

Fuente: INE y elaboración propia

El análisis del margen neto pone de manifiesto el impacto negativo que el elevado
nivel de competencia existente en este sector tiene para los fabricantes.

En

general, los niveles de márgenes netos observados, alrededor del 5% pueden
considerarse muy bajos. Lo más grave es que la situación parece deteriorarse,
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consecuencia de la irrupción en el mercado de productos más baratos, lo que
dificulta

posibles nuevas inversiones, ya que el atractivo del sector para los

inversores es muy reducido.
3. Resultado final
Aunque hasta el momento, las empresas analizadas presentan resultados finales
positivos, estos niveles de beneficios son muy reducidos, tal y como se recoge en
el Cuadro siguiente.
CUADRO: 3.24

RENTABILIDAD FINAL SOBRE INGRESOS. %

 Rentabilidad final sobre ingresos

2000

2001

2002

2003

2004

1,59

5,81

4,49

1,49

4,37

Fuente: INE y elaboración propia

Lo más preocupante reside en el hecho de que es bastante habitual en estas
empresas, las oscilaciones en sus cifras de ventas consecuencia de la elevada
estacionalidad de su demanda, lo que la convierte en muy influenciable ante
cambios en los gustos de los consumidores o vaivenes de coyuntura económica.
Análisis de las ventas
El análisis de la estructura de negocio de estas empresas pone de manifiesto
que su principal fuente de ingresos es la venta de productos, aunque ven
complementadas sus cifras de negocio con los ingresos procedentes de ventas de
mercaderías y prestaciones de algunos servicios. El Cuadro siguiente incluye
información al respecto.
CUADRO: 3.25

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIO

 Ventas de productos
 Ventas de mercaderías
 Prestaciones de servicios
Importe neto cifra de negocios

2000

2001

2002

2003

2004

83,65
8,28
8,07

87,91
6,67
5,43

89,40
3,85
6,75

88,78
4,31
6,92

83,47
8,74
7,79

100

100

100

100

100

Fuente: INE y elaboración propia
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Desde el punto de vista contable se diferencian la cifra de negocios del total de
ingresos de explotación. Éstos últimos incluyen los primeros más fuentes adicionales
generadoras de ingresos tanto de procedencia externa a la empresa como, por
ejemplo, subvenciones a la explotación, como internas, tales como capitalizaciones de
gastos o excesos de provisiones aplicadas.
En el caso de las empresas fabricantes que operan en el sector de actividad
365, estos ingresos complementarios tienen una importancia muy reducida. El Cuadro
siguiente contiene información sobre la proporción que suponen los ingresos por
ventas respecto del total de ingresos.
CUADRO: 3.26

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Y CIFRA DE NEGOCIOS
Datos en miles de euros

 Total ingresos explotación
 % cifra negocios

2000

2001

2002

2003

2004

726.815
98,00

858.173
97,37

804.725
98,16

766.260
97,90

820.512
97,48

Fuente: INE y elaboración propia

Los recursos que obtienen estas empresas vía subvenciones son muy reducidos.
De hecho esta partida apenas sobrepasa el millón de euros en el año 2004. En
términos relativos, representa una porción mínima de los ingresos totales de
explotación de estas empresas. Más importantes son los ingresos reconocidos como
consecuencia del recurso al mecanismo contable de la capitalización de gastos a
través de la partida de “Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado” El
Cuadro siguiente recoge la información referida a estas partidas.
CUADRO: 3.27

OTRAS FUENTES DE INGRESOS DE EXPLOTACION

 Capitalización de gastos
 Subvenciones explotación
 Otros ingresos de explotación

2000

2001

2002

2003

2004

1,28
0,13
0,59

1,82
0,11
0,70

0,73
0,06
1,04

1,22
0,11
0,76

1,37
0,14
1,01

Fuente: INE y elaboración propia
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Análisis de la estructura de costes
Análisis de los consumos
El proceso de fabricación exige a las empresas el disponer no solamente de
materias primas para su transformación sino también de lo que se conoce
contablemente como “Otros aprovisionamientos” tales como envases, embalajes,
repuestos o combustibles y de mercaderías, es decir, elementos que se van a vender
sin transformar.
El Cuadro siguiente recoge información sobre la distribución porcentual de estos
costes de producción.
CUADRO: 3.28

ESTRUCTURA DE CONSUMOS DE EMPRESAS DE CNAE 365






2000

2001

2002

2003

2004

Consumo de Materias primas
Consumo de otros aprovisionamientos
Consumo de Mercaderías
Trabajos realizados por otras empresas

60,49
18,74
10,73
10,04

54,14
28,70
7,01
10,15

54,19
20,58
4,45
20,78

59,31
15,49
5,03
20,16

52,76
15,68
11,00
20,56

TOTAL CONSUMOS

100

100

100

100

100

Fuente: INE y elaboración propia

El análisis de la información anterior permite destacar lo siguiente:


El componente más importante de los costes de producción corresponde al
consumo de materias primas.



Es muy significativo el elevado incremento en la participación en los costes
de producción de la partida de “Trabajos realizados por otras empresas” que
ha pasado de una cifra de 36 millones en el año 2000 a 81,7 millones en el
año 2004. Es decir, un aumento del 127,05%. Su creciente importancia es
consecuencia de la tendencia actual, observada en muchas industrias,
consistente en la subcontratación a terceros de determinadas actividades
como estrategia de reducción de costes. Las empresas fabricantes de
juguetes no son una excepción a este fenómeno.

El Gráfico siguiente representa la evolución en términos absolutos de estas
partidas de costes de producción.
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Como puede observarse, la tendencia hacia la deslocalización tiene como
consecuencia la reducción en los niveles de consumos de materias primas y su
sustitución por mercaderías.
Análisis de los gastos operativos
Las empresas españolas fabricantes de juegos y juguetes, operan con unos
elevados costes operativos que pueden llegar a representar hasta el 47% de su cifra
de ventas, lo que conlleva una elevada reducción en sus márgenes netos respecto de
los brutos y, que al no ser estos últimos, excesivamente elevados, tiene como
consecuencia final unos bajos niveles de rentabilidad de negocio.
El Cuadro siguiente recoge información referente a la estructura de costes
operativos.

118

CUADRO: 3.29

ESTRUCTURA DE COSTES OPERATIVOS

 Gastos de personal
 Servicios exteriores
 Dotaciones amortización
TOTAL

2000

2001

2002

2003

2004

43,91
45,84
10,25

44,95
45,30
9,75

40,97
47,46
11,57

41,79
46,37
11,84

40,26
46,89
12,85

100

100

100

100

100

Fuente: INE y elaboración propia

Las principales partidas de estos costes corresponden al capítulo de Servicios
Exteriores y Personal. En términos cuantitativos, todos estos costes han aumentado a
lo largo del período considerado. En este sentido, resulta particularmente destacable la
creciente importancia de las amortizaciones, reflejo de aumentos en las inversiones de
inmovilizado, acometidas por estas empresas.
La creciente competencia en el mercado internacional del juguete se está
inclinando hacia aquellos países con gastos operativos más reducidos. Si el resto
quiere permanecer operativo en la industria, tendrá que ser capaz de controlar sus
costes, reduciéndolos para mejorar sus niveles de eficiencia productiva. En la situación
actual, la alternativa de repercutir costes sobre la variable precio es inviable.
Análisis de los gastos de personal
Como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, los gastos de
personal representan una de las principales partidas de costes operativos de las
empresas fabricantes de juguetes. Además, son el argumento principal utilizado para
justificar la creciente corriente de deslocalización de la producción hacia países del
Sudeste Asiático, principalmente, China.
El Cuadro siguiente contiene información relativa al coste medio por empleado y
su evolución a lo largo del período 2000-2004.
CUADRO: 3.30

EVOLUCION DEL COSTE MEDIO POR EMPLEADO

 Coste medio por empleado
 % variación interanual

2000

2001

2002

2003

2004

21.786,32
-

23.426,01
7,53

23.681,98
1,09

25.803,67
8,96

26.728,17
3,58

Fuente: INE y elaboración propia
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La irregularidad en las tasas de crecimiento puede ser la consecuencia de la
aplicación de los convenios colectivos con sus correspondientes ajustes en los
períodos de revisión. Este marco social existente en los países desarrollados está
actuando como freno para la industria local, ya que los menores costes laborales de
los países líderes en fabricación de juguetes se sustentan, no sólo en menores niveles
de vida en sus respectivos países, sino también en la ausencia de una estructura
mínima legal que obligue a satisfacer unos derechos laborales básicos.
La eficiencia en la gestión de la empresa depende, no solamente de mantener
sus costes de personal bajo control sino también de ser capaz de maximizar sus
ingresos.
El Gráfico siguiente muestra la evolución de los valores correspondientes a
ventas y costes medios por empleado. Como puede observarse, la diferencia entre
ambos es muy importante y su evolución es positiva al mantenerse estable esta
diferencia. Las ventas aumentaron a una tasa de crecimiento ligeramente mayor que
los costes. En el período considerado las ventas medias por empleado crecieron un
23,70% mientras que los costes medios por empleado lo hacían en un 22,68%. El
resultado es que en el año 2004, las ventas más que quintuplicaban los costes.
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Análisis del Proceso Productivo
Productividad
Con el fin de evaluar la evolución de la productividad de las empresas que
operan en el sector de actividad 365, se han calculado los valores de los ratios de
ventas medias por empleado y horas trabajadas por empleado. Esta información
aparece recogida en el Cuadro siguiente.
CUADRO: 3.31

RATIOS DE PRODUCTIVIDAD. Datos en euros
2000

 Ventas por empleado
 Horas trabajadas por empleado

2001

2002

2003

2004

115.482,49 138.618,61 131.458,15 129.763,71 142.852,12
1.734,60
1.771,07
1.727,58
1.716,14
1.788,18
Fuente: INE y elaboración propia

Aunque la situación ha mejorado y en el año 2004, las empresas fueron más
productivas que en el año 2000, es destacable el comportamiento irregular de ambos
ratios, consecuencia de las oscilaciones anuales en los niveles de producción y ventas
habituales en esta industria.
Valor añadido
El Cuadro siguiente incluye información referida a la evolución del valor añadido
de las empresas fabricantes de juguetes así como a las cifras correspondientes por
empleado.
CUADRO: 3.32

VALOR AÑADIDO Y DE PRODUCCIÓN

 Valor de la producción (1)
 Valor añadido (1)
 Valor añadido por empleado
(1)

2000

2001

2002

2003

2004

732.448
233.546
37.864,14

863.196
289.710
48.060,72

801.824
239.177
39.803,13

774.447
258.971
44.796,92

832.942
261.042
46.622,97

Datos en miles de euros (Incluye videojuegos)

Fuente: INE y elaboración propia

El valor añadido se mantiene en niveles estables entre el 30% y el 34% del valor
de producción. La reducción en el número de empleados de este sector ha afectado
positivamente al ratio de valor añadido por empleado que ha aumentado un 23,13%
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para el conjunto del período analizado. Todo lo anterior no hace más que confirmar la
madurez de esta industria en la tecnología y procesos productivos aplicados.
Gestión de inventarios
El análisis de la gestión de stocks de productos terminados en esta industria
pone de manifiesto la dificultad de los esquemas productivos en adaptarse
rápidamente a las variaciones de la demanda.
El Cuadro siguiente incluye información sobre las variaciones anuales de stocks
de productos terminados.
CUADRO: 3.33

VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
Datos en miles de euros

 Variación existencias productos

2000

2001

2002

2003

2004

5.633

5.023

-2.901

8.187

12.430

Fuente: INE y elaboración propia

Como puede observarse, los fabricantes de juguetes tienden a producir por
encima de la demanda lo que provoca un aumento de sus stocks. La única excepción
fue el año 2002 en que estos niveles disminuyeron. En los últimos años la
acumulación de productos se ha hecho todavía mayor, poniendo de manifiesto las
debilidades de un proceso productivo poco flexible cuyas limitaciones se ven
agravadas con la estacionalidad de la demanda.
El Cuadro siguiente muestra las divergencias entre la evolución de la producción
y la gestión de stocks.
CUADRO: 3.34

EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y LOS STOCKS
Datos en miles de euros

 Producción estimada (1)
 % Variación producción
 % Variación stocks
(1) Incluye videojuegos

2000

2001

2002

2003

2004

601.468
-

739.577
22,96
-10,83

703.283
-4,91
-157,75

674.152
-4,14
382,21

680.057
0,88
51,83

Fuente: INE y elaboración propia

122

Aunque los últimos años han visto disminuciones o ligeros aumentos de la
producción, los stocks de las empresas mantienen unas elevadas tasas de
crecimiento. No cabe duda que los nuevos retos a que se enfrenta esta industria,
obligarán a las empresas a tener que acometer reestructuraciones en sus procesos
productivos, pues de lo contrario y teniendo en cuenta, la creciente reducción en los
ciclos de vida de los juguetes, las empresas pueden verse obligadas a tener que
asumir pérdidas en su gestión de stocks.
Análisis de la política de inversiones
La pérdida de mercado de los juguetes españoles frente a los elaborados en
Asia afecta no sólo a los resultados y cifras de ventas de las empresas, sino también a
sus decisiones de inversión. La falta de horizontes claros obliga a tomar decisiones
radicales que pueden suponer, en algunos casos, importantes desembolsos
económicos.
El Cuadro siguiente recoge información relevante a la evolución de las
inversiones realizadas por las empresas pertenecientes al sector de actividad 365.
CUADRO: 3.35

MAGNITUDES RELEVANTES A LA POLITIVA DE INVERSIONES







Inversión neta (1)
% variación anual
% variación anual dotación
% inversiones sobre ventas
% inversiones sobre cash-flow
(1)

Datos en miles de euros

2000

2001

2002

2003

2004

33.238
4,57
77,47

32.424
-2,45
-2,35
3,78
40,30

35.218
8,62
31,17
4,38
46,14

43.051
22,24
5,17
5,62
80,25

95.391
121,58
13,03
11,63
114,05

Fuente: INE y elaboración propia

De lo anterior cabe destacar lo siguiente:


Las empresas han aumentado significativamente su volumen de inversiones
en los últimos años.



El consiguiente incremento en el capítulo de dotaciones a amortizaciones ha
tenido su reflejo en el aumento de su importancia en la estructura de gastos
operativos de la empresa. Al mismo tiempo las empresas han visto mejorada
su

capacidad

de

autofinanciación,

incrementando

su

cash-flow,

beneficiándose de las ventajas fiscales asociadas con las amortizaciones y
asegurándose el mantenimiento de su capacidad productiva en el futuro.
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La tendencia observada en los años 2003 y 2004 de importante crecimiento
de volumen de las inversiones obliga a las empresas, ante la falta de
aumentos similares en los niveles de beneficios, a tener que negociar
adecuadamente la financiación a utilizar.

3.7.4.- Consideraciones finales
Aún cuando el análisis efectuado se basa en datos agregados correspondientes
a empresas fabricantes de juegos y juguetes, es posible destacar algunos aspectos
que afectan a la situación competitiva de la industria española del juguete. Estos son
los siguientes:


Los niveles de beneficios son bajos consecuencia de elevados gastos
operativos. Esto implica que el cash-flow depende fundamentalmente de las
amortizaciones que se doten.



La principal fuente de ingresos es la venta de productos. El nivel de
subvenciones es bajo. Las empresas suelen capitalizar gastos lo que les
permite aumentar sus ingresos contables y es reflejo de una política activa
de inversiones.



En lo referente a los consumos, la partida más importante corresponde a
materias primas aunque el fenómeno de la externalización de la producción
ha provocado un importante aumento en los gastos de subcontratación.



Dentro de los gastos operativos, servicios exteriores y personal representan
porcentajes cercanos al 90%. El coste medio por empleado ha aumentado,
pero se ha mantenido la diferencia con las ventas medias por empleado, lo
que ha permitido sostener un alto nivel de eficiencia productivo. Lo anterior
no ha impedido reducciones en el número de empleos.



La productividad, medida como ventas y horas trabajadas por empleado, ha
mejorado en el período 2000-2004.



El valor añadido se ha mantenido en unos niveles aproximados de un tercio
del valor de producción.



La falta de flexibilidad en los procesos productivos agravada por la
estacionalidad de la demanda ha impedido una adecuada gestión de stocks,
encaminada a reducir los niveles de los mismos.



Las empresas han aumentado su volumen de inversiones en los últimos
años. Habrá que ver si los resultados son los deseados, dado el enorme
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impacto que la producción asiática ha tenido en el comercio mundial de
juguetes.
Todo lo anterior configura una situación en que no resulta fácil atraer capital
hacia inversiones en el sector juguetero y las empresas pueden terminar siendo meros
centros de comercialización de productos fabricados en diferentes partes del mundo,
encargados de la supervisión de procesos de gestión completamente externalizados
3.8.- La industria auxiliar
Ante las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse el sector del juguete en
España, las empresas se han visto obligadas a buscar nuevas fórmulas de
competitividad. Así, una estrategia adoptada ha consistido en trasladar determinadas
fases del proceso productivo a industrias auxiliares especializadas. En concreto, se ha
asistido a una fragmentación de la cadena de producción, con la descentralización de
ciertas fases, dando lugar a la creación de empresas de pequeña dimensión
(empresas auxiliares) con una gran especialización productiva, que satisfacen las
necesidades de las empresas jugueteras.
Debido a la gran concentración de empresas jugueteras en la Foia de Castalla,
se establecieron próximas a las mismas una constelación de empresas auxiliares,
considerándose un distrito industrial según las teorías marshallianas.
Las exigencias de calidad e innovación en el sector juguetero han provocado el
desarrollo de una industria auxiliar con potencial suficiente para trabajar en dicho
sector y en otros.
La existencia de empresas auxiliares especializadas en ciertas fases
productivas, ha permitido alcanzar unos mayores niveles de calidad y diseño y con ello
poder contar con profesionales más cualificados. La posibilidad de subcontratar fases
del proceso productivo en la zona IBI – ONIL se ha convertido en un factor relevante
para mantener el nivel competitivo de algunas empresas de dicho sector en la
Comunidad Valenciana.
Ante los problemas del sector juguetero, la posibilidad de suministrar productos o
servicios a otras empresas ha facilitado la instalación y desarrollo de la industria
auxiliar. Aunque la mayoría de las empresas auxiliares se han creado para abastecer
las necesidades de los jugueteros, algunas de ellas (por necesidades estacionales, por
procesos especializados o por la calidad de los productos) pueden suministrar a otros
sectores como el del calzado, mueble, automóvil, etc.
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La mayoría de las empresas auxiliares surgen como complementarias de la
actividad del juguete (las empresas jugueteras solían ser clientes durante el año).
Según van cambiando las características productivas y mercadológicas del
juguete, va cambiando la colaboración de la industria auxiliar.
Cuando el juguete estacionaliza su demanda de manera significativa, las
demandas de las empresas jugueteras hacia sus proveedores de materias primas,
intermedios y de procesos de fabricación también lo hacen. La estacionalidad de la
producción en 3 – 4 meses genera una situación de cambio, innovación y búsqueda de
competitividad.
Esta situación provoca en la industria auxiliar la búsqueda de otros mercados y
otras actividades complementarias para ofrecer sus productos y servicios a otros
sectores (plásticos, chapa, alambres, etc.).
El cambio de la industria auxiliar se produce cuando ofrecen sus productos a
otros sectores para lo que desarrollan nuevas inversiones, nuevos conocimientos,
nuevas expectativas, nuevas relaciones, nuevos empleos, etc. Toda esta nueva oferta
se concentra en que cada vez saben hacer nuevas cosas que les soliciten los clientes.
Así aparece la subcontratación.
Un ejemplo de ello es la Comarca de IBI que actualmente ya no es sólo una
zona juguetera sino una zona diversificada industrialmente. En el área IBI – ONIL se
ha pasado de ser zona básicamente juguetera a una industria auxiliar muy fuerte y
tecnológicamente avanzada. Actualmente existen unas 50 empresas dedicadas al
juguete, mientras que el número de empresas auxiliares se acerca a las 150. Entre
estas empresas auxiliares destacan las dedicadas a: litografía, cartonaje, plásticos,
cerrajería, pantallas de luz, artículos de baño, etc. Todo esto ha supuesto mayores
posibilidades de abastecimiento para el sector juguetero y por tanto más
competitividad y mejor precio.
Las actividades del juguete y su industria auxiliar en los principales municipios de
la zona aparecen en el cuadro siguiente:
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CUADRO: 3.36

ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE LA FOIA DE CASTALLA.
INDUSTRIA DEL JUGUETE E INDUSTRIA AUXILIAR (% sobre el
total de actividades del municipio; y total de actividades en
número de empresas y número de empleados)
Nº Empresas (2003)
% total municipio
21, 22 Papel, artes gráficas
24, 25 Química y plásticos
27, 28, Productos metálicos y equipo mecánico
29
Industria auxiliar
Juguete
365
Resto Industria
Total industria
2,3
Industria auxiliar + Juguete

Biar

Castalla

Ibi

Onil

Tibi

4,8
19,0
0,0
23,8
4,8
47,6
76,2
28,6

5,1
13,6
11,9
30,5
11,9
16,9
59,3
42,4

4,8
18,2
25,7
48,7
9,1
7,0
64,7
57,8

2,3
23,3
11,6
37,2
27,9
2,3
67,4
65,1

0,0
25,0
12,5
37,5
0,0
25,0
62,5
37,5

Total
Foia
4,4
18,2
19,2
41,8
11,6
11,3
64,8
53,5

Total actividades económicas

21

59

187

43

8

318

CNAE

Empleo (2003)
% total municipio
21, 22 Papel, artes gráficas
24, 25 Química y plásticos
27, 28, Productos metálicos y equipo mecánico
29
Industria auxiliar
Juguete
365
Resto Industria
Total industria
2,3

Biar

Castalla

Ibi

Onil

Tibi

4,1
27,7
0,0
31,8
21,2
38,2
91,2

6,1
18,7
9,7
34,5
5,8
30,1
70,4

6,2
18,8
26,1
51,1
17,4
8,8
77,3

0,5
16,0
9,9
26,4
20,9
2,2
49,4

0,0
70,3
8,7
79,1
0,0
7,6
86,6

Total
Foia
4,9
20,5
17,8
43,1
15,7
14,2
73,1

Total actividades económicas

613

1.226

3.668

1.074

172

6.753

CNAE

Fuente: La innovación en el sector del juguete de la Comunidad Valenciana (Alto Consejo Consultivo –
Generalitat Valenciana)

A la vista del cuadro se observa que los municipios están especializados en
actividades relacionadas con el sector del juguete. Están conformando una zona como
un área especializada sobre todo en plásticos y transformados metálicos. Debe
subrayarse que no en todos los municipios existe el mismo tipo de especialización. Así
como en IBI la industria auxiliar se centra en plásticos y metalmecánica, en ONIL o
CASTALLA es diferente. ONIL tiene una dependencia muy fuerte de la fabricación de
muñecas (FAMOSA, etc.) por lo que es un producto con ciertas peculiaridades
(necesidades de textil, etc.) por lo que la industria auxiliar tiene ciertas diferencias. Por
otra parte FAMOSA está deslocalizando la producción hacia ASIA (China) lo que
incide en el sistema productivo. Parece que ahora la estrategia en este municipio se
centra hacia una mayor inversión en calidad y diseño.
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3.9.- El sector ante los retos actuales
El sector actualmente vive uno de los momentos más convulsivos de su historia,
con grandes modificaciones en todos los ámbitos: el sistema productivo, la
competencia, y la demanda.
EL SISTEMA PRODUCTIVO
No es tanto una cuestión de crisis, sino de un proceso de concentración que se
ha iniciado en el sector y que se espera adquiera su máximo apogeo en los próximos
años. De hecho, los jugueteros españoles llegan tarde a este proceso. Países como
Francia o Reino Unido ya han pasado por experiencias similares.
Paralelamente, el sistema productivo se está deslocalizando, es decir llevándose
principalmente al sudeste asiático parte o la totalidad de la producción de
determinados productos, con el fin de abaratar costes en mano de obra y ser más
competitivos.
Esta pérdida de capacidad productiva local repercute negativamente en la zona
tanto en el empleo como en las empresas auxiliares.
Al margen de las estrategias de deslocalización (relativamente costosas para las
pequeñas empresas), las PYMEs han optado por posicionarse en determinados nichos
de mercado (preescolar, educativo, juguete clásico, de alta calidad, etcétera) con un
doble objetivo: mantener posiciones estables en los mercados, evitando la
confrontación directa vía precio con los juguetes asiáticos y permitiendo combatir el
efecto de la estacionalidad en las ventas.
Se trata, por tanto, de una estrategia basada en la cualificación del producto o
servicio (a través de la innovación, publicidad o de la diferenciación de productos),
centrándose en aquellas actividades con un alto valor añadido. Esta estrategia parece
la más segura tanto a corto como a largo plazo para mantener posiciones
competitivas. Por tanto, en la actualidad para poder sobrevivir en el mercado, el sector
del juguete tiene que realizar un cambio hacia una actividad basada en el
conocimiento y la innovación.
SITUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA
La facturación está experimentando un ligero decrecimiento que se traduce en
que los niveles de beneficios son bajos, como consecuencia de los elevados costes
operativos.
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Por lo que se refiere a las causas, las materias primas son el principal
componente de las mismas, aunque el fenómeno de externalización de la producción
ha provocado un incremento de los gastos de subcontratación. Dentro de los gastos
operativos, los servicios exteriores y el personal, representan cerca del 90% del total.
El coste medio por empleado ha aumentado, pero se ha mantenido la diferencia con
las ventas medias por empleado.
La productividad, medida como ventas y horas trabajadas por empleado, ha
mejorado en el periodo 2000 – 2004.
El valor añadido se ha mantenido en unos niveles aproximados de un tercio del
valor de la producción.
La situación del sector confirma un panorama que no hace fácil atraer
inversiones hacia este sector y muchas empresas tienden a ser centros de
comercialización de juguetes.
LA COMPETENCIA
Desde los años 70 el mercado español del juguete se ha caracterizado por un
proceso de entrada de las empresas multinacionales dedicadas a este sector. En este
sentido han pasado a competir muy posteriormente con las empresas de origen
español.
Dentro de este capítulo deben diferenciarse tres tipos de multinacionales: las
originarias de Estados Unidos, las de origen europeo y las de origen asiático.
El mercado estadounidense es el más importante del mundo por lo que a
importación y consumo se refiere. Ello ha permitido nuevas empresas con estructuras
y medios sofisticados que les permite una cierta agresividad para la comercialización y
venta de sus productos (HASBRO, MITAL).
Por lo que se refiere a las multinacionales europeas cambia notablemente el
panorama. Su tamaño es notablemente inferior, su gama de productos es más
reducida y los volúmenes de penetración alcanzan cifras más reducidas. Entre ellas se
puede citar a CLEMENTONI, GIOCHI – PREZIOSI, etc.
En cuanto a las multinacionales de otras zonas (JAPON – BANDAI, etc.) suelen
caracterizarse por contar con un número menor y con productos que tratan de
diferenciarse.
En general la mayoría de las empresas multinacionales que operan en el
mercado español se caracterizan por:


Ninguna suele tener centro de producción en nuestro país.
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Uno de los factores en que basan su penetración está en la capacidad de
producir sus juguetes en países con costes más reducidos que en España.
Pueden competir favorablemente con los fabricantes españoles.



Suelen contar con una o varias gamas de productos que tienen aceptación a
nivel mundial, lo que les permite la producción de grandes tiradas con costes
más reducidos.



Uno de los factores que cuentan para su penetración es el de contar con
licencias (WALT DISNEY, etc.) que son juguetes aceptados en todo el
mundo.



Como complemento a todo lo expuesto, la mayoría de las multinacionales
(sobre todo americanas, europeas y alguna japonesa) cuentan con
presupuesto elevado para realizar campañas publicitarias (sobre todo en TV)
y promociones específicas que les facilitan su entrada en los canales
comerciales minoristas.

Además de esta competencia que se puede considerar de gama alta, también
hay que mencionar la competencia de productos de gama baja, tanto en calidad como
en precio importados de países asiáticos.
LA DEMANDA
Es importante destacar la estabilidad en la demanda del juguete tradicional, esto
es debido a varios factores:


Demográfico: la baja tasa de natalidad influye negativamente en la demanda,
aunque en la actualidad aparece un repunte asociado al fenómeno de la
inmigración que en estos momentos todavía no presenta un alto poder
adquisitivo.



Tendencias en el consumo, cambios en los hábitos de consumo cada vez se
inicia a edades más tempranas el consumo de productos informáticos o de
telefonía móvil.



Elevada presencia de productos sustitutivos de tipo electrónico.



La disminución de la edad de jugar, cada vez los niños dejan de jugar con
juguetes más tempranamente.

Todo ello, hace que las empresas opten por diferentes estrategias para dar
respuesta a la demanda interna y generar nuevos nichos de mercado:


Especialización, creación de productos de alta gama diferenciados del resto.
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Diversificación generación de otros productos dirigidos al mismo target que
no sean específicamente juguetes, ropa, material escolar (carteras,
plumieres,..), vajillas infantiles, etc.



Reposiciones de juguetes antiguos de gran éxito, atrayendo la atención de
adultos que en su infancia jugaron con ellos.



Elaboración de juguetes terapéuticos para adultos

Como resumen de todo lo expuesto, vamos a realizar un análisis de la Matriz
DAFO, para establecer los puntos fuertes y débiles que tiene el sector juguetero en
España.
CUADRO: 3.37

METODO DAFO DEL SECTOR JUGUETERO ESPAÑOL
DEBILIDADES

 Reducido tamaño de las empresas
 Falta de fuerza financiera para captar










productos prestigiosos (licencias)
Altos costes productivos
Caída de exportaciones
Estacionalidad de las ventas
Producto de temporada
Requerimiento de mano de obra intensiva y
discontinua
Facilidad de competencia desleal
Falta de innovación, tecnología y formación
en empresas muy pequeñas y pequeñas
Concentración de la clientela
Falta de capacidad comercial y promocional
de pequeñas empresas
AMENAZAS

 Competitividad de países Asiáticos (China)
y Europa del Este

 Incremento de las importaciones
 Mayor concentración de grupos
multinacionales
 Falta de barreras comerciales y mayor
apertura de mercados

 Pérdida de cuota del mercado español
 Dificultad de competir para la exportación
 Competencia de importadores /
distribuidores (multinacionales)

FORTALEZAS

 Tradición en la fabricación de juguetes en
España

 Diversos Clusters en zonas concretas de
Comunidad Valenciana y Cataluña

 Prestigio de cierto tipo de juguetes
españoles

 Soporte tecnológico por parte del I.T.J.
(AIJU)

 Agilidad para responder al mercado
 Facilidad de Deslocalizar la producción en
mercados competitivos
OPORTUNIDADES

 Mejorar el esfuerzo en Diseño e Innovación
 Potenciar concentración empresarial para
mejorar la exportación
 Incrementar potencia financiera para captar
productos / licencias
 Crear grupos de Comercialización /
Importación más competitivos
 Deslocalizar la producción de juguetes con
calidad

 Potenciar productos para mercados
exigentes en calidad
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4.- COMERCIO EXTERIOR

132

133

4.1.- Partidas arancelarias
Esta parte del estudio analiza el comercio exterior del sector del juguete español.
El análisis de la actividad de comercio exterior requiere de la previa identificación de
las partidas arancelarias que van a ser consideradas como pertenecientes a dicho
sector.
En el caso de este estudio, éstas son las siguientes:
CUADRO: 4.1

PARTIDA
ARANCELARIA

SUBPARTIDA

DEFINICION
Juguetes de ruedas diseñados para ser montados por
los niños: coches y sillas de ruedas para muñecas

9501
95010010

Coches y sillas de ruedas para muñecas

95010090

Juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los
niños (p.ej. triciclos, patinetes o coches de pedales)
Muñecas que representen solamente seres humanos

9502
95021010
95021090
95029100
95029900
9503

Muñecas que representen solamente seres humanos
incluso vestidas, de plástico
Muñecas que representen solamente seres humanos
incluso vestidas, de otras materias que no sean plástico
Prendas y complementos, calzado y sombreros de
muñecas
Partes de muñecas (excepto prendas, complementos,
calzado y sombreros)
Puzzles, modelos, trenes, etc. Construcción madera,
surtidos construcción, etc.

95031010

Modelos reducidos de trenes eléctricos

95031090

Trenes eléctricos de juguete, incluidos los carriles, señales
y demás accesorios (excepto modelos reducidos)

95032010

Modelos reducidos para ensamblar, para entretenimiento
incluso animados, de plástico (excluidos los de la partida
950310)

95032090

Modelos reducidos para ensamblar, para entretenimiento
incluso animados (excluidos los de plástico y los de la
partida 950310)

95033010
95033030

Surtidos y juguetes de construcción de madera (excluidos
los de las partidas 950310 y 950320)
Surtidos y juguetes de construcción de plástico (excluidos
los de las partidas 950310 y 950320)

95033090

Surtidos y juguetes de construcción de otras materias que
no sean madera o plástico (excluidos los de las partidas
950310 y 950320)

95034100

Juguetes rellenos que representan animales o seres no
humanos
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95034910

Juguetes que representan animales o seres no humanos de
madera

95034930

Juguetes que representan animales o seres no humanos de
plástico

95034990

Juguetes que representan animales o seres no humanos
(excepto rellenos, de madera o plástico)

95035000

Instrumentos y aparatos de música de juguetes

95036010

Puzzles de madera

95036090

Puzzles (excepto de madera)

95037000

Juguetes presentados en surtidos (excluidos los de las
partidas 950100, 950210, 950310, 950320, 950330,
95034100, 95034910, 95034930, 95034990, 950350 y
950360)

95038010

Juguetes y modelos con motor de plástico

95038090

Juguetes y modelos con motor de otras materias que no
sean plástico

95039010

Armas de juguete

95039032

Juguetes de plástico no mecánicos

95039034

Juguetes de plástico mecánicos

95039035

Juguetes de goma

95039037

Juguetes de materias textiles

95039051

Modelos en miniatura obtenida por moldeo, de metal

95039055

Juguetes de metal

95039099

Juguetes de otras materias excepto plástico, goma, textiles
o metal (excluidos todos los ya incluidos en partidas
anteriores)
Juegos de sociedad. Circuitos eléctricos de coches,
etc.

9504
950420

Accesorios para billares

95044000

Naipes

95049010

Circuitos eléctricos de coches con características de juegos
de competición

95049090

Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con
motor o mecanismo, mesas especiales para juegos de
casino y juegos de bolos automáticos (excepto videojuegos,
billares, juegos activados con moneda o ficha, naipes y
circuitos eléctricos de coches)
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Artículos para fiestas, carnaval, etc.

9505
950590

Artículos para fiestas, carnaval y otros (incluidos los de la
magia y los artículos sorpresa)
Pelotas, balones, patines y accesorios, etc.

9506
950662

Pelotas y balones inflables

95066990

Pelotas y balones no inflables

95067030

Patines de ruedas

95067090

Accesorios de patines

4.2.- La balanza comercial
El análisis del comercio exterior del juguete español en el período 2000-2005
pone de manifiesto un saldo deficitario global, consecuencia de una evolución positiva
de las importaciones y un estancamiento en la actividad exportadora.
El Cuadro siguiente recoge la evolución de las principales magnitudes del
comercio exterior español desde el año 2000 al 2005.
CUADRO: 4.2

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL COMERCIO EXTERIOR
Datos en miles de euros






Importaciones totales
Exportaciones totales
Saldo comercial
Tasa de cobertura (%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

681.231
376.452
-304.779
55,26

604.839
422.436
-182.403
69,84

665.249
490.811
-174.437
73,78

725.574
427.435
-298.139
58,91

765.220
372.448
-392.773
48,67

833.797
365.825
-467.973
43,87

Fuente: D.G. Aduanas y elaboración propia (Miles de euros)

Resulta interesante destacar el comportamiento desigual en la evolución de las
compras y ventas al exterior. Mientras las importaciones han crecido en términos
globales un 22,39%, desde el año 2000 hasta el 2005, las exportaciones han caído en
el mismo período un 2,82%, lo que ha provocado un incremento del déficit comercial
del 53,54%.
Durante los seis años observados, la evolución de las magnitudes es desigual
presentando una evolución irregular con años de crecimiento y decrecimiento. El
siguiente gráfico recoge el distinto comportamiento de las importaciones y las
exportaciones en el período 2000-2005.
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GRAFICO: 4.1

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL
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Como puede observarse analizando el gráfico, las importaciones alcanzaron su
nivel más bajo en el año 2001, para desde entonces mostrar una clara recuperación
con tasas anuales de crecimiento que han oscilado entre el 9,99% de aumento en el
año 2002 y el 5,46% correspondiente al año 2004.
Por lo que hace referencia a las exportaciones, su evolución es creciente hasta
el ejercicio 2002 con tasas elevadas de crecimiento de entre el 12% y el 16%. A partir
del año 2002, inician un sensible declive en niveles del 12% durante los ejercicios
2003 y 2004, para mantener su caída durante el año 2005.
El cuadro siguiente recoge las tasas de variación interanual de las importaciones
y exportaciones.
CUADRO: 4.3

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES. En porcentaje

 Importaciones totales
 Exportaciones totales

2001

2002

2003

2004

2005

-11,21
12,22

9,99
16,19

9,07
-12,91

5,46
-12,86

8,96
-1,78

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de D.G. Aduanas
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El desigual comportamiento de las compras y ventas en el exterior ha tenido
como consecuencia más importante un agravamiento en el déficit comercial del sector
juguetero. Al igual que lo señalado para las importaciones y exportaciones, la cuantía
de este saldo comercial ha presentado una evolución irregular, caracterizada por
mostrar sus niveles más bajos en los años 2001 y 2002, coincidiendo con los ejercicios
de mayor volumen de exportaciones para volver a repuntar en los ejercicios siguientes
hasta alcanzar su nivel más alto en el 2005, último año analizado.
El Gráfico siguiente recoge la evolución del saldo comercial entre los años 2000
a 2005.
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La situación de partida del sector juguetero español con un saldo claramente
deficitario y la desigual evolución de las compras y ventas en el exterior, que han
impedido una consolidación de los juguetes españoles en el exterior, han terminado
por configurar un panorama nada optimista del que parece extraerse una falta de
competitividad de los productos españoles.
Asimismo, ha de señalarse que esta evolución del comercio exterior se ha visto
claramente perjudicada por la creciente fortaleza del euro en los mercados de divisas
internacionales, lo que, por un lado, ha actuado dificultando la penetración de todos los
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productos europeos, entre ellos los españoles, en los mercados internacionales. Por
otro lado, este excesivo poder de compra de la moneda comunitaria ha facilitado la
adquisición de productos extranjeros, al aumentar su atractivo, contribuyendo de este
modo a la creciente corriente deslocalizadora de la producción observada en esta
industria y de la que están resultando especialmente beneficiados, los países
asiáticos, en particular, China.
El Gráfico siguiente recoge la evolución de la tasa de cobertura en el período
2000-2005.
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Como puede observarse en el gráfico, el comportamiento de la tasa de cobertura
está claramente influenciado por la evolución de la corriente exportadora. Las mejores
tasas de cobertura corresponden a los años 2001 y 2002, coincidiendo con los
mayores volúmenes de exportación. Los niveles de cobertura alcanzados fueron del
69,8% y 73,7% respectivamente, en cada uno de los años indicados. La caída sufrida
en las exportaciones a partir del año 2003, junto con el aumento de las importaciones
ha provocado una disminución en los niveles de cobertura desde el 58,9% del año
2003 hasta el 43,8% del 2005.
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Estos bajos niveles de cobertura de las importaciones por las exportaciones,
inferiores al 50% se sitúan por debajo de los niveles de partida en el año 2000.
Entre los factores que han afectado negativamente a la evolución de la tasa de
cobertura cabe mencionar, aparte de los ya referidos anteriormente al analizar la
evolución del saldo comercial, fortaleza del euro y deslocalización de la producción,
los siguientes:


Aumento de la competencia en el mercado que ha llevado a sectores
detallistas a intentar ganar cuota de mercado ofertando productos
competitivos sobre la base del precio. Es una tendencia observada en este
mercado, la reducción en los ciclos de vida de los productos, motivada tanto
por el continuo proceso de innovación como por la aparición de productos
sustitutos de los juguetes tales como móviles u ordenadores,

que han

provocado una menor utilización de los juguetes por los niños y la casi
completa desaparición de una gran parte del público objetivo de los juguetes
con edades superiores a los ocho o nueve años. Ante este panorama, se ha
intentado por parte de algunas de las fuerzas vivas de este mercado, el
actuar sobre la variable precio como estrategia para retener a los clientes.


La creciente regulación que afecta a la elaboración de los productos
jugueteros es otro de los elementos que ha contribuido negativamente al
deterioro de la tasa de cobertura y, en consecuencia, al agravamiento del
déficit comercial. Los requisitos impuestos en cuanto a tipos de materiales a
utilizar condicionan el proceso productivo de los juguetes, al tener una
incidencia directa en los costes de producción de la empresa. Por otro lado,
la creciente regulación comercializadora, concretada en orientaciones claras
sobre los contenidos publicitarios y tipos de envases a utilizar, contribuyen
negativamente a los márgenes de las empresas fabricantes, las cuales se
encuentran ante la necesidad de competir; pero respetando las normas. Al
aumentar la distancia geográfica entre el lugar de producción del juguete y su
lugar de venta, se hace necesario para las empresas aumentar el número de
controles orientados a verificar que no se incumplen las normativas legales
así como a necesitar para su realización de terceras empresas.
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4.3.- Análisis de la balanza comercial por tipo de producto
Este apartado del estudio se va a centrar en el análisis de la evolución del saldo
comercial del juguete, por tipo de juguete considerando como tales las principales
categorías aduaneras:


9501: Juguetes de ruedas y coches de muñecas



9502: Muñecas y accesorios



9503: Juguetes, modelos reducidos de entretenimiento y rompecabezas



9504: Naipes, accesorios para billares, circuitos eléctricos y artículos para
juegos de sociedad



9505: Artículos para fiestas, carnaval y otros



9506: Pelotas, balones, patines de ruedas y sus accesorios

4.3.1.- Importaciones
El análisis de las importaciones por tipo de producto pone de manifiesto el
desigual comportamiento de las mismas, ya que mientras que hay grupos que
muestran una tendencia claramente creciente, existen otros donde el nivel de las
compras en el exterior ha caído a lo largo del período analizado.
El Cuadro siguiente recoge los datos en miles de euros correspondientes a las
importaciones españolas por categoría aduanera de productos durante los años 2000
a 2005.
CUADRO: 4.4

IMPORTACIONES POR CATEGORIA DE PRODUCTOS. Miles de euros








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

65.784
92.703
382.710
91.618
17.531
30.885

14.773
79.141
378.742
87.660
14.435
30.089

13.614
89.389
429.563
83.647
17.928
31.108

9.734
96.655
477.533
89.926
20.050
31.677

13.626
77.217
525.881
93.119
18.173
37.204

15.667
68.039
566.646
127.708
15.987
39.750

TOTAL

681.231

604.839

665.249

725.574

765.220

833.797

Fuente: D.G. Aduanas y elaboración propia

La información del cuadro anterior pone de manifiesto que las categorías 9501,
9502 y 9505 han presentado una evolución decreciente, mientras que las
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importaciones de productos incluidos dentro de los grupos 9503, 9504 y 9506 han
aumentado a lo largo del período analizado.
Por lo que hace referencia a las partidas que han disminuido, destaca la caída
global del 76,18% en los “Juguetes de ruedas” (9501). Es con diferencia, el tipo de
juguetes que más ha visto disminuir sus compras en el exterior. Los otros dos grupos
con importaciones decrecientes, “Muñecas y sus accesorios” (9502) y “Artículos de
fiesta y carnaval” (9505), se han reducido un total del 26,61% y 8,8%,
respectivamente, a lo largo del período considerado. La evolución de estas partidas es
irregular, combinando años de caídas en las compras al exterior con ejercicios de
aumento de las mismas. Este comportamiento puede ser consecuencia del proceso de
ajuste de la demanda, consecuencia, entre otros factores de los cambios en los gustos
de los niños que han pasado de solicitar los juguetes tradicionales incluidos dentro de
estas partidas a otros más novedosos. Asimismo, es necesario tener presente que
estos juguetes se prestan muy poco a las modificaciones en el diseño, por lo que la
innovación en los mismos es muy limitada, lo que sin duda ha podido contribuir a su
menor aceptación entre el público.
Las partidas 9504, 9504 y 9506 que engloban una gran diversidad de juguetes,
desde trenes eléctricos a muñecos de peluche, miniaturas, juguetes mecánicos,
circuitos eléctricos, pelotas o patines de ruedas, presentan un mejor comportamiento
de la demanda lo que ha provocado incrementos en las importaciones de estos
productos. En concreto, la variación total en el período 2000-2005 de la partida 9503
ha sido de un 48,06%, la categoría 9504 ha aumentado en un 39,39% y la 9506 lo ha
hecho en un 28,7%. La mayor capacidad de respuesta a cambios en la demanda
motivada por la mayor variedad de productos englobados en estas categorías así
como su mayor adecuación a modificaciones en el diseño, pueden haber actuado
como factores explicativos del mejor comportamiento de estas importaciones a lo largo
del período analizado.
El Cuadro siguiente recoge las tasas de variación anuales de las importaciones
por tipo de producto.
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CUADRO: 4.5

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES








9501
9502
9503
9504
9505
9506

2001

2002

2003

2004

2005

-77,54
-14,63
-1,04
-4,32
-17,66
-2,58

-7,85
12,95
13,42
-4,58
24,20
3,39

-28,50
8,13
11,17
7,51
11,83
1,83

39,99
-20,11
10,12
3,55
-9,36
17,45

14,98
-11,89
7,75
37,14
-12,03
6,84

9501: Coches, sillas de ruedas, etc.
9504: Juegos de sociedad, etc.

9502: Muñecas, etc.
9505: Artículos para fiestas

9503: Puzzles, modelos, trenes, etc.
9506: Pelotas, balones, etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de D.G. Aduanas

Por lo que respecta a la importancia de cada una de las partidas analizadas,
resulta claro que el tipo de juguete más importado es el correspondiente a la categoría
9503 (juguetes, modelos reducidos de entretenimiento) que supuso un 67,9% del total
de las importaciones en el año 2005, seguido del 9504 (Naipes, etc.) con un 15,32% y
el 9502 con un 8,16% del total de las compras en el exterior. Esta concentración de las
importaciones en la partida 9503 está justificada por la gran diversidad de productos
que se engloban dentro de este grupo, lo cual lo convierte con diferencia, en el más
importante del sector del juguete.
En línea con lo señalado anteriormente, al analizar la evolución de estas
partidas, es de destacar la pérdida de importancia de las categorías 9501, 9502 y
9505. La primera ha pasado de suponer el 9,66% del total de las importaciones en el
año 2000 a ser solamente el 1,88% de las mismas en el 2005. La partida 9502 ha
evolucionado desde suponer el 13,61% del total de los juguetes importados en el 2000
a ser el 8,16% en el 2005. Por último, la menor de las caídas porcentuales
corresponde a la partida 9505 que de ser el 2,57% de las importaciones al comienzo
del período 2000-2005 ha descendido hasta el 1,92% al final de dicho período.
Las categorías de juguetes que han incrementado su importancia han sido la
9503 que ha incrementado su presencia a lo largo de estos seis últimos años, desde el
56,18% al 67,96%, la 9504 que ha pasado de suponer el 13,45% de las importaciones
al 15,32% de las mismas y, por último, la 9506 que se ha mantenido en unos niveles
similares, superiores al 4,5%.
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En lo referente al origen de las importaciones españolas, los diez principales
países proveedores aparecen recogidos en el Cuadro siguiente. Estos datos en miles
de euros están referidos a la totalidad de las categorías de juguetes.
CUADRO: 4.6

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS SEGÚN
PAISES. Año 2005. En miles de euros













China
Alemania
Japón
Francia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Hong Kong
Taiwan
EEUU
Otros
TOTAL

TOTAL

%

515.330,7
51.257,9
49.274,1
43.410,2
24.819,8
19.577,1
19.143,8
16.681,8
8.638,0
8.483,5
77.185

61,8
6,1
5,9
5,2
3,0
2,3
2,3
2,0
1,0
1,0
9,4

833.797,0

100

Fuente: D.G. Aduanas y elaboración propia

Resulta destacable el dominio de China que controla un 61,81% de las compras
españolas. Junto con otros países asiáticos, esta zona del mundo es el origen del
70,76% de los juguetes importados. Esta preferencia por los productos elaborados en
Asia no es particular de la economía española. Todos los países europeos han visto
afectados sus niveles de competitividad por la llegada de estos productos. Su irrupción
en la industria mundial del juguete se está realizando sobre la base de unos costes de
producción más bajos y un elevado grado de flexibilidad en la aceptación de órdenes
de producción.
El segundo gran grupo de suministradores de juguetes lo constituyen países de
la Unión Europea con establecidas industrias jugueteras y elevados niveles de
consumo de estos productos. Estas economías desarrolladas tales como Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos, representan junto con España los
principales mercados jugueteros europeos. Sus productos no pueden competir con los
asiáticos en términos de costes de producción; pero resultan más atractivos por su
diseño y funcionalidades incorporadas. En algunas ocasiones, esta corriente
importadora de Europa se ve ayudada por la localización en alguno de esos países de
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las centrales europeas de las grandes multinacionales del juguete que distribuyen sus
productos a todo el mercado europeo desde su base de operaciones. Por ejemplo,
Mattel tiene su centro de distribución en Lyon.
El tercer gran grupo de proveedores incluye una gran diversidad de países. El
más importante en términos individuales es Estados Unidos con un 1,02% de las
compras totales españolas de juguetes en el exterior.
El

Gráfico

siguiente

refleja

la

importancia

de

los

diferentes

países

suministradores de juguetes en el año 2005.

GRAFICO: 4.4

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES. Año 2005

EEUU
Hong Kong
Países Bajos
China
Reino Unido
Alemania
Italia
Japón
Taiwan
Francia
Resto

4.3.2.- Exportaciones
El análisis de las exportaciones españolas de juguetes por categorías
aduaneras, pone de manifiesto una distinta evolución en las diferentes partidas. En
general, a lo largo del período 2000-2005, sólo los juguetes de los grupos 9502 y 9503
disminuyen sus ventas al exterior.
El Cuadro siguiente recoge los datos en miles de euros correspondientes a las
exportaciones de los diferentes tipos de juguetes.
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CUADRO: 4.7

EXPORTACIONES DE JUGUETES POR CATEGORÍAS ADUANERAS








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

34.762
67.631
236.684
20.887
7.389
9.099

42.956
78.016
247.855
37.736
8.450
7.423

44.832
62.175
312.886
49.082
12.441
9.396

47.414
47.357
274.486
39.477
10.732
7.969

51.959
41.494
217.000
38.980
12.197
10.818

51.783
34.054
203.432
54.145
12.186
10.224

TOTAL

376.452

422.436

490.811

427.435

372.448

365.825

9501: Coches, sillas de ruedas, etc.
9504: Juegos de sociedad, etc.

9502: Muñecas, etc.
9505: Artículos para fiestas

9503: Puzzles, modelos, trenes, etc.
9506: Pelotas, balones, etc.

Fuente: D.G. Aduanas

La negativa evolución de la partida 9502, similar a la observada en las
importaciones en cuanto a reflejo de una caída de la presencia de los productos
“Muñecas y accesorios” en el comercio internacional, parece ser la consecuencia de
cambios en los gustos de la demanda que ha pasado de solicitar un juguete tradicional
como son las muñecas a querer comprar otros juguetes más sofisticados.
Más llamativa resulta la disminución de las exportaciones de los productos del
grupo 9503 (juguetes, modelos reducidos de entretenimiento, etc.) cuando sus
importaciones han evolucionado al alza. La gran diversidad de productos englobados
en esta categoría hace difícil aceptar los cambios en los gustos de los niños como la
razón explicativa de la caída de las ventas en el exterior. Más bien parece ser la falta
de competitividad de los juguetes españoles lo que ha dificultado la consolidación de
un importante mercado exterior en este tipo de juguete. Su distinta evolución en el
período 2000-2002 de la observada desde el año 2003, parece reforzar la idea de que
este ha sido un renglón especialmente afectado por la fortaleza del euro que ha
actuado de freno para las exportaciones españolas.
Para el resto de las partidas, 9501, 9504, 9505 y 9506, la evolución ha sido
creciente, aunque en porcentajes muy diferentes. En términos cualitativos, la partida
que más ha aumentado sus ventas exteriores durante los años 2000 a 2005, ha sido la
9504 que ha crecido un 159,23%. La 9501, cuyas importaciones han caído
sensiblemente como ya se ha analizado en el epígrafe anterior, han visto crecer sus
exportaciones un 48,97%. Las ventas en el exterior de los productos de la 9505 se han

146

incrementado un 64,9% en los seis años considerados. La categoría que menos ha
variado ha sido la 9506 con una tasa de crecimiento global del 12,36%.
El Cuadro siguiente recoge las tasas anuales de variación de las exportaciones
en el período 2000-2005.
CUADRO: 4.8

TASAS DE VARIACIÓN ANUALES DE LAS EXPORTACIONES








9501
9502
9503
9504
9505
9506

2001

2002

2003

2004

2005

23,57
15,36
4,72
80,66
14,36
-18,42

4,37
-20,31
26,24
30,07
47,23
26,57

5,76
-23,83
-12,27
-19,57
-13,74
-15,19

9,58
-12,38
-20,94
-1,26
13,65
35,75

-0,34
-17,93
-6,25
38,90
-0,09
-5,49

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la D.G.Aduanas

Como puede deducirse de la información del cuadro anterior, el comportamiento
de las exportaciones ha sido irregular, combinando años de crecimiento con años de
decrecimiento. La consecuencia más inmediata de este comportamiento ha sido la
falta de solidez en el mercado exterior, lo que dificulta tanto las estrategias
comercializadoras a aplicar por las empresas como los intentos por planificar la
actividad productiva y de lanzamiento de nuevos productos. La elevada sensibilidad de
la demanda a la variable precio, lo que tiene su reflejo en la oscilación de las ventas,
hace casi imposible para cualquier empresa el acometer el proceso de introducción en
nuevos mercados mediante el establecimiento y desarrollo de filiales o incluso a través
de acuerdos comerciales duraderos con empresas locales.
Por otro lado, la falta de una demanda externa estable actúa como freno para el
desarrollo e introducción de nuevos productos, al dificultar a las empresas el proceso
de recuperación de las inversiones requeridas.
La demanda externa tiene características peculiares que la diferencian
claramente de la demanda nacional y que suponen dificultades en los procesos de
penetración en los mercados. Entre estos rasgos diferenciadores deben destacarse los
siguientes:


Necesidad de adecuarse a los niveles locales de poder adquisitivo



Diferencias en los gustos y costumbres



Canales de distribución nacionales
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Normas y regulaciones para la venta de los productos

El primero de estos factores obliga a las empresas a tener que fijar una política
de precios que les asegure una respuesta comercial, puesto que no es suficiente el
disponer de un producto competitivo si éste resulta caro para los niveles de renta
disponible del país en que se intenta vender. Cualquier estrategia de márgenes
reducidos resulta insostenible para las empresas durante varios años, lo que la
convierte en una táctica sólo aplicable en fases de introducción y durante un período
de tiempo reducido.
Los distintos gustos y costumbres obligan a las empresas a realizar
adaptaciones en sus productos con el propósito de ser aceptados por los
consumidores de los diferentes países. Este incremento adicional en los gastos de
producción queda justificado en la medida en que los compensen los beneficios
obtenidos.
Por lo que respecta a los canales de distribución específicos dentro de cada
país, su incidencia es similar a la ya señalada para el punto 1, ya que afectará a la
política de precios de la empresa. El tener acceso a los mismos exige, en muchas
ocasiones a las empresas, el realizar acciones comerciales específicas de cuyo coste
espera resarcirse asegurándose una parte importante del mercado local.
Por último, las disposiciones existentes que pueden afectar tanto a la
comercialización como a la producción de los productos, elevan el coste total de los
mismos, disminuyendo los márgenes de la empresa.
Como se puede inferir de todo lo anterior, la idea de acudir al mercado exterior
supone para las empresas un gran esfuerzo económico que sólo acometerán si los
beneficios a obtener sobrepasan justificadamente, el incremento en los costes. Un
mercado externo fluctuante no invita a realizar inversiones, máxime cuando el motivo
fundamental está fuera del control de las empresas, tal como es el caso con la
fortaleza del euro.
Por lo que respecta a la importancia de las diferentes partidas de juguetes, la
más importante, a pesar de su evolución decreciente, es la 9503. Como ya se indicó
al analizar su comportamiento importador, la gran cantidad de tipos de juguetes que
engloba explica su importancia económica. En el año 2005, representó el 55,61% de
las exportaciones frente al 62,87% que suponía en el año 2000. Los otros grandes
tipos de juguetes exportados en el 2005 son el 9504 con un 14,8% y el 9501 con un
14,16% del total de las exportaciones. Una idea de su mayor presencia en el comercio
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exterior la proporciona el considerar que en el año 2000, estas partidas representaron
respectivamente, el 5,55% y el 9,23% de las ventas al exterior.
La partida 9502 ha visto disminuir su presencia desde el 17,97% del año 2000 al
9,31% del 2005, mientras que las partidas 9505 y 9506 han consolidado su papel
marginal dentro de las ventas españolas de juguetes al exterior, al pasar de
representar el 1,96% y 2,42% de las ventas respectivamente en el año 2000, a ser en
el 2005, el 3,33% y el 2,79% del total de las exportaciones.
Por lo que respecta al destino de las ventas, los principales países a los que se
exportan los productos españoles aparecen recogidos en el Cuadro siguiente.
En lo referente al destino de los juguetes españoles en el mercado internacional,
el Cuadro siguiente recoge los diez países más importantes.
CUADRO: 4.9

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
JUGUETES POR PAISES. Año 2005. Miles de euros













TOTAL

%

Portugal
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Méjico
Países Bajos
EEUU
Bélgica
Andorra
Otros

98.282,8
65.613,0
41.271,5
30.150,7
27.396,5
19.778,4
12.386,7
8.433,3
6.551,1
6.108,1
50.118,0

26,9
17,9
11,3
8,2
7,4
5,4
3,4
2,3
1,8
1,7
13,6

TOTAL

365.825

100

Fuente: D.G. Aduanas y elaboración propia

El hecho más reseñable de las ventas españolas de juguetes en el exterior es su
gran concentración en el área geográfica de la Unión Europea. España realiza,
aproximadamente, el 77% de sus exportaciones a países comunitarios. El mercado
individual más importante es Portugal que absorbió en el año 2005, el 26,87% de las
ventas. Como rasgo positivo debe destacarse que todos estas exportaciones se
realizan a los mercados jugueteros más fuertes, lo que obliga a que los productos
sean altamente competitivos pues la variedad de la oferta existente en estos países
así lo exige.
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Nota anecdótica es la gran relevancia como mercado individual de Andorra que
representó el 1,67% de las ventas exteriores en el 2005.
Fuera del ámbito europeo, la mayor demanda de los juguetes españoles procede
de países de América del Norte, en concreto Estados Unidos y Méjico. Juntos fueron
el destino del 7,72% de las exportaciones españolas en el año 2005.
Al contrario que sucedía con las importaciones donde existía una elevada
concentración con China como claro país dominante, en las exportaciones lo único
que parece claro es la preferencia de los productos españoles por economías
desarrolladas con mercados jugueteros muy estables.
El Gráfico siguiente representa los principales destinos de los juguetes
españoles en el año 2005.

GRAFICO: 4.5

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES. Año 2005

Portugal
Francia
Alemania
Reino Unido
Bélgica
Italia
Méjico
Países Bajos
EEUU
Andorra
Resto

4.3.3.-Las importaciones españolas de juguetes
El Gráfico siguiente representa la evolución de las importaciones españolas de
juguetes, tanto en su cuantía total como para las principales categorías aduaneras de
estos productos, durante el período 2000-2005.
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GRAFICO: 4.6

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
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Como puede observarse, la elevada importancia de los juguetes englobados
dentro

del

grupo

9503

(puzzles,

modelos,

trenes,

etc.)

que

representan,

aproximadamente, dos terceras partes de las compras en el exterior, resulta
determinante para definir la pauta de evolución del total de las importaciones.
Conforme a lo ya mencionado en apartados anteriores, su evolución es claramente
creciente desde el año 2001 hasta la actualidad.
Un análisis detallado de los tipos de juguetes importados, desagregando la
información correspondiente a las principales categorías aduaneras, pone de
manifiesto que no todos los juguetes presentan una misma pauta de evolución en sus
compras al exterior.
El Cuadro siguiente recoge información detallada sobre la evolución de las
importaciones de los principales tipos de juguetes incluidos dentro de cada categoría
aduanera durante el período 2000-2005.
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CUADRO: 4.10

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE JUGUETE.
Datos en miles de euros

9501
9502

Juguetes de ruedas (excl. Bicicletas)

9504

9505
9506

2001

2002

2003

2004

2005

64.252,0

12.837,3

11.849,2

7.808,9

11.388,1

12.365,5

Coches y sillas para muñecas

1.532,0

1.935,8

1.764,8

1.924,8

2.238,2

3.301,6

Muñecas

78.364,2

65.080,2

77.926,0

84.904,5

69.481,3

60.078,9

Accesorios para muñecas

14.339,1

14.060,4

11.463,2

11.750,2

7.735,6

7.959,9

6.403,5

5.671,6

Trenes eléctricos

9503

2000

6.848,6

7.040,9

14.890,2

15.693,1

Muñecos rellenos

106.200,3 107.896,9

92.608,0

92.874,4

94.521,7

109.720,7

Juguetes de ensamblar

12.931,2

9.426,8

18.452,9

16.680,7

16.667,7

15.884,8

Juguetes de construcción

17.842,3

12.890,1

15.682,8

21.528,3

22.859,8

27.716,6

Puzzles

4.232,5

5.157,4

5.680,4

6.079,4

7.342,6

8.940,9

Instrumentos musicales de juguete

10.120,3

9.897,6

10.080,2

10.510,7

11.575,3

11.624,4

Juguetes presentados en surtidos

49.471,9

48.032,5

57.358,0

65.111,0

78.689,7

73.633,5

Modelos y juguetes con motor

39.464,8

36.749,3

42.604,0

55.813,6

61.188,3

58.479,1

Armas de juguete

3.527,3

3.495,0

3.790,5

4.268,3

7.789,2

5.997,7

Juguetes de plástico

93.700,9

101.345,2 126.924,8 133.403,5 135.930,8 154.262,4

Juguetes de diversos materiales

19.019,8

18.319,4

17.824,4

23.225,7

28.261,5

34.938,9

Modelos de miniatura de metal

19.794,8

19.860,0

31.707,9

40.996,5

46.163,9

49.753,5

Naipes

3.440,1

4.710,1

4.927,7

5.707,4

5.422,7

4.054,9

Artículos y accesorios para billares

1.639,8

2.117,1

3.262,8

2.321,5

1.162,7

1.770,6

Circuitos eléctricos de coches

4.953,5

6.510,1

8.167,7

9.531,1

14.342,3

15.683,1

Artículos para juegos de sociedad

81.584,9

74.323,0

67.288,8

72.365,9

72.191,7

106.199,8

Artículos para fiestas, carnaval y otros

17.530,9

14.434,6

17.928,3

20.049,5

18.173,3

15.987,4

Pelotas y balones

19.782,9

19.701,8

21.921,8

23.487,9

28.945,3

27.575,1

Patines de ruedas y accesorios

11.101,7

10.386,8

9.185,7

8.188,8

8.258,5

12.174,6

TOTAL

681.230,7 604.839,0 665.248,5 725.573,5 765.220,4 833.797,0
Fuente: D.G. Aduanas y elaboración propia

El análisis detallado de la información existente pone de relieve lo siguiente:


No todos los tipos de juguetes se comportan igual. Hay partidas que han
visto disminuir su importancia (p.ej. muñecas) mientras que otras han
experimentado fuertes crecimientos de sus compras en el exterior (p.ej.
juguetes presentados en surtidos).



En casi todas las categorías aduaneras, con la excepción del grupo 9506, la
evolución de las importaciones está claramente influenciada por el
comportamiento de uno o dos tipos de juguetes. Así, por ejemplo:
-

La partida 9501 tiene como principal componente “Juguetes de ruedas”
que representaron en el 2005, el 78,93% del total de las importaciones de

152

juguetes de esta categoría. Resulta curioso observar que la caída en las
importaciones de este tipo de productos, se deben exclusivamente al
comportamiento de este tipo de juguetes, puesto que las compras en el
exterior de “Coches de muñecas” aumentaron durante el período
considerado.
-

El tipo de juguete más importante dentro de la partida 9502 son
“Muñecas” que supusieron en el año 2005, el 88,3% de las importaciones
de esta categoría aduanera. Tanto este tipo de juguete como sus
complementos y accesorios, presentan una evolución similar durante el
período analizado ya que se reducen sus compras externas como
consecuencia de algunos de los motivos ya indicados en el apartado
anterior dedicado al Saldo Comercial.

-

Dentro del grupo 9503 sobresalen, especialmente, los juguetes de
plástico, tanto mecánicos como no mecánicos y todo tipo de muñecos de
diversos materiales (p.ej. peluches, de madera, de plástico, etc.). El
primero de estos juguetes representó el 27,22% de las importaciones de
la categoría 9503 en el año 2005, mientras que el segundo supuso el
19,36% de las mismas.

-

Por lo que respecta al grupo 9504, son los “Artículos para juegos de
sociedad”, el tipo de juguete más importante al representar el 83,16% de
las importaciones en el año 2005.

-

La categoría 9505 sólo incluye un tipo de juguete “Artículos para fiestas,
carnaval y otros”.

-

El grupo 9506 tiene como principal componente a “Pelotas y balones” que
supusieron un 69,37% de las compras en el exterior en el ejercicio 2005.

Aunque el período de análisis considerado es muy reducido, tan sólo seis años,
se observa que ha habido un cambio en los tipos de juguetes más importados. El
Cuadro siguiente recoge los cinco tipos de juguetes más comprados en el exterior en
los años 2000 y 2005.
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CUADRO: 4.11

PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES IMPORTADOS. En porcentaje
2000







Muñecos
Juguetes de plástico
Artículos para juegos de sociedad
Muñecas
Juguetes de ruedas (excl. Bicicletas)

15,59
13,75
11,98
11,50
9,43

TOTAL

62,26

2005







Juguetes de plástico
Muñecos
Artículos para juegos de sociedad
Juguetes presentados en surtidos
Muñecas
TOTAL

18,50
13,16
12,74
8,83
7,21
60,43

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la D.G. Aduanas

Entre los aspectos más destacables de la evolución de las importaciones, cabe
señalar los siguientes:


La elevada concentración de las mismas, ya que cinco grandes tipos de
juguetes suponen más del 60% de las mismas. Aunque existe innovación en
las tecnologías aplicadas a la producción de juguetes y a los productos
finales elaborados, las novedades que surgen siguen encuadrándose dentro
de alguno de los tipos de juguetes ya conocidos.



La consolidación de la demanda del juguete infantil en los segmentos de
edad que abarcan hasta los seis años, se pone de manifiesto en la
importancia de muñecos y muñecas, juguetes tradicionales que por los
requisitos para su uso y las capacidades de los niños a esas edades, apenas
se han visto afectados por la irrupción de los nuevos productos tecnológicos
proveedores de entretenimiento.



La importancia de los segmentos de edad preescolar y primera infancia junto
con el estricto ámbito regulador, en temas de seguridad y materiales, que
rige la industria juguetera ha incentivado la utilización del plástico como
componente fundamental de los productos a elaborar. En consecuencia, la
participación en las importaciones de algunos de estos juguetes, en concreto
los mecánicos y no mecánicos, ha aumentado considerablemente,
convirtiéndolos en el principal tipo de juguete importado en el año 2005.



El fenómeno de los juguetes para adultos adquiere cada vez una mayor
importancia, ofreciendo de este modo a la industria juguetera una alternativa
de crecimiento que puede coexistir con la reducción de la edad del
consumidor infantil y con la aparición de nuevas tecnologías. En este sentido,
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cabe entender la creciente importancia de las importaciones de los “Juguetes
presentados en surtidos” aptos para satisfacer los deseos de entretenimiento
de una gran variedad de usuarios, al tiempo que resultan competitivos en su
precio por su versatilidad.
Resumen:
El análisis realizado de las importaciones españolas de juguetes, permite definir
un mercado caracterizado por los siguientes rasgos definitorios:


La pertenencia de España a la Eurozona y la consiguiente adopción del euro
como moneda oficial, ha tenido sus efectos sobre las importaciones de
juguetes. Esta influencia ha empujado al alza la demanda española de
productos extranjeros.



Casi todas las partidas de juguetes, con la excepción de los más
tradicionales englobados en los grupos 9501 y 9502, han visto incrementarse
su volumen de compras en el extranjero.



El principal país proveedor de España es China que ve aumentar su
importancia al mismo ritmo que crecen las importaciones españolas.



De entre los demás países asiáticos, lo más llamativo es la pérdida en
importancia de Taiwán que se ha visto reemplazado por Hong Kong en
algunos productos.



Los países europeos, en general, pierden cuota de mercado ante la mayor
competitividad de los juguetes de origen asiático.



Resulta llamativa la presencia de algunos países recientemente vinculados a
la Unión Europea o en trámites de hacerlo, caso de Malta y Rumania.



La tendencia creciente de las importaciones ha agudizado la dependencia
española del mercado exterior para poder satisfacer la demanda de este tipo
de productos.

4.3.4.- Las exportaciones españolas de juguetes
Las ventas españolas de juguetes en el exterior presentan una evolución
negativa durante el período 2000-2005, puesto que aunque se producen aumentos en
determinados años, la cifra de exportaciones al final de los seis años considerados es
inferior a su cuantía al comienzo del mismo.
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El Cuadro siguiente contiene datos en miles de euros sobre las exportaciones
por tipo de producto.
CUADRO: 4.12

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE JUGUETE.
Datos en miles de euros

9501
9502

9503

9504

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Juguetes de ruedas (excl. Bicicletas)

26.919,8

33.803,7

35.511,1

38.874,2

44.809,5

44.066,8

Coches y sillas para muñecas

7.841,8

9.152,5

9.320,7

8.540,2

7.149,0

7.716,3

Muñecas

61.969,1

61.381,5

57.003,8

43.542,4

38.164,5

29.216,9

Accesorios para muñecas

5.661,7

16.634,6

5.171,1

3.814,1

3.329,2

4.836,7

Trenes eléctricos

1.718,5

3.112,3

3.920,1

4.214,8

3.600,9

3.556,3

Muñecos rellenos

30.412,8

24.245,5

30.733,7

21.651,4

22.474,0

21.811,2

Juguetes de ensamblar

11.246,6

17.255,6

25.448,9

21.085,4

11.553,9

16.166,9

Juguetes de construcción

13.713,1

15.323,8

14.659,1

12.943,3

12.713,4

12.730,4

Puzzles

9.495,9

9.697,6

12.759,9

11.097,0

8.540,3

9.604,1

Instrumentos musicales de juguete

4.188,6

3.552,3

3.755,5

3.058,8

2.085,6

2.341,9

Juguetes presentados en surtidos

14.520,8

16.683,2

22.491,5

39.588,5

50.832,4

39.200,3

Modelos y juguetes con motor

29.591,8

34.407,2

36.218,2

21.473,2

20.436,7

9.459,0

Armas de juguete

3.718,9

3.532,5

4.007,0

3.763,7

3.287,7

3.395,0

Juguetes de plástico

91.699,9

89.090,0

127.106,5 100.685,6

51.963,1

46.482,9

Juguetes de diversos materiales

17.938,4

20.886,6

23.483,8

21.708,9

19.798,8

25.209,9

Modelos de miniatura de metal

8.439,0

10.068,7

8.301,5

13.215,7

9.713,5

13.474,0

Naipes

6.244,7

6.622,5

6.524,8

6.587,4

7.185,2

6.967,0

Artículos y accesorios para billares

1.695,2

1.828,3

2.842,7

2.427,9

2.584,4

625,2

Circuitos eléctricos de coches
Artículos para juegos de sociedad

9505
9506

541,7

1.005,5

2.158,1

1.696,8

1.897,6

1.437,4

12.405,8

28.279,3

37.556,4

28.764,4

27.313,2

45.115,8

Artículos para fiestas, carnaval y otros

7.388,9

8.449,7

12.440,9

10.732,1

12.197,2

12.186,3

Pelotas y balones

7.543,8

6.026,7

8.336,5

6.671,4

9.460,5

8.782,8

Patines de ruedas y accesorios

1.555,3

1.396,7

1.059,3

1.297,5

1.357,3

1.441,4

TOTAL

376.452,1 422.436,3 490.811,1 427.434,7 372.447,9 365.824,5
Fuente: D.G. Aduanas y elaboración propia

El análisis de la información recogida en el cuadro anterior permite extraer las
siguientes conclusiones respecto de las exportaciones españolas de juguetes:


El comportamiento de las ventas en el exterior de los diferentes tipos de
juguetes es distinta a lo largo del período considerado. Hay juguetes que ven
incrementar sus ventas mientras que para otros disminuyen. Esto pone de
manifiesto la falta de uniformidad en la demanda de juguetes, consecuencia
de ser productos no dirigidos al mismo público objetivo. Este elemento
diferenciador actúa tanto sobre la configuración de las características del
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producto como sobre su penetración en el mercado, ya que la elasticidad
precio de la demanda va a ser diferente dependiendo del tipo específico de
juguete de que se trate.


Al igual que sucedía con las importaciones, el comportamiento de las
exportaciones por categoría aduanera de juguete se va a ver claramente
influenciado por la evolución en las ventas de un tipo específico de producto.
Así:
-

En la categoría 9501, los “Juguetes de ruedas” supusieron el 85,1% de
las exportaciones en el año 2005. Su tendencia al alza ha sido
consecuencia directa de la mayor demanda externa por este tipo de
producto. Este juguete “clásico” se ha defendido bien en los mercados
internacionales a los que ha tenido que acudir para dar salida a la
producción ante la pérdida de fuerza de la demanda interna.

-

Dentro de la categoría 9502, el producto estrella son las “Muñecas” con
un 88,3% de las ventas de este grupo en el 2005. Es el mal
comportamiento de este producto lo que provoca una caída significativa
en el volumen de las exportaciones. Al igual que en el caso anterior, este
es un juguete que cabría tipificar como “clásico”. Su pérdida de
competitividad en los mercados exteriores ha podido deberse a la mayor
presencia de los productos asiáticos, contra los que resulta muy difícil
competir ya que sus costes de producción son más reducidos.

-

El grupo 9503, al englobar una gran variedad de juguetes, no tiene un
claro dominador. Los tipos de productos que más contribuyeron a las
exportaciones españolas en el 2005, fueron “Juguetes de plástico” con un
22,85% y “Juguetes presentados en surtidos” con un 19,27%. Resulta
curioso observar como dentro de este grupo, todos aquellos productos
con competencia directa de países asiáticos (p.ej. muñecos) han visto
disminuir sensiblemente sus ventas exteriores mientras que, por ejemplo,
los juguetes de coleccionismo “Miniaturas de metal” lograban incrementar
sus ventas. Este comportamiento se justifica no solamente como
consecuencia de ser los productos asiáticos más baratos en su
producción, sino también por el hecho de que aquellos productos que
incorporan algún elemento diferenciador compiten con más variables que
el precio, lo que da estabilidad y fortaleza a su demanda.
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-

En el grupo 9504, los “Artículos para juegos de sociedad” son los grandes
dominadores con un 83,32% de sus ventas en el 2005. El elevado
crecimiento de su facturación exterior puede considerarse como la
consecuencia de su menor elasticidad precio al ser productos orientados
a un público más adulto.

-

Los artículos para fiesta y carnaval que constituyen el grupo 9505 han
visto incrementar sus ventas exteriores, lo que demuestra que es posible
fabricar productos adaptados a los gustos de otros países.

-

La evolución de las exportaciones del grupo 9506 es claramente
dependiente del comportamiento de los juguetes “Pelotas y balones” ya
que ellos representaron el 85,9% del flujo exportador en el 2005.

Por lo que respecta a los tipos de juguetes exportados, la comparación de la
contribución al total de las exportaciones en los años 2000 y 2005, pone de manifiesto
la existencia de cambios en los juguetes demandados en el exterior.
El Cuadro siguiente recoge los cinco principales tipos de juguetes exportados.
CUADRO: 4.13

PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES EXPORTADOS. En porcentaje
2000







Juguetes de plástico
Muñecas
Muñecos rellenos
Modelos y juguetes con motor
Juguetes de ruedas (excl. Bicicletas)

24,36
16,46
8,08
7,86
7,15

TOTAL

63,91

2005







Juguetes de plástico
Artículos para juegos de sociedad
Juguetes de ruedas (excl. Bicicletas)
Juguetes presentados en surtidos
Muñecas
TOTAL

12,71
12,33
12,05
10,72
7,99
55,79

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la D.G. Aduanas

Como puede verse al analizar el cuadro anterior, varios son los rasgos que han
cambiado en las exportaciones españolas de juguetes en los últimos años.


Existe un menor grado de concentración. En el año 2000, cinco tipos de
productos representaban el 63,91% de las ventas exteriores españolas,
mientras que en el 2005 sólo suponen el 55,79%.



No existe un claro “juguete estrella español”. Tanto las muñecas como los
juguetes de plástico han perdido mucha importancia dentro de las
exportaciones españolas.
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Aparecen con fuerza juguetes orientados a segmentos de edad superiores a
la edad preescolar, tales como “Juguetes presentados en surtidos”. Resulta
curioso observar como los fabricantes españoles buscan mercados
alternativos; pero sin modificar significativamente, los rangos de edad a los
que dirigen sus productos. Da la impresión de existir reticencias a acometer
fuertes inversiones cuyos rendimientos son inciertos debido a la elevada
competitividad del mercado. Aún cuando los juguetes de primera infancia y
preescolar parecen tener su demanda asegurada y, en el caso español, se
han visto favorecidos por la creciente corriente inmigratoria, las estrictas
regulaciones a que están sujetos y los elevados gastos en diseño que
requieren, parecen actuar como factores “desanimadores” que llevan a los
fabricantes españoles a preferir la elaboración de otros productos.

Resumen:
El análisis de las exportaciones realizado tanto a nivel de tipo de producto como
de mercados de destino ha permitido constatar cambios en la situación de los juguetes
españoles

durante el período 2000-2005. Entre ellos merecen destacarse los

siguientes:


La disminución en las exportaciones españolas ha sido consecuencia del mal
comportamiento de juguetes tradicionales tales como muñecas.



Este deterioro de la presencia española en los mercados extranjeros ha sido
la consecuencia directa de la creciente estandarización de la producción
aplicada en esta industria y que ha tenido su mejor reflejo en la tendencia
observada hacia la deslocalización.



Los grandes compradores de los productos españoles son los demás países
europeos, en particular, Portugal. La inexistencia en el trato comercial con
ellos de la desventaja comparativa del tipo de cambio, ha permitido sostener
la demanda sobre la base de otros factores distintos del precio.



Los juguetes españoles han perdido cuota de mercado en América Latina,
con la excepción de Méjico y se han visto incapaces de abrir nuevas áreas
de mercado.



Da la impresión de que los fabricantes españoles prefieren esperar a tiempos
mejores antes que acometer cambios radicales en su estrategia productiva.
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5.- CONSUMO ESPAÑOL DE JUGUETES
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5.1.- Consideraciones sobre el consumo
Antes de analizar los resultados de la encuesta que han servido de base a este
capítulo, queremos comentar los resultados sobre el consumo aparente del juguete en
España.
En los últimos 5 años dichos resultados han sido:
CUADRO: 5.1

EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE DE JUGUETES EN
ESPAÑA. 2001 - 2005
AÑO






*

2001
2002
2003
2004
2005

Millones de euros

CONSUMO*
844,5
898,9
972,1
1.015,4
1.100,5
Fuente: AEFJ

Estos resultados reflejan un crecimiento anual medio, en los últimos cinco años,
de un 6%, lo que hace mantener un mercado activo.
Las razones que han señalado algunos entrevistados han sido:


El juguete sigue siendo un producto adecuado para el regalo, sobre todo en
Navidad y Reyes.



La incorporación de niños procedentes de la inmigración, palian el bajo
crecimiento vegetativo del ciudadano español.



El ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto ha provocado la
posibilidad de disponer de mayores medios para hacer regalos.

Con el fin de conocer algunos aspectos de los hábitos de los ciudadanos
españoles respecto al consumo, se ha realizado una encuesta (con 1.111 entrevistas
telefónicas).
En el capítulo 1 (Planteamiento metodológico) hemos realizado la descripción de
la muestra entrevistada.
En este capítulo vamos a reflejar algunos resultados de la muestra entrevistada y
los resultados obtenidos.
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5.2.- Características de la muestra
Con el fin de tener una visión de la muestra que ha resultado entrevistada,
presentamos algunos cuadros que reflejan las características de la misma:
CUADRO: 5.2

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO Y EDAD
CONCEPTO

PORCENTAJE

 SEXO
- Hombre
- Mujer
 EDAD
- 18 – 24 años
- 25 – 34 años
- 35 – 44 años
- 45 – 54 años
- 55 – 65 años
- Más de 65 años

21,8
78,2
2,3
14,1
55,1
21,1
3,3
4,0

Fuente: Encuesta a consumidores

Atendiendo a la composición del hogar, la distribución de la muestra es la
siguiente:
CUADRO: 5.3

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN
COMPOSICIÓN DEL HOGAR
HOGAR

 Con hijos menores de 6 años
 Con hijos entre 6 – 14 años
 Otros
TOTAL

PORCENTAJE
33,0
57,2
9,8
100

Fuente: Encuesta a consumidores

En cuanto al nivel socioeconómico, la distribución es como sigue:
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CUADRO: 5.4

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN NIVEL
SOCIOECONÓMICO
NIVEL






PORCENTAJE
5,4
50,7
38,4
5,5

Acomodada – Alta
Media – Media
Media – Baja
Modesta
TOTAL

100

Fuente: Encuesta a consumidores

CUADRO: 5.5

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR NIVEL DE
INGRESOS
INGRESOS MENSUALES









PORCENTAJE

Hasta 600€
De 600 a 900€
De 901 a 1.200€
De 1.201 a 2.000€
De 2.001 a 3.500€
Más de 3.500€
NS/NC
TOTAL

0,4
2,8
10,0
25,3
19,7
5,8
36,6
100

Fuente: Encuesta a consumidores

5.3.- Resultados de la encuesta a consumidores
5.3.1.- Hábitos de compra
Con el fin de que las opiniones recibidas estuvieran basadas en datos objetivos y
reales, se estableció la condición de que los entrevistados hubieran adquirido algún
tipo de juguete en los dos últimos años. Por este motivo, el 100% de los consultados
ha respondido afirmativamente.
Por lo que se refiere al tipo de juguete que han adquirido; debe realizarse alguna
observación:


Los entrevistados han señalado una compra media de juguetes del 3,84%
por entrevistado (van referidos a los dos últimos años).
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Por ello la base porcentual de los resultados de esta pregunta es de 4.267.

CUADRO: 5.6

TIPO DE JUGUETE QUE COMPRARON. BASE 4.267. En porcentaje
NIVEL SOCIOECONÓMICO











TIPO DE JUGUETE

TOTAL

Juguetes educativos
Juguetes electrónicos
Pelotas y balones
Muñecas de todas clases
Juguetes para aire libre
Peluches
Coches y vehículos infantiles
Juguetes eléctricos
Otros
TOTAL

19,5
13,6
12,2
11,0
11,5
7,9
8,3
6,2
9,8

Acomodada Alta
16,7
9,4
11,8
12,9
11,1
8,3
11,5
6,2
12,1

Media Media
20,1
13,5
11,2
11,6
11,3
7,6
8,5
5,7
10,5

Media –
Baja
18,9
14,0
12,0
9,9
12,0
8,2
7,5
6,9
11,5

100

100

100

100

Modesta
21,4
17,0
10,2
10,7
10,2
7,8
8,2
5,3
9,2
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Parece que los juguetes educativos son los que obtienen el favor del público
entrevistado. Cerca de un 20% del total de los juguetes han sido de este tipo.





El otro tipo de juguetes que han preferido los encuestados han sido:
-

Juguetes electrónicos (13,6%).

-

Pelotas y balones (12,2%).

-

Muñecas de todas clases (11%).

Los juguetes electrónicos han conseguido una penetración en todos los
estratos. Aunque algunos profesionales no consideran juguete a estos
productos, la realidad es que se está imponiendo en todos los estratos. Por
el contrario, la muñeca que ha sido siempre un juguete de gran aceptación,
ha pasado al 4º lugar entre las preferencias de compra de los consumidores
españoles.



Parece que la clase media y modesta son los que presentan mayor
predisposición para la compra de juguetes educativos. Lo mismo ocurre con
los juguetes electrónicos. En el resto de los juguetes no se observan grandes
diferencias.



La elección de un tipo u otro no presenta diferencias apreciables si el
entrevistado es un hombre o una mujer.
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Un aspecto relevante es que las personas menores de 25 años y los
mayores de 65 son los que se inclinan preferentemente por los juguetes
educativos y por la adquisición de muñecas.



Cuando se trata de juguetes electrónicos, son los jóvenes y las personas de
edad intermedia los que destacan en este tipo de juguete.



Para las pelotas y balones, son las personas de 35 – 44 años las que
señalan mayor preferencia.



Parece que existe una mayor inclinación por la adquisición de juguetes
educativos en ciudades de menor población, aunque no hay una gran
diferencia entre los distintos hábitats elegidos.



Sin embargo, parece que los habitantes de las grandes ciudades se inclinan
con mayor interés por los juguetes electrónicos.

A la hora de elegir el tipo de juguete que adquirieron, ¿en qué criterios se
basaron para hacer la compra?
Los resultados han sido:
CUADRO: 5.7

CRITERIOS QUE UTILIZARON PARA LA COMPRA DE JUGUETES. BASE 1.588
NIVEL SOCIOECONÓMICO
CRITERIO








TOTAL

Petición de los hijos
Valor educativo
Mensajes publicitarios
Visto a amigos
Por afición
Otros
TOTAL

49,6
39,3
5,1
2,3
1,7
2,0

Acomodada Alta
47,0
41,2
7,0
4,8

Media Media
48,3
38,7
6,2
3,0
1,7
2,1

Media –
Baja
51,1
38,2
3,8
1,8
2,2
1,9

100

100

100

100

Modesta
54,2
43,5
1,2
1,1
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Cerca del 50% de los entrevistados adquirieron los juguetes por expresa
petición de los hijos. La solicitud y preferencia de los niños son los que
condicionan la elección de un tipo u otro de juguete.



En segundo lugar, parece que el criterio que predomina (39,3%) es el valor
educativo del juguete.



Aunque los mensajes publicitarios han sido escasamente citados, los
expertos consultados han subrayado que la petición de los hijos lleva consigo
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muchas veces el mensaje publicitario que ha recibido el niño para realizar la
petición sobre un determinado tipo y marca de juguete. Las campañas
publicitarias suelen tener como destinatarios sus potenciales consumidores,
que son los niños.


La petición de los hijos es muy extendida en las clases media – baja y
modesta.



La petición de los hijos es un criterio que ha sido muy destacado por las
personas con edades comprendidas entre 45 y 65 años.



No existen diferencias apreciables entre las Comunidades Autónomas y los
distintos hábitats cuando se atiende a criterios de compra.

Hasta ahora hemos conocido el tipo de juguete que han adquirido los
encuestados y los criterios de compra pero, quién era el destinatario de dichos
juguetes. En este sentido los resultados han sido:
CUADRO: 5.8

DESTINO DE LOS JUGUETES COMPRADOS
NIVEL SOCIOECONÓMICO
DESTINATARIO








TOTAL

Niño de 0 a 6 años
Niño de 7 a 14 años
Niña de 0 a 6 años
Niña de 7 a 14 años
Para ambos
NS/NC

11,1
23,9
7,8
16,9
39,8
0,5

Acomodada Alta
3,3
16,7
11,7
16,7
51,6
-

TOTAL

100

100

Media Media
11,0
23,8
7,6
16,2
40,5
0,9

Media –
Baja
12,2
22,5
7,3
18,7
39,3
-

100

100

Modesta
11,5
40,9
10,0
11,4
24,6
1,6
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores

Parece que el principal destino de la compra de juguetes es para ambos (niños,
hermanos, etc.). La posibilidad de su uso por varios hermanos es la tónica más
habitual.
También han subrayado para niños de 7 a 14 años (23,9%) y para niñas de 7 a
14 años (16,9%).
En las clases Acomodada y Media es donde se adquieren los juguetes
(preferentemente) para el uso indistinto de niños y niñas (hermanos).
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Hay comunidades donde la compra “Para Ambos” ha sido destacada, como son:
Baleares (53,6%), Canarias (51%), Galicia (45,1%) y Comunidad Valenciana (41,5%).
Por el contrario obtienen escasa relevancia en el País Vasco (32%) y Asturias (35,7%).
El hombre ha declarado mayor interés por la compra de juguetes para ambos
(42,3%) y las personas entre 35 – 44 años (46%), son las que se inclinan más por el
juguete para uso común.
Así mismo, en las ciudades intermedias (50.001 – 100.000 habitantes) es donde
han destacado claramente (70,8%) la preferencia de juguetes para ambos.
Dada la importancia que concede la sociedad (tanto la Unión Europea como los
gobiernos de los distintos países) a la seguridad en el juguete (dado que el
destinatario es el niño) se ha tratado de conocer si los entrevistados han tenido algún
tipo de problema con los juguetes que adquirieron.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
CUADRO: 5.9

HAN TENIDO ALGUN TIPO DE PROBLEMA CON LOS
JUGUETES COMPRADOS? BASE 1.111
HAN TENIDO ALGUN
PROBLEMA?

 Sí
 No
 NS/NC
TOTAL

NIVEL SOCIOECONÓMICO
TOTAL
9,0
90,7
0,3

Acomodada Alta
16,7
83,3
-

Media Media
10,3
89,2
0,5

Media –
Baja
6,5
93,5
-

100

100

100

100

Modesta
6,5
93,5
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores

Aunque el porcentaje no es alto (9%), estimamos que es lo suficientemente
elevado como para declarar preocupación. Que un 9% de los entrevistados haya
tenido problemas con los juguetes adquiridos, denota que todavía falta un mayor
control de seguridad y calidad en los productos que se ofrecen en el mercado.
Subrayar que en la clase Acomodada –Alta (16,7%) y Media – Media (10,3%) los
porcentajes se han incrementado respecto a la media.
Teniendo en cuenta las Comunidades Autónomas, sobresalen entre las que más
problemas han tenido: Asturias (25%), País Vasco (22,6%) y Galicia (18,3%).
Por el contrario, las Comunidades que han declarado tener menor porcentaje de
problemas aparecen: Madrid (2%), Cataluña (3,4%) y Andalucía (4%).
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Como es lógico, se ha tratado de conocer qué tipo de problemas han tenido con
los juguetes adquiridos.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
CUADRO: 5.10

TIPO DE PROBLEMAS QUE HAN TENIDO CON LOS
JUGUETES ADQUIRIDOS. BASE: 100
NIVEL SOCIOECONÓMICO










TIPO DE PROBLEMAS

TOTAL

Mala calidad del juguete
Difícil manejo, embalaje, etc.
Instalación complicada
Piezas muy pequeñas
Juguete en mal estado
La edad indicada no es real
Otros
NS/NC
TOTAL

49
12
8
7
4
4
7
9

Acomodada Alta
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
10,0

Media Media
51,7
12,1
6,9
10,3
3,4
3,4
6,9

Media –
Baja
55,5
10,7
7,1
3,5
3,6
3,5
14,2

100

100

100

100

Modesta
75,0
25,0
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Un 49% de los que se han quejado, lo han hecho porque el juguete no reunía
la calidad mínima exigida. En este sentido debe subrayarse que a lo largo de
las entrevistas mantenidas con algunas figuras que intervienen en este
mercado, se han recibido quejas en el sentido de que llegan partidas de
juguetes que entran en el mercado sin pasar un control riguroso respecto a
su calidad y seguridad. Parece que no hay suficiente inspección. Si pasaran
los controles que exige la normativa europea, sería difícil que se detectará
este porcentaje de juguete de mala calidad.



Otro problema destacado es, la dificultad de manejo (12%) que presentan
algunos juguetes. Así como la instalación complicada que tienen algunos
(8%).



Los hombres (59%) son los que han presentado más quejas y las personas
jóvenes o muy mayores son también los que más se han quejado.



Las clases media y la modesta (75%) son las que critican duramente la
calidad del juguete.



Por el contrario el Difícil manejo y la Instalación complicada (20%) es la clase
acomodada la que critica más.
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¿Cuánto gastaron los entrevistados en la adquisición de juguetes para los niños?
CUADRO: 5.11

NIVEL DE GASTO EN JUGUETES EN EL ÚLTIMO AÑO
NIVEL SOCIOECONÓMICO
GASTO EN €









TOTAL

Menos de 100€
De 100 a 150€
De 151 a 200€
De 201 a 400€
De 401 a 600€
Más de 600€
NS/NC

12,2
15,9
25,4
30,8
6,7
1,2
7,8

Acomodada Alta
6,7
1,7
21,7
35,0
16,7
8,2
10,0

TOTAL

100

100

Media Media
10,1
15,6
22,6
35,7
6,0
0,9
9,1

Media –
Baja
16,4
15,7
28,6
25,3
6,8
0,7
6,5

100

100

Modesta
8,2
34,4
32,8
19,7
3,3
1,6
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Más del 55% de los entrevistados han declarado realizar un gasto que ha
oscilado entre los 151 y los 400€ al año. Parece que el nivel de gasto más
relevante, se encuentra dentro de unos límites razonables.



También debe subrayarse que un 28% ha declarado realizar compras por un
valor menor a 150€.



Por el contrario, sólo un 7,9% ha declarado superar los 401€/año de gasto en
juguetes.



Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, hay alguna diferencia notable:
-

La clase acomodada es la que alcanza valores más elevados (16,7%) en
el gasto, que superan los 400 €/año.

-

Las clases medias mantienen valores con cierta semejanza.

-

Teniendo en cuenta las edades son las personas de edades medias (35 –
54 años) las que declaran mayor volumen de gasto.

-

Así mismo subrayar que en las ciudades mayores de 100.000 habitantes
es donde se obtienen mayores porcentajes de los niveles de gasto
elevado.



Los mayores porcentajes de gasto los han declarado los entrevistados de:
Cataluña, Madrid y País Vasco. Por el contrario, los entrevistados de Murcia
y Extremadura son los que han señalado un gasto menor.
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Con el fin de conocer la posición de España en el Consumo de juguetes
dentro del mercado internacional, vamos a reflejar el gasto anual en
juguetes/por niño en los principales países del mundo.
CUADRO: 5.12

GASTO ANUAL EN JUGUETES POR NIÑO. Año 2003
PAISES

















Noruega
Japón
Dinamarca
Reino Unido
Suiza
Australia
Francia
Austria
Estados Unidos
Bélgica
España
Holanda
Alemania
Italia
Portugal

EUROS
290
248
235
223
220
203
203
198
193
193
167
157
145
120
99

Fuente: La innovación en el sector del juguete de la comunidad Valenciana

A la vista de los resultados, todavía España se encuentra en un nivel
intermedio como consumidor de juguetes (aunque por encima de Alemania e
Italia).
5.3.2.- Elección de marcas
En el mercado del juguete hay una serie de marcas que realizan campañas
publicitarias, lo que parece influye en algunas decisiones de compra.
En este sentido se ha tratado de conocer si los entrevistados eligen marcas
conocidas o se guían por otros motivos a la hora de seleccionar los juguetes.
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CUADRO: 5.13

NIVEL DE ELECCION DE MARCAS CONOCIDAS
NIVEL SOCIOECONÓMICO
TIPO DE ELECCIÓN








TOTAL

Marca conocida
Por calidad
Por diseño
Lo eligen los niños
Otros
NS/NC
TOTAL

29,6
22,6
21,6
21,5
3,9
0,8

Acomodada Alta
36,7
18,3
10,2
31,7
1,7
1,7

Media Media
27,2
27,9
29,4
22,0
3,4
0,1

Media –
Baja
31,6
17,6
24,8
19,4
5,2
1,4

100

100

100

100

Modesta
31,1
13,1
31,2
21,3
3,3
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Un 30% de los entrevistados, han declarado seleccionar los juguetes
teniendo en cuenta las marcas conocidas. Este porcentaje se incrementa
notablemente en la clase acomodada.



Los otros factores que tienen peso similar para la elección del juguete son:
calidad (22,6%), diseño (21,6%) y lo eligen los niños (21,5%). La elección por
parte de los niños es muy señalada (31,7%) en la clase acomodada.



Cataluña (40,9%) y Madrid (36%) son las comunidades donde los
entrevistados destacan por la elección de marcas conocidas de juguetes. Por
el contrario, Canarias (16,3%), País Vasco (16,9%) y Aragón (18,7%) es
donde tienen menos en cuenta las marcas conocidas.



El diseño es un factor que tienen muy en cuenta en algunas comunidades
como son: Madrid (32%), Andalucía (35%) y Cataluña (33%). Sin embargo, la
calidad la han subrayado en Canarias (48%) y País Vasco (37,7%).

5.3.3.- Época de compra de los juguetes
Como ya se ha analizado en distintos apartados del Informe, la estacionalidad de
las ventas de juguetes es uno de los problemas que han subrayado la mayoría de
responsables de los distintos tipos de establecimientos minoristas dedicados a esta
actividad.
Se trata por tanto, de conocer el comportamiento de los consumidores españoles
respecto a la época del año en que compran los juguetes.
Teniendo en cuenta la tradición en este comportamiento, se ofrecieron las dos
posibilidades más usuales:
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Campaña de Navidad y Reyes.



Otras épocas del año.
CUADRO: 5.14

EPOCA DE COMPRA DE LOS JUGUETES POR LOS
CONSUMIDORES
NIVEL SOCIOECONÓMICO
EPOCA

 Navidad y Reyes
 Otra época del año
TOTAL

TOTAL
68,8
31,2

Acomodada Alta
67,2
32,8

Media Media
70,5
29,5

Media –
Baja
66,5
33,5

100

100

100

100

Modesta
69,8
30,2
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Las respuestas de los entrevistados confirman el elevado grado de
estacionalidad en la compra de juguetes que hay entre los consumidores
españoles (68,8%). Parece muy difícil cambiar la tradición de la compra de
juguetes en Navidad (incrementada ahora con Papá Noel) y Reyes. Esta
tendencia confirma los resultados obtenidos entre las distintas figuras del
círculo comercial sobre la estacionalidad de las ventas de juguetes en
España.



En este sentido, debe subrayarse que no hay casi diferencia de
comportamiento entre los distintos niveles socioeconómicos.



Sin embargo, se observa alguna diferencia entre unas comunidades y otras.
Así en algunas, la concentración de compra es mayor, como ocurre en
Aragón (80%) y Canarias (78%). Sin embargo en Baleares desciende hasta
el 58,7%.



Las personas de mayor edad (más de 55 años) son las que inciden en
comprar en la época de Navidad parece que la tradición tiene un peso
relativo importante en este sentido.

Otro aspecto relevante en esta cuestión es el de conocer los motivos de compra
de juguetes que tienen los entrevistados que han declarado comprar estos productos
en otra época del año. Los resultados han sido:
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CUADRO: 5.15

MOTIVOS DE COMPRA DE JUGUETES EN OTRA EPOCA DEL AÑO
NIVEL SOCIOECONÓMICO
MOTIVO









Cumpleaños
Onomástica
Buenas notas
Comunión
Vacaciones
Fin de curso
Otros

TOTAL
55,1
3,2
13,6
6,6
7,9
6,0
7,4

Acomodada Alta
53,1
1,8
11,7
8,1
7,2
9,0
9,0

Media Media
52,9
4,4
13,0
7,1
9,4
5,7
7,5

Media –
Baja
58,0
2,2
14,7
5,9
6,0
5,6
7,4

Modesta
58,6
1,0
14,1
5,0
7,1
9,1
5,1

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



El principal motivo por el que los consumidores españoles compra juguetes
en otra época del año es: Cumpleaños (55%) de los niños. Este motivo no
hace distinción de clases, sino que es tenido en cuenta por todo el mundo.



El otro factor destacado es el comportamiento escolar (sacar buenas notas
13,6%).



Las vacaciones (7,9%) y la Comunión (6,6%) son las otras razones que han
destacado del resto.



En algunas comunidades Autónomas los cumpleaños son un factor que han
resaltado de manera notable, como en Cataluña (64,4%), Castilla y León
(60%) y Baleares (62,8%). Por el contrario no lo tienen muy en cuenta en
Asturias (42%) y Canarias (43%).



En los distintos hábitats no hay diferencias notables de comportamiento.

5.3.4.- Lugar de compra de juguetes
Con el fin de conocer los canales de distribución utilizados por los consumidores,
se les preguntó en que tipo de establecimiento realizaron la compra de juguetes,
obteniendo

las

siguientes

categorías:

hipermercado,

gran

almacén,

cadena

franquiciada (en la cual se incluye TOYS R´US), tienda especializada (jugueterías),
tienda tradicional, otros comercios no especializados (tiendas de regalos, papelerías,
librerías, etc.), multiproductos (tiendas regentadas principalmente por ciudadanos de
origen asiático), mercado/bazares y otros.
En términos generales los establecimientos preferidos por los consumidores para
comprar los juguetes son los grandes almacenes y los hipermercados o grandes
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superficies (30.6% y 30.4% respectivamente), seguidas de las tiendas especializadas
(22.3%), con valores notablemente inferiores se mencionan tienda tradicional (7.5%) y
cadena franquiciada (7.2%) y de forma residual con valores inferiores al 1% se hace
referencia a multiproducto (0.9%) y mercado/bazar (0.6%).
CUADRO: 5.16

LUGAR DE COMPRA DE JUGUETES SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO
TIPO DE ESTABLECIMIENTO










PORCENTAJE

Gran Almacén
Hipermercado
Tienda especializada
Tienda tradicional
Cadena Franquiciada
Multiproducto
Mercado/Bazar
Otros
TOTAL

30,6
30,4
22,3
7,5
7,2
0,9
0,6
0,5
100

Fuente: Encuesta a consumidores

Las preferencias de los compradores del tipo de establecimiento para la compra
de juguetes es contundente, ocho de cada diez compras se realizan en grandes
almacenes, hipermercados o tiendas especializadas.
En función del nivel socioeconómico, los consumidores pertenecientes al nivel
alto prefieren realizar sus compras en mayor medida en las tiendas especializadas, los
pertenecientes al nivel medio-medio y modesto se inclinan por el gran almacén,
mientras el nivel medio-bajo acude a los hipermercados.
Respecto a los tipos de establecimiento donde adquieren los juguetes los
compradores españoles, viene observándose un cambio desde hace más de 15 años.
Todos los agentes que intervienen en la cadena comercial han subrayado que la
tienda tradicional y la juguetería normal no podían competir con la estructura y
comportamiento de los precios de los Grandes Almacenes y Grandes Superficies,
puesto que además en algunos casos este producto sirve de gancho para los clientes.
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CUADRO: 5.17

DISTRIBUCION DEL LUGAR DE COMPRA DE JUGUETES POR NIVEL
SOCIOECONÓMICO. BASE: 4.212
ESTABLECIMIENTO










Hipermercado
Gran Almacén
Cadena Franquiciada
Tienda especializada
Tienda tradicional
Multiproducto
Mercado/Bazar
Otros

NIVEL SOCIOECONOMICO
ALTA
16,3
23,0
19,8
27,9
9,5
1,8
0,4
1,4

MEDIA/MEDIA MEDIA/BAJA
28,8
32,6
8,4
23,2
5,2
0,7
0,6
0,5

35,0
27,8
3,9
21,7
9,8
0,8
0,7
0,3

MODESTA
28,8
44,9
4,0
9,6
10,1
1,5
0,5
0,5

TOTAL
30,4
30,6
7,2
22,3
7,5
0,9
0,6
0,5

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Las clases media y modesta presentan una clara preferencia por la compra
en Grandes Superficies y Grandes Almacenes.



La clase acomodada tiende más a la Tienda especializada y el Gran
Almacén.

Una vez conocidas las preferencias de los consumidores respecto al tipo de
establecimiento donde compran los juguetes, vamos a analizar el tipo de juguete que
adquieren según el tipo de establecimiento.
Grandes almacenes
El primer lugar lo ocupan los juguetes educativos (19.5%), seguidos de juguetes
electrónicos (14.3%), con valores superiores al 10% aparecen muñecas (11.9%),
pelotas y balones (11.5%) y juguetes al aire libre (11.1%).
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CUADRO: 5.18

DISTRIBUCION DE LA COMPRA DE JUGUETES EN UN GRAN ALMACEN
TIPO DE JUGUETE















Coches y vehículos infantiles
Muñecas
Juguetes eléctricos
Juguetes electrónicos
Armas de juguete
Pelotas y balones
Artículos de fiesta
Patinetes de ruedas
Juguetes al aire libre
Juguetes educativos
Peluches
Licencias
Otros

TOTAL GENERAL

EN GRAN ALMACEN

8,6
10,9
6,5
13,2
0,7
12,1
1,7
4,8
12,1
19,0
7,7
1,5
1,1

7,9
11,9
7,1
14,3
0,5
11,5
1,1
4,7
11,1
19,5
8,2
1,4
0,9

Fuente: Encuesta a consumidores

Hipermercado
Los juguetes educativos ocupan el primer lugar, aunque con menor intensidad
que en grandes almacenes (16.9%), seguido de juguetes electrónicos (15.1%),
juguetes aire libre (13.8%), pelotas y balones (12.2%), muñecas (10.0%), el resto de
juguetes se sitúa por debajo del 10%.
CUADRO: 5.19

DISTRIBUCION DE LA COMPRA DE JUGUETES EN HIPERMERCADOS
TIPO DE JUGUETE















Coches y vehículos infantiles
Muñecas
Juguetes eléctricos
Juguetes electrónicos
Armas de juguete
Pelotas y balones
Artículos de fiesta
Patinetes de ruedas
Juguetes al aire libre
Juguetes educativos
Peluches
Licencias
Otros

TOTAL GENERAL

EN HIPERMERCADO

8,6
10,9
6,5
13,2
0,7
12,1
1,7
4,8
12,1
19,0
7,7
1,5
1,1

8,6
10,0
7,1
15,1
0,4
12,2
1,4
5,9
13,8
16,9
6,8
1,1
0,8

Fuente: Encuesta a consumidores
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Tienda especializada
El ranking de los juguetes más comprados lo encabeza juguetes educativos
(19.6%), seguido de juguetes al aire libre (13.6%), juguetes electrónicos (13.2%),
pelotas y balones (12.1%) y muñecas (10.2%).
CUADRO: 5.20

DISTRIBUCION DE LA COMPRA DE JUGUETES EN TIENDAS
ESPECIALIZADAS POR TIPO DE JUGUETE
TIPO DE JUGUETE















TOTAL GENERAL

Coches y vehículos infantiles
Muñecas
Juguetes eléctricos
Juguetes electrónicos
Armas de juguete
Pelotas y balones
Artículos de fiesta
Patinetes de ruedas
Juguetes al aire libre
Juguetes educativos
Peluches
Licencias
Otros

8,6
10,9
6,5
13,2
0,7
12,1
1,7
4,8
12,1
19,0
7,7
1,5
1,1

EN TIENDA
ESPECIALIZADA
8,2
10,2
5,2
13,2
0,3
12,1
1,6
5,1
13,6
19,6
6,9
1,8
2,1

Fuente: Encuesta a consumidores

Cadena franquiciada
Presenta diferencias destacables con los establecimientos anteriormente
descritos, el primer lugar lo ocupa los juegos educativos con mayor intensidad
(23.8%), seguido de muñecas (11.9%) y coches y vehículos infantiles (10.6%),
teniendo valores inferiores al 10% el resto de juguetes.
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CUADRO: 5.21

DISTRIBUCION DE LA COMPRA DE JUGUETES EN CADENAS FRANQUICIADAS
TIPO DE JUGUETE















Coches y vehículos infantiles
Muñecas
Juguetes eléctricos
Juguetes electrónicos
Armas de juguete
Pelotas y balones
Artículos de fiesta
Patinetes de ruedas
Juguetes al aire libre
Juguetes educativos
Peluches
Licencias
Otros

TOTAL GENERAL

CADENA FRANQUICIADA

8,6
10,9
6,5
13,2
0,7
12,1
1,7
4,8
12,1
19,0
7,7
1,5
1,1

10,6
11,9
8,6
7,3
1,0
7,6
2,6
4,3
9,6
23,8
8,6
3,3
1,0

Fuente: Encuesta a consumidores

Tienda tradicional
El ranking de los tipos de juguetes más vendidos en estos establecimientos se
diferencia de todos los anteriores, el primer lugar lo sigue ocupando los juguetes
educativos (21.5%), seguido de pelotas y balones (13.6%), muñecas (12.0%), coches
y vehículos infantiles (11.7%), juguetes aire libre (10.1%) y peluches (10.1%).
CUADRO: 5.22

DISTRIBUCION DE LA COMPRA DE JUGUETES EN TIENDAS TRADICIONALES
TIPO DE JUGUETE















Coches y vehículos infantiles
Muñecas
Juguetes eléctricos
Juguetes electrónicos
Armas de juguete
Pelotas y balones
Artículos de fiesta
Patinetes de ruedas
Juguetes al aire libre
Juguetes educativos
Peluches
Licencias
Otros

TOTAL GENERAL

TIENDA TRADICIONAL

8,6
10,9
6,5
13,2
0,7
12,1
1,7
4,8
12,1
19,0
7,7
1,5
1,1

11,7
12,0
4,7
9,2
1,9
13,6
1,6
2,2
10,1
21,5
10,1
1,3
0,0

Fuente: Encuesta a consumidores
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El resto de establecimientos, multiproducto y mercado/bazar no se ha
desglosado en función del tipo de juguete por tener bases muy pequeñas.
Analizando los datos correspondientes a cada tipo de juguete en función del
establecimiento en donde se han adquirido, se observa la preponderancia de los tres
primeros establecimiento descritos anteriormente, es decir, grandes almacenes,
hipermercados o grandes superficies y tiendas especializadas.
En el gráfico siguiente podemos ver, para los juguetes con mayor número de
compras, los establecimientos a los que se acudieron.
Los juguetes educativos se adquieren en mayor medida en grandes almacenes,
hipermercados y tiendas especializadas.
Los que eligen los grandes almacenes con mayor intensidad son los hombres,
los entrevistados entre 34 y 54 años que viven en ciudades de más de 500.000
habitantes y que pertenecen a un nivel socioeconómico medio-medio.

GRAFICO: 5.1

DISTRIBUCION TIPO DE JUGUETE POR LUGAR DE COMPRA (I)
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Los juguetes electrónicos se compran principalmente en hipermercados, grandes
almacenes y tiendas especializadas.
El perfil de los compradores de este tipo de juguetes en hipermercados está
compuesto por mujeres, personas entre 35 y 44 años, que viven en ciudades ente
50.001 y 100.000 habitantes y que pertenecen a un nivel socioeconómico medio-bajo.
Las pelotas y balones presentan un abanico amplio de establecimientos en los
que se realiza la compra, aunque con preponderancia de los tres principales,
hipermercados, grandes almacenes y tiendas especializadas.
Las muñecas se prefieren comprar principalmente en grandes almacenes,
hipermercados y tiendas especializadas.
Los compradores de este tipo de juguetes en grandes almacenes son en mayor
medida hombres, de entre 45 y54 años, que viven en grandes ciudades (más de
500.000 habitantes) y de nivel socioeconómico medio-medio.

GRAFICO: 5.2

DISTRIBUCION TIPO DE JUGUETE POR LUGAR DE COMPRA (II)
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Los juguetes de aire libre se prefieren comprar en hipermercados, siendo el tipo
de juguetes en el que hay mayor proximidad entre grandes almacenes y tiendas
especializadas.
Eligen en mayor medida la tienda especializada los mayores de 45 años, que
viven en municipios pequeños (menos de 20.000 habitantes) o mediano-grandes entre
101.000 y 500.000 habitantes, sin encontrar diferenciación ni de género ni de nivel
socioeconómico.
Los coches y vehículos infantiles se adquieren habitualmente en hipermercados,
grandes almacenes y tiendas especializadas, hay que resaltar que es el único artículo
en el que las tiendas tradicionales (otros establecimientos no especializados) alcanzan
el 10% de las ventas.
Los que compran en mayor medida en tiendas tradicionales son hombres que
viven en municipios pequeños (menos de 20.000 habitantes) y con un nivel
socioeconómico medio-bajo.
Los juguetes eléctricos en dos de cada tres ocasiones se compran en
hipermercados o grandes almacenes repartiéndose el otro tercio entre tienda
especializada, cadena franquiciada y tienda tradicional.
El perfil de los compradores en cadenas franquiciadas es mayoritariamente
mujer, la edad esta comprendida entre 45 y 54 años, viven en ciudades entre 101.000
y 500.000 habitantes y tienen un nivel socioeconómico medio-medio.
Los peluches se adquieren en mayor medida en grandes almacenes,
hipermercados y tiendas tradicionales.
Las características de los compradores de peluches en grandes almacenes más
significativas es el género (hombres) y el nivel socioeconómico (medio-medio).
El resto de juguetes aparece reflejado en el gráfico siguiente, no obstante debido
a su escasa base, los datos son meramente ilustrativos.
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GRAFICO: 5.3

DISTRIBUCION TIPO DE JUGUETE POR LUGAR DE COMPRA (III)
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RAZONES QUE INDUJERON A COMPRAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS
SEÑALADOS
No se ha detectado un motivo que sobresalga claramente como factor que
induzca al comprador a adquirir un juguete en un tipo de establecimiento, sino que son
varios los que hacen que se inclinen por uno u otro.
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CUADRO: 5.23

PRINCIPALES RAZONES PARA COMPRAR EN UNO U
OTRO ESTABLECIMIENTO
NIVEL SOCIOECONÓMICO
TIPO DE ELECCIÓN

 Mayores posibilidades









de elección
Precios más bajos
Mejor calidad del
juguete
Cercanía del
establecimiento
Existencia de ofertas
Posibilidad de pago con
tarjeta
Mejor trato al cliente
Descuento por trabajar
en Hiper
Garantía de cambio

TOTAL

Acomodada Alta

Media Media

Media –
Baja

Modesta

21,9

26,7

21,8

21,8

18,0

21,3

13,3

21,7

22,0

21,3

17,6

26,7

19,0

15,2

13,1

20,3

16,7

20,4

19,2

31,1

9,7

5

9,8

11,0

4,9

0,9

1,6

0,8

0,2

4,9

4,1

6,7

2,8

5,8

1,6

2,3

1,7

1,9

3,0

1,6

2,3

1,7

1,9

3,0

1,6

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores

Los compradores basan la elección de uno u otro tipo de establecimientos en
cuatro razones:


Mejor posibilidad de elegir (21,9%).



Precios más bajos (21,3%).



Cercanía del establecimiento (20,3%).



Mejor calidad (17,6%).

Existen ciertas diferencias de comportamiento según se trate de una Comunidad
Autónoma u otra:


Así la posibilidad de elegir, la tienen muy en cuenta en Galicia (30%),
Asturias (32%) y Aragón (32%) y es importante este factor sobre todo para la
clase acomodada.



Los precios bajos son tenidos muy en cuenta en Murcia (30%), Aragón (31%)
y Castilla y León (25%) y para las clases media baja y modesta.



La calidad del juguete es apreciada en las Dos Castillas (31%), País Vasco
(19%), Cataluña (19%) y por la clase social acomodada.
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5.3.5.- Índice de recuerdo publicitario
Como se ha señalado en distintos epígrafes del estudio, las empresas y marcas
más relevantes del mercado de juguetes realizan campañas de promoción (sobre todo
en TV) para dar a conocer sus productos y novedades.
Se trata por tanto, de analizar el nivel de repercusión que alcanza este tipo de
campañas entre los distintos consumidores españoles.
Los principales resultados se reflejan en las páginas siguientes:
CUADRO: 5.24

INDICE DE RECUERDO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
DE JUGUETES
NIVEL SOCIOECONÓMICO
RECUERDA?

 Sí
 No
 NS/NC
TOTAL

TOTAL
22,6
77,3
0,1

Acomodada Alta
25,0
75,0
-

Media Media
26,5
73,4
0,1

Media –
Baja
18,5
81,5
-

100

100

100

100

Modesta
13,1
86,9
100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Solamente un 22,6% de los entrevistados ha declarado conocer alguna
campaña relativa al juguete. El nivel de conocimiento se incrementa entre las
clases más altas (Acomodada y Media) y por el contrario desciende en las
clases modestas (13%).



Teniendo en cuenta otros parámetros, se detectan diferencias considerables:
así, los mayores de 55 años apenas si han declarado recordar alguna
campaña publicitaria. Sin embargo, los jóvenes entre 18 y 34 años
incrementan notablemente el índice de recuerdo.



Por otra parte las mujeres tienen un índice de recuerdo (25%) mayor que el
de los hombres (13%) sobre la publicidad de los juguetes.



De otra parte, en las ciudades con más de 500.000 habitantes el índice de
recuerdo es menor que en las otras ciudades.

Como complemento de la cuestión anterior, se quería conocer las campañas
publicitarias que recordaban los entrevistados que han declarado conocer alguna.
Los resultados obtenidos, aparecen en el cuadro siguiente:
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CUADRO: 5.25

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS RECORDADAS POR LOS
CONSUMIDORES ENTREVISTADOS. BASE: 251. En porcentaje
NIVEL SOCIOECONÓMICO
CAMPAÑA







NENUCO
MUÑECAS
NINTENDO
BARBY
JUEGOS PLAY
STATION
 NAVIDAD
 TOYS R US
 OTROS

TOTAL
2,8
31,1
2,4
34,7

Acomodada Alta
13,3
26,6
26,7

Media Media
2,7
32,9
2,7
34,2

Media –
Baja
1,2
31,6
2,5
35,4

6,0

6,7

6,0

5,0

12,5

6,7
1,2
10,4

6,7
13,3

4,7
0,7
10,7

10,1
2,5
6,3

37,5

Modesta
50,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores



Son las campañas de Muñecas, bien centradas en BARBIE (34,7%) o de
forma genérica (31,1%), las campañas que recuerdan preferentemente los
consumidores entrevistados.



Salvo la clase modesta, en el resto no se observan comportamientos muy
diferentes respecto al recuerdo de campañas promocionales.



Aunque genéricamente entre hombres y mujeres no hay diferencias respecto
al recuerdo de campañas publicitarias de muñecas, cuando se trata de
BARBIE es la mujer la que recuerda preferentemente (37,6%) esta campaña.

Las campañas publicitarias, ¿qué les han parecido a las que las han visto?
CUADRO: 5.26

CALIFICACION DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE JUGUETES
NIVEL SOCIOECONÓMICO
CALIFICACION








Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
NS/NC
TOTAL
* Base: 251

TOTAL
10,8
39,8
19,1
12,7
2,4
15,2

Acomodada Alta
13,3
53,3
13,3
13,3
6,8

Media Media
11,4
35,6
20,1
17,4
2,7
14,8

Media –
Baja
10,1
49,4
17,7
7,6
15,2

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a consumidores

Modesta
37,5
25,0
37,5
100
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Un 50% de los que han calificado las campañas, las consideran como
Buenas o Muy buenas, lo que da idea de la calidad de las que realizan los
oferentes.



Sólo un 15% ha señalado que las campañas han sido malas o muy malas.



La clase Acomodada es la que mayor calificación da a las campañas que se
realizan de juguetes (66,6%).



Los entrevistados de Cataluña (63%) y Andalucía (52%) son los que mejor
califican las campañas. Por el contrario en la Comunidad Valenciana (28%) y
Galicia (20%) son los más críticos.

Las dos razones en que basan la calificación que dan a la campaña se centran
en que:


Consigue su objetivo (34,2%).



Les gusta la publicidad (25,5%).
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6.- ESTRUCTURA DE LOS CANALES COMERCIALES Y
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
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6.1.- Introducción
El presente capítulo ofrece una visión global del proceso de comercialización del
juguete, describiendo y analizando las diferentes figuras intervinientes y los diversos
canales a través de los cuales se distribuyen los artículos desde su origen en el
mercado español (fabricación o importación) hasta su destino (consumidor).
Las fuentes utilizadas para su elaboración han sido tanto secundarias,
información del sector disponible, como primarias, entrevistas en profundidad con los
distintos agentes intervinientes en el sector, así como las encuestas realizadas.
La comercialización de juguetes ha sufrido, al igual que otros sectores,
modificaciones a lo largo del tiempo, con el fin de adaptarse a las nuevas situaciones,
apareciendo nuevas figuras y cambiando el peso específico de otras existentes.
Se observan dos vías principales que ocupan el primer eslabón de la cadena de
comercialización del producto acabado, la primera está compuesta por los fabricantes
locales y la segunda por los importadores.
Estas dos figuras que cohabitan, han sufrido modificaciones a lo largo de los
años, sobre todo en lo referente al peso específico que suponen en la composición del
volumen total de la oferta.
En un modelo que podemos denominar clásico, a estas figuras les seguirían los
mayoristas, los agentes comerciales y los minoristas. En la actualidad y debido a las
modificaciones que han tenido lugar, este modelo es prácticamente inexistente, dando
paso a otros de mayor complejidad que se ajustan en mayor medida a la realidad.
Los distintos modelos que se han ido conformando a lo largo del tiempo se
presentan a continuación de forma cronológica, describiendo el entorno social en el
que se originan, la configuración de la oferta y los canales de distribución para cada
uno de ellos:


Primer modelo: años 60 y anteriores:
Entorno social: la demanda interior es fuerte y se empieza a vislumbrar un repunte
en la economía familiar.
Configuración de la oferta: fabricación nacional, escasa importación y exportación.
Canales de distribución: tradicionales, mayoristas y agentes comerciales, con gran
importancia del comercio minorista tradicional.
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IMPORTADORES
ESCASOS

FABRICANTES
NACIONALES

AGENTES
COMERCIALES

MAYORISTAS

MINORISTAS



Segundo modelo: años 70 – 80:
Entorno social: elevación de la demanda interior confluyendo con una mejoría del
nivel adquisitivo de las familias.
Configuración de la oferta: gran auge de la fabricación nacional, se mantiene la
baja importación, mientras aumenta la exportación.
Canales de distribución: el comercio interior se mantiene similar, aunque aparecen
nuevas figuras en la comercialización.

IMPORTADORES
ESCASOS

FABRICANTES
NACIONALES

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

AGENTES
COMERCIALES

MAYORISTAS

MINORISTAS
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Tercer modelo: años 90
Entorno social: comienza el periodo de baja natalidad, aunque aumenta el gasto
por niño.
Configuración de la oferta: la fabricación mantiene su auge, incrementa
ligeramente la importación, se mantiene un alto volumen de exportación.
Canales de distribución: se caracteriza por un declive del comercio tradicional,
perdida de peso de la figura del mayorista y del minorista detallista, con la irrupción
de las grandes superficies y grandes almacenes, así como por franquicias tanto de
origen nacional como internacional.

FABRICANTES
NACIONALES

IMPORTADORES

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

AGENTES
COMERCIALES

MAYORISTAS

MINORISTAS



GRANDES
ALMACENES

FRANQUICIAS

GRANDES
SUPERFICIES

TIENDAS
FRANQUICIADAS

Cuarto modelo: actualidad:
Entorno social: baja natalidad aunque con un repunte debido al fenómeno de la
inmigración pero todavía con escaso poder adquisitivo.
Configuración de la oferta: globalización de la fabricación, aumento considerable
de la importación, mantenimiento de la exportación.
Canales de distribución: menor peso del comercio especializado, asociándose en
agrupaciones de compras, perdida de peso de mayoristas y minoristas
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especializados independientes, auge de grandes almacenes y grandes superficies,
aparición de los licensing como figura relevante.

IMPORTADORES

FABRICANTES

LICENSING

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

FRANQUICIAS

TIENDAS
FRANQUICIADAS

MAYORISTAS

GRANDES
ALMACENES

RED COMERCIAL
PROPIA

GRANDES
SUPERFICIES
TOYS R´US

AGENTES
COMERCIALES

MINORISTAS NO
ESPECIALIZADOS
MINORISTAS
ESPECIALIZADOS
INDEPENDIENTES

ASOCIACIÓN DE
MINORISTAS

MINORISTAS
ESPECIALIZADOS
ASOCIADOS

6.2.- Figuras comerciales de la Distribución del juguete
En este apartado se describirán y analizarán las distintas figuras que intervienen
en el proceso de comercialización del juguete en España.
El inicio de la cadena de comercialización del producto acabado está integrado
por el fabricante local y los importadores. Tal y como se ha descrito anteriormente, el
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peso de cada uno de ellos se ha visto modificado a lo largo del tiempo, así como su
forma de actuar.
Un segundo nivel en la cadena de comercialización está conformado por las
figuras intermediarias: empresas comercializadoras de multinacionales, empresas
comercializadoras

de

grupos

de

fabricantes,

mayoristas,

franquicias,

redes

comerciales propias, agentes comerciales y agrupaciones de minoristas.
Para finalizar la cadena en los distintos puntos de venta: grandes almacenes,
grandes superficies generales y especializadas, tiendas franquiciadas, minoristas
especializados y minoristas no especializados.
6.2.1.- Fabricantes locales de juguetes
Es la primera figura que interviene en el proceso comercial del juguete. Dentro
de los fabricantes españoles debe diferenciarse entre aquellos que son considerados
como grandes empresas de los fabricantes medianos y pequeños.
Los grandes fabricantes (FAMOSA, etc.) se caracterizan porque han
deslocalizado el proceso productivo. En España suelen diseñar, innovar, etc.
Normalmente estos fabricantes utilizan un sistema de comercialización que varía con
los fabricantes de tamaño más reducido. Su estructura comercial está basada en:


Equipo directivo (comercial)



Agentes propios



Mayoristas



Equipo de Merchandising



Equipo de reponedores

El sistema de comercialización suele centrarse en los siguientes puntos:


Suelen llevar a cabo ventas directas desde su centro productivo –
distribución a los clientes más relevantes del mercado. Se observa una
coincidencia general en la venta directa que se realiza a: Grandes
Almacenes (Corte Inglés), Grandes Cadenas (Toys RUS), Grandes
Superficies (Carrefour, Alcampo, etc.) y a Asociaciones de jugueteros. Esta
venta directa la lleva a cabo el Director Comercial y en algunos casos el
propio director general (varía en función del tamaño de la empresa).



Una vez que se ha realizado la venta, entran en acción los Agentes
Comerciales.

Las

grandes

empresas

pueden

contar

con

Agentes

Comerciales propios que son los encargados de seguir todo el proceso de
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venta, regular todo el proceso de venta, entrega, plazos, etc. Están en
contacto con los clientes y su misión se centra en la vigilancia de los pedidos
y en el asesoramiento. El número oscila según el tipo de Fabricantes aunque
suele variar entre 5 y 12 agentes.


Los grandes fabricantes suelen contar con un equipo denominado de
Merchandising. Este equipo tiene como misión principal establecer con los
responsables del cliente (Gran Almacén, Gran Superficie, etc.) la estética,
colocación y distribución más adecuada de sus productos en los lineales del
establecimiento. Para muchos Fabricantes la labor de este equipo es de gran
importancia, puesto que según la colocación, distribución y diseño de los
lineales pueden obtener un mayor o menor volumen de ventas en los
grandes establecimientos en los que están implantados.



Junto al equipo de Merchandising en algunos casos se cuenta con un equipo
que se denomina de Reponedores. Este equipo tiene como función principal
la de ir reponiendo el producto que se va vendiendo (sobre todo en la
Campaña de Navidad).



Los grandes fabricantes pueden contar con un equipo de ventas propio
(entre 5 – 12 personas) que están incorporados en plantilla y cuya función
principal se centra en:
-

Cuidar de los pedidos que gestiona la dirección general/comercial de la
empresa para atender cualquier necesidad que pueda generar problemas
en la venta de este tipo de productos. Están distribuidos por zonas
geográficas comerciales con el fin de atender la problemática de los
clientes de dicha zona. En muchas ocasiones su actividad específica se
centra en: seguir la entrega del pedido, cuidar la exposición que ha
preparado el equipo de Merchandising y atender la problemática de
reposiciones.



Delegación propia: esta reservada para los fabricantes más relevantes del
mercado español y para los importadores – distribuidores de gran relevancia
en la comercialización de este tipo de productos.
En función de las características del fabricante o del importador –
distribuidor, la configuración de la Delegación propia suele tener pequeñas
variaciones.
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Fabricantes españoles: algunos fabricantes españoles, sobre todo los que
han deslocalizado su producción y tiene básicamente un centro de diseño –
innovación – comercialización pueden contar con una serie de Delegaciones
Propias (3 – 5) con el fin de realizar una serie de funciones para facilitar la
actividad comercializadora y de promoción de sus fabricados.
Entre sus funciones más relevantes destacamos:
-

Exposición de productos.

-

Negociaciones con clientes, sobre todo con grupos relevantes de
minoristas.

-

Actividades promocionales para facilitar la venta de sus productos.

-

Solucionar los posibles problemas que puedan surgir entre clientes, tanto
desde el punto de vista de defectos como problemas de plazos y
cantidades.

-

Cualquier actividad que pueda afectar a la venta, reposición, promoción o
problemas de la empresa.

Los fabricantes de mayor tamaño cuentan con centros de logística, desde los
cuales abastecen el mercado interior.


Los fabricantes medianos y pequeños habitualmente dirigen directamente la
distribución de sus productos, aunque en algunos casos, tal y como se
expone posteriormente utilizan empresas comercializadoras de grupos de
fabricantes.
Las empresas cuentan con un director de ventas o comercial o el gerente
que es la persona que lleva las negociaciones con los grandes compradores:
grandes almacenes, grandes superficies, asociaciones de minoristas y
mayoristas.

Para el resto de la cadena de distribución se apoyan en agentes comerciales,
según la cobertura geográfica que presten.


Agentes comerciales – multicartera. Es el canal más utilizado por el
fabricante de tipo medio cuando se trata de vender sus productos a: zonas
donde su cobertura no abarca, clientes de tipo mayorista y a clientes de los
detallistas no especializados o en otro tipo de comerciantes como pueden
ser: tiendas de juguetes en zonas alejadas, establecimientos con ventas de
juguetes como producto complementario (librerías, tiendas de regalos) y otro
tipo de establecimientos. Son personas que no están incluidas en plantilla,

196

que mantienen una relación de tipo contractual con los fabricantes y por ello
se dedican a comercializar sus productos. En general, ningún agente
multicartera suele llevar en exclusiva los productos que representa. Por el
contrario suelen contar con otras referencias que complementan la gama de
productos de sus representados
Todos los fabricantes independientemente del tamaño, poseen una “show room”,
es decir una exposición de sus productos, en la cual muestran a sus clientes tanto
locales como extranjeros el producto terminado y las novedades para próximas
campañas.
6.2.2.- Licensing
El licensing consiste en la obtención de los derechos para explotación comercial
de marcas y productos de terceros, lo que proporciona al producto al que se asocia un
valor añadido.
El peso de los juguetes licenciados en el mercado español es elevado, con
tendencia hacia el aumento. Se estima que puede alcanzar un 35 - 40% de las ventas.
Los fabricantes son los que adquieren las licencias para el desarrollo de
productos, las características que presentan son las siguientes:


Temporalidad: tienen una duración determinada, transcurrida la cual se
renueva o se abandona.



Exclusividad: sólo se da una licencia por producto entendiendo determinado
tamaño, color y material.



Ámbito: las licencias se pueden conseguir por países, continentes o
mundiales.

Las licencias corresponden o bien a series televisivas o películas, con una
duración determinada o clásicas como son por ejemplo los personajes de Disney.
6.2.3.- Importadores
Como hemos analizado en apartados anteriores, la figura de Importador –
Comercializador se ha convertido en una de las más relevantes del sector del juguete.
La evolución tan destacada que ha experimentado la importación de juguetes,
especialmente de China y de otros países asiáticos ha convertido las figuras que
intervienen en la importación en unas de las estrellas del sector.
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Vamos a comentar las principales figuras que intervienen en el proceso de
Importación – Comercialización.


Fabricante – Importador: Desde hace varios años se ha producido una
evolución de las grandes empresas españolas de juguetes hacia la
importación – comercialización. En este sentido se han observado distintas
posibilidades:
-

Se detectan fabricantes de cierto tamaño (FAMOSA, etc.) que están
llevando a cabo el siguiente proceso: mantienen en sus factorías
españolas un equipo de diseño, innovación, comercial, etc., cuya misión
más relevante es la de elaborar el diseño de juguetes que están de
acuerdo con la línea de la empresa. Establecen todas las características
que debe reunir cada producto que les interesa comercializar y
posteriormente encargan su producción a empresas de algún país
asiático. Normalmente operan de dos maneras: Algunas empresas tienen
participación en la empresa asiática o bien llegan a acuerdos con
Fabricantes del sudeste asiático: China, Indonesia, etc., para que realicen
la producción necesaria para cubrir las expectativas de venta en el
mercado español. En algún caso han citado que parte de esos productos
pueden hacerles llegar a la exportación.
Una vez que han obtenido toda la producción contratada realizan la
importación de dichos productos que comercializan en el mercado
español.



Importador – Filial – Comercializador: Dentro de esta figura hay que tener en
cuenta diversas posibilidades:
-

Multinacionales – Comercializadores: En el mercado español operan una
serie de empresas multinacionales del juguete (HASBRO, MATEL,
BANDAI, etc.) que no llevan a cabo ningún tipo de actividad productiva en
nuestro país. Suelen ser comercializadores de aquellos productos que
distribuyen de sus casas matrices. Cuentan con equipos numerosos en
sus oficinas españolas, cuya misión suele centrarse en: comercialización,
logística, cierto diseño, merchandising y reposición.
El sistema operativo es que comercializan básicamente los productos de
sus casas matrices: en algún caso cuentan con más de 500 referencias.
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Ellos llevan a cabo todo el proceso de importación, en la mayoría de los
casos directamente, para posteriormente proceder a la comercialización


Importadores: Se trata de empresas que compran y distribuyen juguetes en
España. Suelen trabajar con varias marcas o fabricantes a la vez pero las
referencias de sus productos no suelen ser competitivas.



Mayoristas: Algunas de las firmas que aparecen con el epígrafe mayorista se
dedican a la distribución y venta de productos de fabricación nacional y de
productos de importación. Normalmente, la incidencia de las ventas de
productos de importación para este canal suele ser reducida.



Importador – Asociaciones de Detallistas: Uno de los aspectos relevantes de
la comercialización del sector del juguete es la organización que han
realizado algunos minoristas para realizar diversas actuaciones. Una de las
características de estas Asociaciones es que importan juguetes de China y
países de Asia; normalmente se trata de productos de precios reducidos



Importador – Gran Almacén – Gran Superficie: Este tipo de establecimientos
es el minorista por donde se canaliza el mayor volumen de venta de juguetes
en España. Sus políticas comerciales suelen ser variadas: suelen tener
contacto directo con los responsables comerciales que operan en España,
tanto sean fabricantes como importador – distribuidor. Sin embargo también
operan como importadores. En algún caso han destacado que cuentan con
oficinas comerciales en Hong Kong para poder seleccionar e importar
aquellos juguetes que son de su interés para la venta. Una de sus
características es que, al ser empresas de tamaño relevante cuentan con
agentes propios en Hong Kong u otras ciudades, que son los que se
encargan de negociar todas las condiciones de venta – comercialización de
los productos que importan.

La situación actual de la importación en función del tipo de producto que se
fabrica en el exterior, queda reflejada en los siguientes gráficos:
• Empresas fabricantes extranjeras de productos licenciados multinacionales
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EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS
MULTINACIONALES

FRANQUICIAS

GRANDES
ALMACENES

GRANDES
SUPERFICIES
TOYS RUS

MAYORISTAS

IMPORTADORES

RED COMERCIAL
PROPIA

TIENDAS
FRANQUICIADAS

MINORISTAS NO
ESPECIALIZADOS
MINORISTAS
ESPECIALIZADOS
INDEPENDIENTES

• Empresas fabricantes extranjeras de productos multiprecio

IMPORTADORES

MAYORISTAS
ALMACENES
POLÍGONOS

MINORISTAS
OTROS
DETALLISTAS

AGRUPACIÓN
DE COMPRAS

MINORISTAS
ESPECIALIZADOS
ASOCIADOS
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• Empresas fabricantes extranjeras con marcas blancas o segundas marcas (suelen
ser marcas asiáticas)

IMPORTADORES

FRANQUICIAS

GRANDES
SUPERFICIES
TOYS RUS

MAYORISTAS

TIENDAS
FRANQUICIADAS

AGENTES
COMERCIALES

MINORISTAS NO
ESPECIALIZADOS
MINORISTAS
ESPECIALIZADOS
INDEPENDIENTES

AGRUPACIÓN
DE COMPRAS

MINORISTAS
ESPECIALIZADOS
ASOCIADOS

• Empresas fabricantes extranjeras con marcas españolas

FABRICANTE
NACIONAL

FABRICANTE
EXTRANJERO

FRANQUICIAS

GRANDES
ALMACENES

GRANDES
SUPERFICIES
TOYS RUS

MAYORISTAS

AGRUPACIÓN
DE COMPRAS
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6.2.4.- Empresas comercializadoras locales (BARVAL, BROTONS, etc.)
Al igual que el resto de figuras, las empresas comercializadoras han sufrido
cambios a lo largo del tiempo, en un principio aparecieron en el panorama nacional en
torno a los años 70, con el fin de dar cobertura a los fabricantes locales en la
comercialización tanto interior como exterior de sus productos.
Esta actividad que se puede considerar un outsourcing de las tareas
comerciales, presenta diversas variantes:


Empresas

comercializadoras

exclusivas:

aquellas

que

comercializan

únicamente los productos de un fabricante, asumiendo la totalidad de la labor
de distribución.


Empresas

comercializadoras

multicartera:

se

encargan

de

la

comercialización de diferentes fabricantes que no son competencia entre si,
ampliando la cartera de referencias, asumiendo la totalidad de la labor de
distribución tanto nacional como exportación.


Empresas comercializadoras multicartera exportadoras: las empresas de
determinados países están restringiendo el número de proveedores, por
tanto se hace necesaria una empresa que aglutine a diferentes fabricantes y
los represente conjuntamente, esto no significa que la exportación a otros
países se realice directamente por los fabricantes.

En la actualidad han irrumpido con gran fuerza empresas comercializadoras de
fabricantes multinacionales, que actúan como importadores tal y como se describió en
el apartado anterior.
Las empresas comercializadoras de origen local, son en su mayoría
independientes estructuralmente de las empresas fabricantes para las cuales operan,
ofreciendo un servicio especializado, aportando un notable valor añadido a lo que
sería la comercialización desde el fabricante individual.
Los principales valores diferenciales que aportan son:


La posibilidad de introducir sus productos en una oferta conjunta, con otros
fabricantes complementarios.



Estar presente en ferias y eventos internacionales.



Ampliación de las posibilidades de exportación.

Estas empresas tienen una estructura compuesta entre 8 y 20 empleados,
operando con agentes comerciales (entre 5 y 20) que cubren todo el territorio del
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estado, que o bien son propios o multicartera dependiendo de las circunstancias. En el
exterior poseen agentes comerciales generales por países y en algún caso también
cuentan con filiales.
Respecto a la relación existente con las diversas figuras minoristas se establece
a través de diferentes cauces:


Grandes

compradores

(grandes

almacenes,

grandes

superficies,

agrupaciones de minoristas, mayoristas) la relación es directa con el director
de ventas, quien establece las negociaciones.


Resto de minoristas (comercio especializado independiente y comercio no
especializado) la relación se establece a través de los agentes comerciales.

Las vías utilizadas para la exportación también son diversas, desde la presencia
en ferias principalmente Hong Kong y Nuremberg, participación en misiones
comerciales a través de las Cámaras de Comercio, la apertura de nuevos mercados
con visitas a los países objetivo, etc. Una vez establecidos los contactos se apoyan en
los agentes comerciales generales de cada país, llevando en algunos casos la
negociación directamente si se trata de grandes compradores, estableciendo filiales si
el mercado así lo aconseja.
6.2.5.- Mayoristas
Es la figura intermediaria que ha sufrido mayores modificaciones a lo largo del
tiempo, pasando de una posición primordial en la intermediación en un sistema
comercializador tradicional a un plano secundario que ocupa en la actualidad.
El mayorista exclusivo de juguetes ha ido perdiendo presencia en la cadena de
comercialización, e incluso hay opiniones sobre la desaparición de esta figura en un
futuro próximo.
En estos momentos se menciona que existen muy pocos e incluso se comenta
que actúan como almacenistas para sus propios establecimientos minoristas, aunque
están abiertos a otros minoristas.
Esta situación es debida a la pérdida de peso del comercio minorista
especializado ante la irrupción de los grandes almacenes y grandes superficies.
Existen tres categorías de mayoristas en función de las formas de
aprovisionamiento, y de los minoristas a los que se dirigen:


Mayoristas exclusivos: son los menos en la actualidad. Se dedican
exclusivamente al sector juguetero, se aprovisionan de fabricantes locales y
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de

la

importación,

sus

clientes

mayoritariamente

son

minoristas

especializados independientes.


Mayoristas multiprecio: son el mayor número, no tienen una dedicación
exclusiva al juguete ofreciendo multitud de productos y precios, se
aprovisionan en mayor medida por importaciones, sus clientes son minoristas
no especializados, es decir, bazares, tiendas de regalos, mercadillos, ...



Mayoristas multiprecio asiáticos: se ubican en determinados polígonos
industriales

cercanos

a

las

grandes

ciudades,

se

aprovisionan

exclusivamente de la importación de países asiáticos, tanto de juguetes
como de otros productos, todos ellos de bajo coste, sus clientes
mayoritariamente son minoristas de comercios multiprecio regentados por
asiáticos.
Ante esta situación, algunos mayoristas exclusivos se están reconvirtiendo a
importadores, viajando a Asia y realizando su aprovisionamiento directamente,
asumiendo la figura del importador.
Una dificultad añadida para la figura del mayorista es la característica del sector
a través de la cual se establece un contacto directo entre el fabricante y el minorista
mediante los agentes comerciales.
6.2.6.- Agentes Comerciales
Aún siendo una figura central en la cadena de distribución, se está viendo
modificada por los diversos cambios que acontecen tanto en la distribución en general
como en el sector juguetes.
Junto con los mayoristas han tenido una pérdida de peso debido a la
centralización que ha tenido lugar el sistema de comercialización con la aparición de
los grandes almacenes, grandes superficies y las agrupaciones de minoristas
especializados.
La progresiva desaparición del minorista tradicional independiente, repercute
negativamente en esta figura en dos vertientes, por una parte disminución de su peso
al decrecer el volumen y por otra, incremento de las áreas de actuación al existir una
mayor dispersión geográfica del minorista.
Los procesos de absorción y concentración que operan en la actualidad entre las
empresas fabricantes de juguetes, hacen que las redes de distribución existentes se
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dupliquen, optando por la permanencia de la red de distribución perteneciente a la
empresa compradora o dominante.
Tradicionalmente las relaciones entre el fabricante y el comerciante se han
realizado a través de los agentes comerciales, ellos son los que toman el pulso sobre
la aceptación de la oferta de productos.
Esta situación se ha modificado, debido a que las operaciones con los grandes
compradores (grandes almacenes, grandes superficies, asociaciones de compras,...)
se han asumido directamente por el fabricante.
Las funciones de los agentes comerciales se han visto modificadas en lo relativo
a los grandes compradores con los cuales desempeñan una labor más de seguimiento
y post-venta, mientras que con los minoristas tanto especializados como no
especializados, abren mercado, presentan novedades, atienden pedidos y negocian
dentro de los baremos establecidos por el fabricante.
La opinión de algunos agentes comerciales, es que son una figura en extinción,
en unos años cuando tengan mayor presencia las nuevas tecnologías (Internet) en el
comercio minorista, se utilizará tanto para consultar muestrarios como para realizar los
pedidos, quedando obsoleta su presencia.
Existen diferentes tipos de agentes comerciales, en función de los productos que
representen:


Agentes comerciales exclusivos: son los que representan a un único
fabricante, son los menos y suelen pertenecer a la plantilla de la empresa.



Agentes comerciales multicartera: representan a diferentes fabricantes de
juguetes, siempre y cuando no sean competencia entre si, con el fin de
ampliar al máximo el catalogo de productos.



Agentes comerciales exclusivos empresas internacionales: representan a
firmas extranjeras en su territorio de influencia, habitualmente junto a otras
empresas fabricantes locales.



Agentes comerciales generales: representan a fabricantes españoles en su
país, poseen una red propia de agentes comerciales en su territorio.

En la actualidad muchos de los agentes comerciales multicartera, han ampliado
la gama de productos que representan, no siendo exclusivos en juguetes, con
referencias de artículos de regalo, camping y playa, puericultura,...
Una característica de esta figura es la antigüedad de la relación existente entre
empresa fabricante y agente comercial, lo que indica una alta fidelidad entre ambos,
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que se corrobora al seleccionar los proveedores, no eligiendo aquellos que pueden ser
competencia con los que ya se representan.
La mayoría de los agentes comerciales de este sector están colegiados.
6.2.7.- Franquicias
Es una figura joven en el panorama de la comercialización de juguetes, por ello,
su presencia no es excesivamente representativa.
La franquicia es un sistema empresarial que permite crecimiento y expansión
apoyándose en la figura de los franquiciados. Para muchos negocios el crecer a través
de centros propios supondría un mayor riesgo financiero y/o al menos muy lento para
las pequeñas y medianas empresas.
En la actualidad, se pueden catalogar como:


Exclusivas: pertenecientes a un fabricante, que comercializa a través de esta
figura.



Multicartera locales: origen nacional, con distintos proveedores tanto locales
como importadores.



Multicartera internacionales: origen internacional, con distintos proveedores
tanto locales como importadores.



Mixtas: con comercios propios y franquiciados.

6.2.8.- Asociaciones de minoristas
Esta figura surge para dar respuesta a las necesidades de los minoristas
especializados, que ven en la asociación la pervivencia de sus negocios y ventajas
competitivas que a nivel individual no poseerían.
Las asociaciones de minoristas ofrecen a sus asociados junto con otros
servicios, la posibilidad de actuar como una central de compras común, ofreciendo los
siguientes beneficios:


Negociación directa con los productores locales, al gestionar pedidos de
mayor envergadura, se flexibilizan los parámetros de negociación.



Posibilidad de ejercer como importadores, acudiendo a fabricantes del
sudeste asiático para adquirir los productos que o bien fabrican y son de su
interés o bajo pedido específico.
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Las asociaciones de minoristas se consideran por los productores locales como
grandes compradores, negociando directamente con el jefe de ventas o gerente de la
fábrica.
6.2.9.- Venta minorista en comercios especializados
El canal tradicional de venta minorista es la juguetería, donde se vende sólo o
fundamentalmente este tipo de productos.
Es una figura que ha sufrido grandes modificaciones con el fin de adecuarse a la
nueva situación, que origina la presencia de los grandes almacenes y grandes
superficies (generalistas y específicas), manteniendo su competitividad.
Por una parte se observa una pérdida de peso de esta figura, ante la
disminución del número de establecimientos.
Por otra, la asociación de los minoristas con el fin de dotarse de herramientas
suficientes para mantener su competitividad frente a los grandes compradores,
transformándose en uno de ellos, tal y como se comentó en el apartado anterior.
Los minoristas especializados independientes se aprovisionan principalmente a
través de varias figuras:


Fabricante local.



Importador - Distribuidor



Mayoristas: acuden a sus instalaciones realizando la compra directamente,
encargándose en muchos casos del transporte de los productos adquiridos.



Agentes comerciales: visitan el comercio y sobre catálogo se realiza el
pedido, asumiendo el transporte la empresa fabricante.

Una característica del sector es la relación directa que se establece entre el
fabricante y el minorista a través del agente comercial.
El sistema de venta que se utiliza habitualmente es la modalidad tradicional de
escaparate, variando en el interior, en donde puede aparecer o bien el comercio
clásico con mostrador o tipo autoservicio donde el cliente puede “ver, tocar y elegir”
libremente.
En ambos casos el papel del dependiente es fundamental a la hora de asesorar
sobre la adecuación del juguete en función de la edad del destinatario, el tipo de
juguete deseado y el presupuesto disponible.
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6.2.10.- Venta minorista en comercios no especializados
Los juguetes están presentes en un alto número de establecimientos minoristas,
tales como tiendas de conveniencia, bazares, tiendas de regalos, farmacias y
parafarmacias, tiendas de deportes, etc., en función de la gama que se trate.
El

modo

de

aprovisionamiento

es

similar

al

comercio

especializado

independiente, aunque con mayor peso de la figura del mayorista en la gama baja.
En esta categoría se incluyen también determinadas cadenas (VIP´S,
OpenCor,...) que actúan como los grandes compradores, es decir directamente con los
fabricantes locales o ejerciendo de importadores directos.
El sistema de venta difiere notablemente entre el comercio no especializado
tradicional y las cadenas, aportando el primero un trato personalizado asesorando al
cliente, mientras en las cadenas con un sistema de autoservicio el papel del
dependiente se limita a proporcionar un servicio de caja y embalaje.
La estacionalidad existente en el sector, conlleva una mayor dedicación de
espacio y esfuerzo en los meses de diciembre y enero.
6.2.11.- Venta minorista en grandes almacenes y grandes superficies generalistas y
especializadas
Son uno de los principales canales de comercialización del juguete tanto de
fabricación local como importado.
Debido a las diferencias existentes entre ambas figuras, se analizarán
independientemente.
Grandes almacenes
El Corte Ingles es el gran almacén por excelencia, comercializa juguetes de
gama media y alta.
Utilizan tres vías de aprovisionamiento:


Fabricante local: negocian directamente con el director de ventas, comercial
o gerente de la empresa las condiciones.
Otras figuras que intervienen son:
-

Agentes comerciales: hacen un seguimiento de los pedidos y dan un
servicio post-venta.

-

Merchandaising: se ocupan de la estética, colocación y distribución más
adecuada en los lineales del establecimiento.
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Reponedores: su misión es reponer los productos en los lineales.

Multinacionales: negocian directamente con el director de ventas, también
intervienen merchandaising y reponedores.



Importación: debido al gran volumen con el que operan importan
directamente de diferentes países asiáticos, en los cuales poseen oficinas
propias con el fin de garantizar la calidad del producto y de la producción
(cumpliendo los requisitos de derechos fundamentales de los trabajadores).

Al finalizar la campaña en función de la negociación realizada puede devolver
algún producto no vendido, hecho que ocurre en la mayoría de los casos, aunque
existen excepciones en determinados productos.
El sistema de venta utilizado aún siendo autoservicio, dispone de un grupo de
dependientes que asesoran a los clientes.
Grandes superficies generalistas y especializadas
Las empresas con mayor implantación entre las grandes superficies generalistas
son: Alcampo, Carrefour, Eroski e Hipercor y, entre las especializadas Toys R´us.
Las grandes superficies generalistas, poseen un espacio reducido en sus
lineales dedicado a la exposición de juguetes, que al llegar la campaña de navidad se
incrementa notablemente.
Tanto las grandes superficies generalistas como especializadas, se abastecen a
través de las siguientes figuras:


Fabricantes locales: negocian directamente con el director de ventas o
comercial o el gerente de la empresa, los agentes comerciales hacen el
seguimiento de los pedidos y en algunos casos se ofrece un servicio de
merchandaising en el punto de venta junto con reponedores.



Multinacionales: negocian directamente con el director de ventas, también
prestan servicio de merchandaising y reponedores.



Importación: debido al gran volumen con el que operan importan
directamente de diferentes países asiáticos.

Las grandes superficies generalistas suelen comercializar estos productos con
segundas marcas, mientras la gran superficie especializada comercializa bajo su
propia marca.
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Las grandes superficies especializadas al vender exclusivamente juguetes,
presentan una amplia gama, importando también de países de la Unión Europea y
Estados Unidos.
En ambos casos la forma de venta es a través de auto-servicio, en las
generalistas la relación con el dependiente se limita al servicio de caja y el embalaje,
mientras en las especializadas existe una relación de asesoramiento al cliente.
6.2.12.- Otros sistemas de venta minorista
Los juguetes también se distribuyen, sobre todo en la campaña de navidad a
través de otros sistemas, que pueden ser presenciales fuera de establecimiento como
los mercadillos que no representan un volumen de distribución importante y suelen
comercializar en general productos de bajo coste y calidad o imitaciones.
Entre los sistemas de venta no presenciales Internet es el que tiene una
potencialidad mayor.
Sólo un 3 por ciento de los españoles compró juguetes a través Internet el día de
Reyes del 2006, mientras que un 11 por ciento adquirió programas informáticos y un
12% DVD's y videojuegos por esta misma vía, según un estudio conjunto elaborado
por Nielsen//NetRatings y AC Nielsen sobre comercio electrónico. Sin embargo, el
estudio muestra que los internautas que acuden a los portales de juegos y juguetes
infantiles en las fechas previas a Papa Noel y Los Reyes Magos crece
exponencialmente hasta el punto de que durante el pasado año 2005, los usuarios que
accedieron a estas páginas se duplicaron, al pasar de medio millón de usuarios en
noviembre de 2004 a más de un millón en noviembre de ese año.
Entre los portales de juegos y juguetes infantiles que encabezan el ranking de
sitios más visitados en noviembre del 2005, el estudio destaca Disney Online, con una
audiencia de 280.000 internautas, lo que representa un incremento del 278% con
respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, Cartoon Network es el
segundo portal más visitado, con 199.000 visitantes, un 192% más, y el portal de la
popular muñeca Barbie, con una audiencia de 91.000, ocupa el tercer lugar, con un
crecimiento del 51,6% en el mismo mes.
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6.2.13.- Comercialización del producto asiático de bajo coste –low costEn este apartado describiremos la comercialización del producto asiático de bajo
coste, debido a que presenta características propias, tanto en los canales de
distribución como en las figuras intervenientes.
El producto que se comercializa tiene un coste bajo, no siendo de gran tamaño
(lo que favorece su transporte), en un primer momento la calidad de los mismos era
baja, pero ha ido mejorando a lo largo del tiempo, aunque aparecen quejas por parte
de los fabricantes locales sobre el cumplimiento de las normativas europeas para este
tipo de productos.
Los juguetes son un producto más que siguen los cauces del resto de productos
de bajo coste que se comercializan.
Los agentes intervinientes en este tipo de distribución son:


Fabricantes asiáticos de productos de segundas marcas o marcas no
conocidas, o imitaciones.



Importadores asiáticos de grandes volúmenes de productos diversos:
regalos, menaje para el hogar, ropa, cosmética, papelería,...



Mayoristas asiáticos que suelen operar en polígonos industriales cercanos a
las grandes poblaciones, son multiproducto.



Minoristas multiproducto no especializados, habitualmente regentados por
personal de origen asiático.

El minorista acude al mayorista comprando directamente los productos que ellos
mismos transportan hasta su comercio.
La estructura del comercio minorista es tipo auto-servicio, sin existir
asesoramiento sobre el producto que se compra, en muchos casos por la barrera
lingüística existente.
6.3.- Esquema general de la distribución del juguete y flujos comerciales
La distribución comercial del juguete en España ha experimentado diversos
cambios en los últimos 10 – 15 años. Algunas de las figuras han adquirido una gran
relevancia, mientras que otras han perdido peso en el proceso de venta de este tipo de
productos.
Hay una serie de figuras que han aumentado notablemente su peso en la venta
final de éste al consumidor mientras que otros distribuidores (como los mayoristas)
han reducido notablemente su peso en la comercialización de estos productos.
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Se observan cuatro tipos de minoristas:


Grandes Almacenes



Grandes Superficies



Cadenas Especializadas



Asociaciones de Minoristas

Están comercializando cerca del 90% del juguete que se vende en España.
En función de este grado de relevancia, se analizarán los distintos canales de
distribución que operan en el mercado.
A continuación se analizarán los distintos canales de distribución que operan en
el mercado, es decir, las distintas interrelaciones existentes entre las figuras
intervinientes descritas en el punto anterior.
6.3.1.- Distribución tradicional
Esta es la distribución que se ha practicado desde hace tiempo en el sector pero
que ha ido perdiendo peso específico en función de la entrada en el mismo de nuevas
figuras que han adquirido un peso específico más relevante. Este tipo de distribución
está basado en:


Fabricantes



Mayoristas



Detallistas de menor peso en el mercado



Agentes comerciales multicartera

En este tipo de distribución se ha basado la venta del juguete durante muchos
años. Tenía como misión alcanzar todos los puntos del territorio español por parte de
los fabricantes nacionales. Normalmente se ha caracterizado por la venta de juguetes
de nivel económico medio – bajo ya que por este medio no se incluyen los centros
más relevantes de venta en las ciudades más importantes. Se estima que los flujos
comerciales que se canalizan por este medio en la actualidad, no alcanzan un 5% de
las ventas del mercado.
6.3.2.- Distribución directa a Grandes Almacenes y Cadenas
Se analizan conjuntamente estas dos figuras minoristas por su similitud en la
operativa.
Este tipo de distribución ha experimentado notables cambios en los últimos años.
Tanto el Fabricante, deslocalizado o no, como el Importador suelen tratar directamente
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con los responsables comerciales de estos centros. Teniendo en cuenta el tipo de
establecimiento (Corte Inglés, Toys Rus…) la venta se suele llevar a cabo en los
grandes centros urbanos. Otro aspecto relevante es que en este tipo de distribución no
suele intervenir ningún tipo de mayoristas. Sólo en alguna ocasión los mayoristas
pueden atender alguna necesidad ocasional que requiera el centro en un momento
concreto.
Otro aspecto que han destacado es el hecho de que por su ubicación y el tipo de
clientela, una gran parte de los juguetes que se comercializan en estos centros son de
tipo medio – alto. No suelen trabajar con los denominados juguetes baratos.
En este tipo de distribución hay que destacar una serie de figuras que
intervienen en diversas ocasiones en el proceso comercial. Aunque la negociación
directa la suelen llevar a cabo los responsables comerciales de las empresas que
tratan con ellos, hay una figura que tiene cierta preponderancia en la distribución. Se
trata de los Agentes Comerciales (que en las grandes empresas suelen ser de
carácter propio) y que tienen diversas funciones para llevar a buen fin todo el proceso
comercial.

Pueden

encargarse

de

completar

algunas

ventas,

atender

los

requerimientos de estos clientes, apoyar a otros equipos de la empresa que colaboran
en la comercialización.
Dada la importancia de los establecimientos y el volumen de venta que realizan,
se ha observado que numerosos fabricantes (de cierto relieve) cuentan con equipos de
Merchandising que colaboran en completar el proceso de distribución. Se encargan
de: asesorar a comerciales del cliente en la colocación; exposición y distribución del
tipo de juguetes que vende su empresa – marca.
Es de gran importancia la colaboración de este equipo ya que la exposición en
un lugar u otro de los lineales de determinados juguetes puede afectar a una mayor o
menor facilidad (y por tanto volumen) de la venta de dichos productos.
Teniendo en cuenta que la Campaña de Navidad concentra un volumen de venta
que puede llegar al 65% del total, estas empresas vendedoras suelen contar con el
llamado equipo de Reposición, cuya misión principal es atender a la reposición de los
juguetes que se van vendiendo periódicamente, para que los lineales sigan
disponiendo del producto que estos grandes minoristas requieren. En el supuesto de
que no tengan equipos de reposición, suelen contratar a empresas especializadas
(REPON, etc.) para que desarrollen este tipo de labores que requieren este tipo de
minoristas.
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Como ocurre con la mayoría de las grandes figuras minoristas, estos centros
suelen llevar a cabo otra operación que completa la distribución:


En numerosas ocasiones negocian directamente con Fabricantes y
Exportadores de Asia (sobre todo de China) para llevar a cabo importaciones
directas de los productos que pueden ser de su interés.

6.3.3.- Distribución a Grandes Superficies
Las Grandes Superficies que operan en el mercado español se han convertido
en uno de los centros de venta minorista más relevante del juguete. Se les considera
como el primer grupo (junto con los asociados de ANCOJ) en la distribución de
juguetes. En general se ha criticado su modus operandi en la venta de este tipo de
producto. Por regla general la Gran Superficie (CARREFOUR, ALCAMPO, EROSKI,
HIPERCOR) no suele ofrecer durante todo el año una sección amplia y completa de
este tipo de producto. Su forma de actuar centra todo el esfuerzo en la llamada
Campaña de Navidad. Por regla general cuando llega el mes de Noviembre –
Diciembre disponen de un espacio notablemente superior al del resto del año (en
algunos casos se habla de hasta 900 – 1.000 m de lineales). En cuanto a la forma de
aprovisionamiento tiene ciertas similitudes con la citada en Grandes Almacenes. En
concreto el sistema de aprovisionamiento tiene las siguientes peculiaridades:


Se abastecen de proveedores exteriores. A veces una parte de dicho
aprovisionamiento lo importan directamente.



Las compras a fabricantes españoles suelen ser reducidas en comparación
con el volumen de adquisición y venta de su producto.



Por norma no emplean a mayoristas para la compra de este tipo de
productos. En ocasiones puntuales pueden acudir para alguna compra
parcial.



Por su carácter multinacional, a veces tienen compromisos con sus casas
matrices para la adquisición de determinados juguetes. La política comercial
de su casa matriz puede suponer la obligación de adquirir a la central
(Francia, etc.) partidas de productos que deben instalar en sus lineales.



Como en los grandes almacenes suelen contar con una serie de ayudas para
la comercialización correcta de juguetes en la llamada Campaña de Navidad.
Esto es:
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-

Los agentes comerciales suelen apoyar en la confirmación, seguimiento y
solución de problemas de los pedidos realizados por cada gran
superficie.

-

Los equipos de Merchandising y de reposición también colaboran para
que en el escaso tiempo que dura la Campaña se desarrolle todo
correctamente y sin incidentes.



Uno de los problemas que han criticado del sistema operativo de las Grandes
Superficies es el hecho de que en algunos casos este tipo de
establecimientos obligan a devolver las partidas de juguetes que no se hayan
comercializado hasta el día 7 de enero. El hecho de que a partir de dicho día
el espacio lineal que dedican estos comercios a la venta de juguetes se
reduce drásticamente, obliga a retirar todos aquellos juguetes que no se
hayan comercializado y ocupen el espacio que vaya a ser empleado en el
resto del año.



Otra de las críticas que se han recibido es la de que las Grandes Superficies
(salvo alguna excepción) suelen disponer la venta de productos con precios
más reducidos a los de los establecimientos especializados en la
comercialización de los mismos.



Otro elemento diferencial suele ser, las condiciones de compra tan exigentes
que establecen a sus proveedores. Salvo cuando realizan directamente la
operación de compra en el exterior, lo que conlleva la apertura de una carta
de crédito para su pago en el momento de la entrega, con el resto de
proveedores las condiciones no bajan de 90 días y esta fecha de vencimiento
suele ser posterior al día 7 de enero.



La opinión recibida respecto al sistema operativo de las Grandes Superficies
por parte de los Fabricantes nacionales no ha sido favorable. Critican varios
aspectos de la actuación de esta clase de minoristas. Las exigencias de
atención y servicio en momentos tan puntuales son muy exigentes y obligan
a grandes esfuerzos. Las negociaciones respecto a los precios alcanzan
momentos de gran tensión por las condiciones exigidas. Por otra parte, las
Grandes Superficies señalan que los productos asiáticos que adquieren
últimamente pueden competir con la mayoría de los aspectos que ofrecen los
fabricantes españoles, americanos y europeos. Han mejorado la calidad. Hay
fabricantes asiáticos con gran control de calidad que ofrecen productos muy
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competitivos. En este sentido estos establecimientos subrayan que han
elevado la calidad media de los juguetes que venden.
6.3.4.- Distribución a Asociaciones de Minoristas
Existen distintas asociaciones de minoristas y cadenas voluntarias de minoristas
especializados, siendo una de las más importantes por el número de asociados:
ANCOJ. Es el segundo grupo de distribución en importancia por volumen de
facturación en el mercado español del juguete. Reúne a una cooperativa (COINJU) y
ocho asociaciones con más de 350 empresas y un total de establecimientos superior a
los 1.500, lo que da idea de su relevancia.
Aunque tienen un nexo común (ANCOJ) el modelo operativo puede variar en
algunas ocasiones para la distribución y venta de los productos.
Comentaremos el sistema de Distribución más usual entre la Cooperativa y el
resto de Asociaciones.
COINJU es una cooperativa que agrupa a 60 empresas minoristas de juguetes.
Para la comercialización de los distintos tipos de juguetes negocian con distintos
proveedores.
Los proveedores básicos que comercializan sus productos con esta cooperativa
son:


Fabricantes españoles que suelen contar con factorías en la Comunidad
Valenciana y en Cataluña. Suelen adquirir un 30% de sus compras.



Importadores – Distribuidores Multinacionales que operan en el mercado
español. Suelen comprar un 40% del total.



Fabricantes – Importadores Asiáticos (preferiblemente chinos) a los que
compran directamente parte de los juguetes que comercializan. Este sistema
de aprovisionamiento suele alcanzar el 30% restante.

El sistema de Distribución varía en función del sistema de aprovisionamiento que
emplean.
Con Fabricantes Españoles e Importadores/Distribuidores la mecánica que
utilizan suele ser:


Suelen asistir a las Ferias que representan en los primeros meses del año.



Llevan a cabo una selección de aquellos juguetes que pueden ser de interés
para la mayoría de las cooperativas que integran el grupo.
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En reuniones de la cooperativa y presentados por el Comité de Compras se
suelen llevar a cabo una selección de una gama de productos que puedan
ser de interés para comercializar durante el año.



Los Fabricantes los visitan para establecer las condiciones de venta de los
productos seleccionados. Entre dichas condiciones se establecen: los plazos
de entrega, los precios aplicados, las cantidades que puede adquirir cada
uno de los socios, la política de promoción y publicidad que van a realizar
durante la campaña a que va referido. Siempre queda abierta la posibilidad
de que cada integrante pueda adquirir una cantidad adicional con las
condiciones establecidas.
Aunque

las

negociaciones

suelen

llevarlas

directamente

con

los

responsables comerciales de las empresas también suelen intervenir los
Agentes

Comerciales

de

los

propios

Fabricantes

o

Importadores/Distribuidores con el fin de: cuidar el cumplimiento de todos los
requisitos de los pedidos, atender cualquier problema que pueda surgir a lo
largo de la tramitación del plazo, atender los requerimientos de productos
defectuosos, etc. A veces alguno de los cooperativistas suele realizar
pedidos específicos por medio de los agentes de los distintos proveedores.
Además de los compromisos adquiridos con COINJU, los cooperativistas
cuentan con la libertad para realizar otro tipo de solicitudes a los distintos
fabricantes.
En el caso de la Importación directa de Asia, el procedimiento de distribución
cuenta con un modelo operativo que varía en algunos aspectos con el procedimiento
de compra a Fabricantes/Distribuidores de España.
La comisión de compras de la Cooperativa analiza a principios de año con los
fabricantes chinos las posibilidades de adquisición de un determinado tipo de juguete.
En primavera esta comisión negocia directamente con HONG KONG las principales
condiciones del pedido o pedidos que se van a realizar. Se establecen: cantidades,
precios, logística, etc. para la entrega de los juguetes seleccionados.
Como en la mayoría del comercio exterior se establece una Carta de Crédito
para que el (los) fabricantes chinos inicien todo el proceso de producción.
El resto de Asociaciones suelen actuar en condiciones similares a las descritas
para COINJU, aunque deben hacerse algunas salvedades:
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Las importaciones de China no suelen alcanzar el grado de relevancia que
en COINJU.



A veces atienden a canales intermedios (Agentes comerciales, Mayoristas,
etc.) para la adquisición de algún determinado tipo de juguete.

6.3.5.- Distribución a otros minoristas (Librerías, Regalos, tiendas independientes, etc.)
Dentro de este concepto se engloban una serie de establecimientos en los que
el juguete no suele ser un producto relevante dentro de la comercialización de los
productos del establecimiento.
Tanto en librerías (suelen ser juguetes educativos) como en tiendas de regalos
(variedad reducida de juguetes) este producto suele ser complementario dentro de la
gama de ventas.
En estos supuestos el sistema de Distribución se acerca al tipo que hemos
denominado de carácter tradicional. Esto es: el fabricante suele operar por medio de
Agentes Comerciales. En ocasiones, según el cliente, el contacto puede ser directo. La
figura del Mayorista interviene para la venta de determinados tipo de productos y los
Importadores también intervienen, aunque en menor escala.
El proceso suele ser más sencillo que en el resto de Grandes Minoristas
dedicados a la distribución:


El Fabricante/Importador que los suministra presenta los productos que
pueden ser de interés.



El Agente Comercial (propio o multicartera) es el que se encarga de
confirmar las condiciones del oferente o las puede negociar él y
posteriormente se establecen las condiciones de: plazo, entregas, pago, etc.



Como en la mayoría de los establecimientos del sector, la Campaña de
Navidad condiciona la mayor parte de los pedidos de este tipo de
comerciantes.

Junto a este tipo de comercios debe englobarse otro tipo que en algunos casos
está considerado de carácter marginal. Se trata de mercadillos, bazares, kioscos, etc.
Aquí el sistema de distribución suele ser similar al de los establecimientos de
comerciantes chinos. El sistema de Distribución se basa en la venta: por parte de
Almacenistas – Mayoristas y a veces de algún representante de los productos que
comercializan estos centros. Las condiciones básicas suelen estar centradas en la
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venta de mercancía previo pago de la misma. Otra de sus características es el cobro
en metálico.
6.3.6.- Distribución a establecimientos con responsables asiáticos
Aunque su peso específico en el mercado de juguetes no alcanza una relevancia
notable, desde hace unos años han destacado los establecimientos de ciudadanos
asiáticos como otro de los canales de venta de este tipo de productos.
En este sentido el sistema de Distribución presenta una serie de características
que se pueden resumir en las siguientes:


Existen una serie de Almacenistas – Mayoristas (en su mayoría de
nacionalidad china que se encuentran ubicados en polígonos industriales de
las afueras de las ciudades (COBO CALLEJA en MADRID, MANISES en
VALENCIA, etc.) donde se concentra un número elevado de este tipo de
Almacenes) que tienen entre sus características las de ofrecer una serie de
productos (entre los que se encuentran los juguetes) de precio muy
competitivo y de calidades controvertidas. En ocasiones se ha acusado a
alguno de estos almacenes de ofrecer esta clase de productos sin controles
de calidad contrastados, lo que ha llevado a generar algún tipo de problema.
El sistema operativo se puede sintetizar en los siguientes puntos:
-

Estos Almacenistas – Mayoristas importan directamente de los países
asiáticos (preferiblemente China) los productos que ofrecen en sus
almacenes.

-

Los comerciantes que acuden a la compra de sus productos suelen ser
chinos y el sistema operativo se basa en: adquisición física de la
mercancía y como contrapartida el pago en metálico. Otro aspecto
reseñable es el de que en ocasiones los intercambios comerciales se
realizan con una factura como contrapartida.



Teniendo en cuenta la existencia en España de unos 850 establecimientos
de venta regidos por ciudadanos de origen asiático, se debe subrayar que
este canal comienza a tener una cierta importancia en la venta de juguetes
baratos en España. No obstante, las estimaciones realizadas sobre ello (en
funciones de importaciones y volumen de ventas), permiten asegurar que el
peso de la venta por este canal no sobrepasa el 5% del total (no debe
olvidarse que la base del negocio se cifra en comercializar juguetes baratos.
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6.4.- Flujos de la Distribución Comercial Interior
Teniendo en cuenta lo expuesto en los capítulos anteriores, debe destacarse la
existencia de distintos tipos de distribución que son los que se aplican preferentemente
para la venta del juguete en España:


Distribución directa.



Distribución tradicional.



Otros canales.

Distribución directa: es la que predomina claramente para la comercialización del
juguete. Es un sistema que reúne una mayor simplicidad y que permite un trato más
directo entre los responsables de la producción e Importación/Distribución con el
minorista que va a encargarse de la venta al consumidor.
Es un sistema de mayor uso en las zonas donde se concentra la venta de
juguetes (grandes centros urbanos, etc.).
La síntesis del sistema es que elimina la participación directa de algunas figuras
que han sido relevantes hasta hace unos años (los MAYORISTAS). Se han realizado
numerosas referencias a que para la distribución de los grupos minoristas más
destacados, prácticamente no se emplea este tipo de comercializador, salvo para
cosas especiales o alguna emergencia.
Hay una figura (que es el agente comercial) que aunque tiene sus funciones y
cometidos, no es una figura relevante a la hora de llevar a cabo ventas de este tipo de
minoristas. Su papel queda más bien circunscrito a:


Controlar la buena gestión del pedido.



Colaborar en un correcto suministro de los pedidos realizados.



Colaborar en prepara y ayudar en la exposición de los productos en los
lineales de los minoristas.

Este tipo de formato se centra sobre todo en un grupo de minoristas que
controlan el 60% de la comercialización del juguete en España: Gran Almacén (Corte
Inglés), Gran Superficie (Carrefour, Alcampo, Eroski) y Cadena Especializada (Toys
Rus).
Distribución tradicional: es el tipo de distribución que se ha empleado para la
venta de ciertos productos de consumo como es el juguete. Se caracteriza por la
intervención

de

un

número

mayor

de

figuras

comerciales:

Fabricantes,

Importador/Distribuidor, Mayorista (cada vez menos), Agente Comercial y Minorista.
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Este tipo de distribución ha perdido gran relevancia en la venta de juguetes en
España. Es un formato que se utiliza:


Para la venta a minoristas que no tienen gran relevancia como consumidores
(librerías, pequeñas jugueterías, etc.)



Para la venta a cierto tipo de establecimientos que venden este producto
(mercadillos, etc.)

Otros canales: dentro de este concepto hemos englobado dos tipos de
comercialización por las características que lo configuran: nos referimos a la
Asociación ANCOJ y a los Minoristas Chinos.


Asociación ANCOJ: se pude describir como un sistema que emplea los dos
tipos de canales de distribución (directa y tradicional) aunque su tendencia es
la de inclinarse hacia la distribución directa.
Su esquema operativo se sintetiza en los siguientes puntos:
-

ANCOJ reúne a una Cooperativa y 8 asociaciones.

-

La Asociación como tal negocia directamente con algunos fabricantes –
importadores – distribuidores y en ocasiones con fabricantes chinos.

-

Los acuerdos a que se llegan suelen aplicarse a las distintas
Cooperativas o Asociaciones que integran la Asociación.

-

En este respecto suele haber un trato directo con los responsables de los
distintos proveedores de este tipo de producto. En este supuesto el trato
con mayoristas apenas si se realiza y el papel de los Agentes
comerciales suele quedar reducido a seguir y controlar el discurrir de los
pedidos que realizan a sus casas centrales.

-

Sin embargo (sobre todo en las ocho asociaciones), los componentes de
las distintas asociaciones cuentan con libertad para llevar a cabo pedidos
complementarios (o no) por el sistema tradicional, esto es, emplean al
Agente Comercial, Mayorista o Representante para realizar algún pedido
específico que requieren a lo largo de la Campaña. Han subrayado que
no es frecuente pero puede emplearse.



Minoristas Asiáticos: en este caso se puede considerar una variante de la
Distribución Directa. Por norma general los minoristas chinos acuden
directamente a los Almacenistas – Importadores de su nacionalidad ubicados
en Polígonos Industriales de las afueras de Grandes Ciudades (COBO
CALLEJA, MANISES, etc.) para adquirir sus mercancías.
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6.5.- Diagrama de flujos comerciales y cuantificación de los mismos
Dentro de este epígrafe se analiza el esquema general de la Distribución del
Juguete en España, así como los flujos por donde transcurren la mayoría de las ventas
realizadas de este producto.
El esquema refleja las distintas figuras que intervienen en la comercialización del
juguete, así como las interconexiones que se observan entre las distintas figuras.

DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL JUGUETE EN ESPAÑA

IMPORTACIÓN

FABRICANTE

IMPORTADOR

EXPORTACIÓN

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
AGENTES
COMERCIALES

DELEGACIONES PROPIAS
MAYORISTA

ASOCIACIÓN
ESPECIALIZADA

DETALLISTA
ESPECIALIZADO

OTROS DETALLISTAS:
Librerías
Mercadillos
Kioscos

GRAN ALMACEN
ALMACENES

GRANDES
SUPERFICIES

ALMACENES
POLÍGONOS
INDUSTRIALES
CHINOS

CONSUMO
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Por lo que respecta a los flujos comerciales que discurren entre las distintas
figuras de todo el proceso hemos procedido de la siguiente manera:


Se han tenido en cuenta las ventas realizadas en el año 2005. Se ha basado
en las informaciones obtenidas de: Encuesta a Fabricantes, Agentes
Comerciales y Minoristas relevantes, así como informes y estudios de la
AEFJ.



Toda la información se ha expresado en porcentajes partiendo de la base del
consumo de juguetes en España para 2005.



Para facilitar la comprensión de todo el sistema, hemos procedido a
diferenciar distintos tipos de flujos en función de la tipología de los
minoristas, ya que tres grupos concentran el 60% de la demanda española
de juguetes.

6.6.- Flujo general del mercado en función de los principales minoristas (Año
2005)

ESTIMACION DEL FLUJO GENERAL DEL MERCADO EN FUNCION DE LOS
PRINCIPALES MINORISTAS. Año 2005

MINORISTAS

10%

GRAN
ALMACEN

9%

CADENA
ESPECIALIZADA

41%

GRANDES
SUPERFICIES

5%

30%

MINORISTAS
ESPECIALIZADOS

OTROS
MINORISTAS

4%

MINORISTAS
CHINOS

1%

INTERNET
Etc.

6

MERCADO ESPAÑOL: 1.100 x 10 €

Este esquema refleja el grado de importancia que tienen ciertos grupos de
minoristas en la venta del juguete en España:
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Así un Gran Almacén (Corte Inglés) se estima que capta cerca del 10% de las
ventas. No debe olvidarse el elevado número de establecimientos que cuenta, su
ubicación en las grandes ciudades y su predominio en este tipo de establecimientos.
Por otra parte debe subrayarse que cuenta con lineales relevantes de juguetes durante
todo el año. Subrayar que sus ventas se centran en juguetes de tipo medio – alto.


El grupo de Grandes Superficies es uno de los fenómenos destacables
dentro de la comercialización y venta del juguete en España. Aunque
cuentan con más de 700 establecimientos, su actividad principal no está
centrada en la venta de juguetes, sino en otro tipo de productos
(alimentación, textil, etc.). Por otra parte, debe subrayarse que las grandes
superficies siguen una política especial para la venta de juguetes. Durante la
mayor parte del año mantienen un lineal reducido con productos que han
sido restos de campaña y que ocupan un lugar menos notable. Cuando llega
la Campaña de Navidad cambia notablemente este panorama. La mayoría
de ellos se reserva una superficie que puede superar los 500 – 1.000 m de
lineales con todo tipo de juguetes. Según opiniones recibidas, el tipo de
juguete que se comercializa en las grandes superficies es de tipo medio bajo. A pesar de este método novedoso debe subrayarse que el grupo de
grandes superficies es el que obtiene un mayor volumen de comercialización.
Capta más del 40% de las ventas del juguete en el mercado español.



Otro grupo con características diferenciales es el de los denominados
minoristas especializados agrupados en ANCOJ. Esta organización ha sido
uno de los aciertos que tuvieron algunos responsables minoristas dedicados
a la venta del juguete. La posibilidad de competir con los Grandes Grupos
fue lo que motivó crear una Asociación que permitiese establecer
negociaciones con los distintos proveedores (incluso realizar importaciones
directas) para obtener condiciones de venta similares a las de los grupos
citados con anterioridad. Debe tenerse en cuenta que esta asociación agrupa
a más de 350 minoristas con más de 1.500 establecimientos. Esto supone
que a través de sus establecimientos se comercializa cerca de un 30% del
mercado español de este producto. Esta asociación ha conseguido
convertirse en central de compras, obtener condiciones ventajosas, realizar
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promociones eficaces, etc. y lo que es más importante, competir con los
grupos minoristas más poderosos.


Dentro de lo que hemos denominado Otros Minoristas (pequeños
independientes, librerías, regalos, bazar) se engloba una serie de
establecimientos donde el juguete no suele suponer (salvo en pequeñas
tiendas rurales, etc.) un producto relevante. En algunas ocasiones ha sido
considerado como producto complementario a la gama que comercializa este
tipo de comercios. Por esta razón su peso específico en el flujo comercial es
escaso, apenas si alcanza el 5% del mercado español.



Por último citamos las tiendas asiáticas como el último flujo comercial digno
de mención. Según los estudios consultados, la venta de juguetes en estos
establecimientos supone aproximadamente un 5% del total de sus ventas, lo
que da idea de la escasa relevancia de los mismos. No debe olvidarse que
este tipo de minoristas venden juguetes baratos y muy baratos, lo que
contribuye a su escasa relevancia. Se estima que en 2005 canalizó un 4%
del mercado español del juguete.

6.7.- Estimación de los flujos de distribución interna según canales
En este apartado se analiza la estimación de los flujos comerciales de juguete
que se canalizan por cada una de las figuras que conforma la distribución del juguete
en España.
Para una mayor claridad en la exposición se han tenido en cuenta los principales
grupos de minoristas que integran la comercialización del producto hasta el
consumidor final.
Dichos grupos son los siguientes:


Grandes Almacenes (Corte Inglés, etc.).



Cadenas especializadas (Toy R’US, etc.).



Grandes Superficies (Alcampo, etc.).

Los principios en que se ha basado el cálculo de las estimaciones son:


La información de fuentes analizadas sobre el año 2005.



Las entrevistas con organismos y expertos de los diferentes canales que
intervienen en la venta del juguete.



La encuesta realizada a una muestra de los distintos segmentos de
minoristas.
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Toda la información se ha realizado con estimaciones porcentuales.

ESTIMACIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES A GRANDES MINORISTAS

IMPORTADOR/
DISTRIBUIDOR

IMPORTADOR

FABRICANTE

50%

AGENTE COMERCIAL

26%
47%
33%
22%

21%

MAYORISTA
32%
5%

GRAN ALMACEN

2%

4%
33%

CADENA
ESPECIALIZADA

25%

GRANDES
SUPERFICIES

CONSUMIDOR

Uno de los aspectos que destacamos es que la distribución en este tipo de
segmento de grandes minoristas se está desarrollando más, en aquellos tipos de
establecimientos que tienen un menor esfuerzo en la venta del juguete: las grandes
superficies.
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CUADRO: 6.1

ESTIMACIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LOS
GRANDES MINORISTAS.
Año 2005. Cifras en porcentaje





PROVEEDORES

Tipo de
establecimientos

Importador

Grandes almacenes
Toys Rus
Grandes superficies

26
33
25

Importador/
Distribuidor
47
32
50

Fabricante
22
33
21

Otros
(Mayoristas)
5
2
4

Fuente: Elaboración propia, entrevistas y encuesta

Se ha realizado una estimación para conocer el peso global de cada una de las
figuras que intervienen en el aprovisionamiento de este tipo de minoristas.
CUADRO: 6.2

PARTICIPACIÓN GLOBAL DE LOS PROVEEDORES
EN ESTE GRUPO






PROVEEDORES

% S/TOTAL

Importador/Distribuidor
Importador
Fabricante
Otros (Mayoristas, etc.)

47
26
23
4
100

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, entrevistas y encuesta

Teniendo en cuenta estos porcentajes, los aspectos más relevantes son:


El Canal más utilizado por los grandes minoristas es el Importador –
Distribuidor. No debemos olvidar que en este grupo se encuentran las
grandes empresas (Multinacionales) que se encargan de la venta de
juguetes. Desde hace varios años este tipo de empresas no realiza ningún
tipo de producción. Su misión se centra en importar de sus centros matrices
y distribuir entre los minoristas españoles.



Un aspecto que ha quedado constatado en este mercado es el hecho de que
la mayoría de las figuras que intervienen en el proceso comercial de la venta
de juguetes realiza algún tipo de importación. Lo hacen los grandes grupos
minoristas, las asociaciones de minoristas y algún minorista de gran
relevancia.
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Otro proveedor destacado pero que va perdiendo peso en este tipo de
minoristas, son los fabricantes propiamente dichos. De la producción que
llevan a cabo se estima que sólo el 50% es el porcentaje destinado al
mercado español. El otro 50% tiene como destino la exportación. Un hecho
relevante que se lleva observando desde hace años entre los Fabricantes
españoles es su cambio de estrategia, en el sentido de deslocalizar la
producción a Asia.



Por último queda otro canal que es el que alcanza menor relevancia como
proveedor en este grupo de minoristas. Nos referimos a: Mayoristas,
Representantes, etc. Uno de los cambios más notables observados en el
mercado español del juguete es la tendencia a la desaparición de los
mayoristas como canal comercializador de este tipo de producto. Aunque
todavía hay numerosas firmas (inclusive minoristas) que cuentan con el
epígrafe de mayoristas. Se han recibido numerosos comentarios por parte de
expertos, en el sentido de que actualmente no hay más de media docena de
empresas que operan como auténticas mayoristas en este mercado
(FELOCE, DIMASA, etc.). Según las opiniones recibidas, solamente un 4%
del suministro en este segmento procede de ellos.
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ESTIMACIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES DE DISTRIBUCIÓN A
ASOCIACIONES DE JUGUETEROS Y OTROS MINORISTAS

IMPORTACION

30%

IMPORTADOR/
DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

AGENTES
COMERCIALES

MAYORISTAS
40%
3%

ASOCIACIÓN DE
MINORISTAS
(ANCOJ)

30%

40%

5%
5%
27%

40%

CONSUMIDOR

10%

OTROS MINORISTAS:
 Independientes
 Librerías
 Etc.

5%

Este grupo que hemos considerado, se puede señalar que era el sistema de
distribución tradicional que se hacía en España hasta hace 10 – 15 años.
En la actualidad, los cambios experimentados por la asociación realizada por los
numerosos minoristas, han facilitado la creación de una Asociación (ANCOJ) que
globalmente puede considerarse como un gran minorista. La configuración de la
Asociación (unión de una cooperativa y varias asociaciones con comportamientos
diferentes en algunos aspectos) ha hecho que le demos un tratamiento específico a
este grupo.
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CUADRO: 6.3

ESTIMACIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LAS
ASOCIACIONES (ANCOJ) Y OTROS MINORISTAS.
Año 2005. Cifras en porcentaje




PROVEEDORES

Tipo de
establecimientos

Importador

Asociación (ANCOJ)
Otros minoristas

30
5

Importador/
Distribuidor
27
40

Fabricante
40
40

Otros
(Mayoristas)
3
15

Fuente: Elaboración propia, entrevistas y encuesta

La Asociación ANCOJ ha evolucionado en el sentido que ha incrementado el
peso de su aprovisionamiento con importación directa en detrimento de las otras
fuentes de suministros. Siguen manteniendo como proveedores a figuras tradicionales
como Mayoristas y Representantes pero su participación es muy escasa.
En cuanto a los Otros Minoristas (independientes, librerías, etc.) los sistemas de
aprovisionamiento varían, básicamente, porque la mayoría de las empresas que
integran este grupo no tiene capacidad para realizar importaciones directas, por lo que
se reduce notablemente esta fuente mientras que se incrementa el grupo denominado
Otros Minoristas.
Desde un punto de vista global se ha estimado el peso que tiene cada una de las
figuras citadas como proveedores de este grupo:
CUADRO: 6.4

ESTIMACIÓN GLOBAL DE LOS PROVEEDORES EN
ESTE GRUPO. Año 2005
PROVEEDORES





Fabricante
Importador – Distribuidor
Importación
Otros (Mayoristas, etc.)
TOTAL

% S/TOTAL
40
29
27
5
100

Fuente: Elaboración propia y encuesta
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7.- ANALISIS DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION
DEL JUGUETE EN ESPAÑA
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7.1.- Introducción
En el capítulo anterior se ha realizado un análisis de la estructura y
características de las principales figuras que intervienen en el proceso de producción y
comercialización de los juguetes en España. En el presente capítulo, el análisis se va
a centrar en la operativa comercial de los eslabones intermedios que intervienen en la
venta de este tipo de productos. Nos referimos a los mayoristas y minoristas, que son
las figuras comercializadoras por excelencia de los juguetes en España. Se hará
referencia a otro tipo de figuras que intervienen en el proceso y que en algún momento
alcanzan un papel relevante, nos referimos a Agentes Comerciales.
La base informativa para analizar la comercialización de los juguetes, estará
basada en la encuesta realizada a los distintos canales investigados, cumplimentada
con las entrevistas realizadas a fabricantes, importadores y expertos.
Antes de analizar los resultados de las encuestas realizadas, vamos a comentar
algunos datos de dichos canales, para encuadrar los resultados obtenidos:


Mayoristas: este grupo ha ido perdiendo relevancia en su papel
comercializados del juguete hasta el punto de que algunas de las fuentes
consultadas han subrayado que Mayoristas – Almacenistas como tales,
apenas pueden señalarse a media docena. Sin embargo el epígrafe de
Mayoristas lo tienen un número que pueden sobrepasar los cincuenta,
aunque su forma de operar no responde exactamente al papel asignado a
este tipo de establecimientos. Una de las empresas expertas del sector
(Juguetes y Juegos) da como mayoristas relevantes que operan en el
mercado español a un total de 26, entre ellas destacan: DIMASA, ALCO –
SANTIAGO & CIA, ALMACENES PALACIOS, CLADELLAS, S.A., D.
LORENTE, C – CONECO - CA – CASTELLO, S.C., DISTRIBUIDORA DE
JOCS, S.A., HIJOS DE JUSTO MUÑOZ, S.A., JUVESA, etc. Se ha señalado
que algunos grupos de minoristas cuentan con este epígrafe para vender a
sus distintos establecimientos o algún cliente que pueda solicitar cifras de
cierta importancia.
Como se ha señalado con anterioridad, su pérdida de peso en la
comercialización viene siendo subrayada por los expertos y se espera que
(salvo alguna excepción) siga la perdida de relevancia a corto y medio plazo.
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Agentes comerciales – Representantes: como en el caso de los mayoristas,
los Agentes Comerciales son una figura con tendencia a perder relevancia en
la comercialización de juguetes en el mercado español. Como hemos
señalado anteriormente, los grupos relevantes de empresas minoristas
suelen tratar directamente con los fabricantes e importadores y el papel de
estos agentes queda reducido a actividades complementarias. Los Agentes
llamados Multicartera desarrollan la labor específica del agente comercial.
Suelen contar con la representación de varios fabricantes y cubrir un amplio
territorio para que sus actividades puedan ser rentables.
La empresa especializada considera que en España operan unos 44 agentes
comerciales de cierta relevancia, aunque el colectivo global puede superar el
centenar.



Minoristas: es el colectivo clave en la comercialización del juguete en
España. A pesar de ello, todas las informaciones comentadas en el capítulo
anterior apuntan a que este colectivo ha experimentado cambios notables.
Se ha subrayado por varios expertos el elevado grado de concentración que
está experimentando la venta de juguetes por los minoristas (las Grandes
Superficies, los Grandes Almacenes y las tiendas especializadas controlan
más del 90% de las ventas). La tienda tradicional del juguete no puede
competir (ni en variedad ni en precio) con los nuevos tipos de
establecimientos. Ello está suponiendo la progresiva desaparición de las
tiendas que no se han reconvertido o se han incorporado a Asociaciones
relevantes de minoristas especializados (ANCOJ, etc.).
El colectivo de minoristas ha descendido en los últimos años por el peso que
están adquiriendo las grandes superficies y los grandes almacenes.
De acuerdo con las Asociaciones entrevistadas, dicho colectivo no supera los
3.400 establecimientos.
Debemos subrayar, no obstante, la existencia de una serie de comercios que
entre sus actividades se dedican a la comercialización de algún tipo de
juguete; nos referimos a: papelerías, tiendas de regalos, bazares,
mercadillos, tiendas de ciudadanos de origen asiático. Sin embargo todo este
conglomerado de establecimientos no representa más de un 10% del
volumen de venta de este tipo de producto en España. El análisis de este
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colectivo está basado en la realización de una encuesta a 800
establecimientos jugueteros.
7.2.- Análisis de la comercialización de juguetes por Mayoristas y Agentes
Comerciales
7.2.1.- Introducción.
En este epígrafe se analizarán las distintas características de las figuras que
ocupan un lugar intermedio en la cadena de distribución entre los fabricantes y los
consumidores, es decir, los agentes comerciales, mayoristas y franquicias, que
aunque tengan un escaso peso son dignas de mención.
El análisis se va a centrar en la descripción de las distintas características
estructurales y la operativa comercial, tanto de los agentes comerciales como de los
mayoristas, así como los datos correspondientes a las franquicias.
Las fuentes utilizadas para su elaboración han sido tanto secundarias,
información del sector disponible, como primarias, entrevistas realizadas a los agentes
comerciales y mayoristas, y entrevistas a los expertos del sector.
7.2.2.- Agentes Comerciales
Esta figura tal y como se comentó en el capítulo anterior, ha sufrido grandes
cambios en el tiempo, perdiendo parte de sus funciones al modificarse el panorama de
la distribución con la irrupción de los grandes almacenes y grandes superficies.
Las perspectivas de futuro no son excesivamente optimistas, debido al proceso
de centralización de los fabricantes

locales y de la implantación de las nuevas

tecnologías.
Según la revista Juguetes y Juegos, en este colectivo se detectan 44 entidades
relevantes, de ellas 25 presentan una forma jurídica siendo la mayoría sociedades
limitadas (15), cooperativas (5), comunidades de bienes (2), sociedad anónima (1),
sociedad limitada unipersonal (1) y mancomunidad de bienes (1).
Este epígrafe analizará la información de los agentes comerciales, en los
siguientes apartados: características estructurales, oferta representada, relación con
los proveedores y clientes, y opiniones sobre el sector e imagen de los fabricantes.
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Características estructurales
El perfil de los agentes comerciales que operan en este sector es
mayoritariamente el de un varón entre 30 y 60 años, con mayor tendencia a
posicionarse en edades superiores a 40 años, estudios de bachillerato o superiores y
una antigüedad en el sector de 11 años o superior, superando los 25 años en muchos
casos.
Aunque en algunos casos se trabaja de forma individual, es decir sin ningún
trabajador, aquellos que tienen empleados oscilan entre uno y cinco, siendo por tanto
una actividad económica que no genera excesivos puestos de trabajo, con empresas
de tamaño pequeño.
El ámbito territorial en el que desarrollan su actividad abarca habitualmente
varias comunidades autónomas, debido a la desaparición de muchas jugueterías
independientes, y por consecuencia teniendo que ampliar su área de influencia para
mantener su rentabilidad.
Oferta representada
La mayoría de los agentes comerciales no son exclusivos de juguetes,
incorporando otros productos colaterales como son: regalos, deportes, puericultura,
artículos de playa, jardín, camping o ferretería.
En función de la gama de juguetes que representan, los que tienen mayor
incidencia son los coches y vehículos para jugar, seguidos de los juguetes educativos
y las muñecas de todas clases, con menor intensidad aparecen pelotas, balones y
similares y juguetes al aire libre, seguidos de juguetes eléctricos, licencias, juguetes
electrónicos, artículos de fiesta y peluches, los que tienen menor presencia son las
armas de juguete.
Por regla general, se representan distintas gamas de juguetes con el fin de
realizar una oferta lo más completa posible, por ello no existen prácticamente los
agentes comerciales especializados en una línea concreta, con la salvedad de
aquellos que se dedican exclusivamente a los juguetes educativos.
Lo más habitual es que lleven entre 3 y 15 catálogos, con una media aproximada
de 7 catálogos por agente, lo que supone un número de referencias entre 420 y 5.000.
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Relación con los proveedores y clientes
Con relación a los proveedores, habitualmente son los propios proveedores los
que entran en contacto con los agentes comerciales para ofrecerles la representación
de sus productos, una vez iniciada la primera toma de contacto, estudian las
posibilidades teniendo en cuenta en primer lugar que no entren en competencia con
productos que representen y puedan entrar en conflicto, pasando posteriormente a
analizar la potencialidad del nuevo producto, la marca, la aceptación entre sus
clientes, etc., así como la seriedad y el cumplimiento de plazos.
Prácticamente la totalidad de agentes comerciales trabajan con productos de
fabricación local e importados, ocupando estos últimos alrededor del 60% o más de las
ventas.
La importación procede principalmente de China, seguida de la Unión Europea y
Taiwán.
Respecto a sus clientes, aunque los agentes comerciales hayan perdido las
funciones de negociación con los grandes compradores (grandes almacenes, grandes
superficies generalistas o especializadas, mayoristas especializados y asociaciones de
minoristas) mantienen su relación en el seguimiento de pedidos y servicio post-venta,
aunque sus clientes objetivo son los mayoristas no especializados, los minoristas
especializados independientes y otros minoristas no especializados (tiendas de
regalos, librerías, bazares, ...), quedando prácticamente fuera de su interés las tiendas
multiprecio regentadas por ciudadanos de origen asiático.
A la hora de aplicar descuentos a sus clientes, los agentes comerciales no
poseen independencia en la negociación, actúan en función de los baremos
preestablecidos

por

los

fabricantes,

habitualmente

dichos

descuentos

están

relacionados con el volumen de compra y el pronto pago y oscilan entre un 35 o 30%
si se trata de mayoristas, un 20% a tiendas pertenecientes a un grupo o un 10% si son
minoristas independientes.
El transporte de los juguetes vendidos corre por cuenta del fabricante en la
mayoría de los casos, aunque algunas empresas exigen un volumen de compra
superior a 300 euros para hacerse cargo.
Existe una gran estacionalidad en las ventas, agrupándose en torno a la Navidad
y Reyes más del 60 - 65% de las mismas, mientras el resto se reparten ente eventos y
festejos familiares y otra temporada.
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El destino de los juguetes no vendidos en la campaña de Navidad difiere, si se
trata de un minorista independiente no se admite la devolución, si es una gran
superficie en general si se admite en función de lo que se haya negociado con el
fabricante, el fabricante es el que determina siempre si se admiten devoluciones o no.
Opiniones sobre el sector e imagen de los fabricantes
Las opiniones sobre la evolución que ha experimentado el sector en los últimos
tres años, no son excesivamente optimistas, la mayoría considera que se está en un
periodo de estabilidad, aunque hay un grupo que comenta que la evolución ha sido
decreciente.
Respecto a las expectativas del sector en un futuro próximo se repiten las
opiniones emitidas al referirse a la evolución, con un mayor peso en opiniones de
estabilidad seguidas de decrecimiento.
Los principales problemas que presenta el sector en la actualidad hacen
mención a la irrupción de los productos importados de países asiáticos, el cambio de
preferencias de los niños dejando el juguete tradicional a edades más tempranas para
incorporar otros productos (electrónicos básicamente) que los desplazan, también se
hace mención al problema que supone la estacionalidad, la relevancia de las grandes
superficies, la influencia de la televisión en la toma de decisiones a la hora de realizar
la compra, la disminución de los márgenes y la necesidad de abrir el abanico de
productos ofertados para cubrir las nuevas expectativas generadas.
La imagen del fabricante local es muy similar al fabricante europeo, siendo
ambas buenas, mientras el producto del fabricante asiático se encuentra más dividido
entre opiniones positivas y negativas, no obstante la tendencia es hacia una imagen
de mayor calidad y diseño.
7.2.3.- Mayoristas
La figura del mayorista junto con los agentes comerciales, ha sufrido
modificaciones notables en los últimos tiempos con el fin de adecuarse a la nueva
situación por la cual atraviesa el sector.
Los mayoristas han asumido en numerosos casos la función de importadores,
con el fin de aumentar su competitividad.
El mayorista exclusivo de juguetes pierde fuerza y presencia, optando por
diversificar los productos que distribuye para mantener su volumen de ventas.
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La opinión al respecto de los expertos es que el mayorista especializado
exclusivo tiende a desaparecer, manteniéndose como tal apoyado por cadenas
propias de minoristas a los cuales surten, estando abiertos a otros minoristas
especializados independientes.
El número de establecimientos mayoristas difiere en función de las diferentes
fuentes consultadas, desde el IMPIVA bajo el epígrafe “Distribución mayorista de
juguetes y pasatiempos” los datos facilitados por Ardan para el año 2002 son de 54
empresas relevantes, siendo las cinco mayores Chicco Española S.A., Hasbro Iberia
S.L., Mattel España S.A., Famosa Comercial S.A. y Benyben S.L; la revista Juguetes y
Juegos señala 26 mayoristas como los más relevantes.
Como se puede observar de los datos anteriores se desprende que se incluyen
dentro

del

apartado

distribución

mayoristas

las

denominadas

empresas

comercializadoras de multinacionales, las cuales por sus características específicas
operan de forma singular, no guardando relación con las empresas mayoristas locales.
La revista Juguetes y Juegos cifra los mayoristas locales relevantes en 26,
siendo en su mayoría o bien exclusivos o dominantes este tipo de producto, si se
amplía el abanico a mayoristas denominados multiprecio local se contemplan 34
establecimientos más, sin contabilizar lo mayoristas multiprecio de origen asiático.
Se han establecido los siguientes apartados: características estructurales, oferta
representada, relación con los proveedores y clientes, y opiniones sobre el sector e
imagen de los fabricantes.
La información que se presenta a continuación corresponde a las 35 entrevistas
realizadas a mayoristas, tanto específicos como multiprecio local.
Características estructurales
Teniendo en cuenta la muestra entrevistada, la forma jurídica más representativa
dentro de este tipo de establecimiento es la Sociedad Limitada (21 entrevistas),
seguida de autónomos (9), Sociedad Anónima (4) y Comunidad de Bienes (1).
La antigüedad en el sector oscila entre los establecimientos que llevan un año y
los que son centenarios, situándose la media en 25,89 años, por tanto nos
encontramos con establecimientos consolidados con una trayectoria en el sector
dilatada, algo superior al cuarto de siglo.
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El número de establecimientos que poseen cada negocio no es elevado,
encontrándose en un abanico de un solo establecimiento en la mayoría de los casos
(23), hasta más de treinta (1), estando la media en 2,88 comercios.
Respecto a las dimensiones de la sede principal, las de menor tamaño tienen
2

50 m y las mayores 2.000 m2, situándose la media en 653,3 m2.
Se trata de empresas de tamaño pequeño, en función de la media de
trabajadores que ocupan, siendo en la sede central 7,8 trabajadores, en el resto de
establecimientos de 9,5 trabajadores y en el total de la empresa de 11,3 trabajadores.
Prácticamente la totalidad de las empresas poseen un solo almacén (32),
teniendo dos almacenes en dos casos, con una superficie media de 750 m2.
Casi la mitad de las empresas poseen tiendas propias, en 16 casos respondieron
afirmativamente, frente a 18 que manifestaron no poseerlas.
Entre las que tienen tiendas propias la mayoría (9) comentan poseer una tienda,
mientras el resto oscila entre dos y más de treinta, con una media de 9,57 tiendas.
Oferta representada
La mayoría de los establecimientos no son exclusivos de juguetes, sino que
diversifican su oferta con otros productos, principalmente artículos de bazar, regalos,
ropa de bebé, artículos de playa, puericultura y librería/papelería.

GRAFICO: 7.1
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Estos datos vienen a corroborar la necesidad de ampliar la gama de productos
ofertados con el fin de mantener la rentabilidad del negocio.
Al hacer mención sobre la oferta de juguetes, esta es variada con una media de
15,27 catálogos, 745 referencias y 45,5 marcas.
Los tipos de juguetes con mayor representación en los establecimientos son en
primer lugar los peluches y los coches y vehículos para jugar, seguidos de las
muñecas y juguetes educativos, en menor medida se hace referencia a los juguetes
eléctricos y mecánicos, licencias, pelotas, balones y similares y juguetes electrónicos,
correspondiendo el peso inferior a los artículos de fiesta, juguetes aire libre y armas.

GRAFICO: 7.2

DISTRIBUCION POR TIPOS DE JUGUETES. Base 34
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Relación con los proveedores y clientes
Los sistemas de abastecimiento para la compra de juguetes es a través de
importadores, tomando relevancia la figura del importador de China, seguido del
importador local, de Europa y del resto de países asiáticos, perdiendo fuerza tanto el
fabricante local como el distribuidor.
Al indagar por las razones por las cuales se elige el proveedor se expresa que la
mayoría de los productos son de China.
El origen de los juguetes que comercializan, es en la mayoría de los casos
China, en 13 casos manifiestan que el 100% de sus productos provienen de dicho
país, y en 8 casos corresponden al 50% de los productos o más, frente a estos datos
el origen local del 100% de los productos tan solo se encuentra en 4 establecimientos
y el 50% o más en otros 4.
CUADRO 7.1

ORIGEN DE LOS JUGUETES QUE COMERCIALIZA
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8
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4
6
1
1
13

15
1

23
2
2
3
2
2

28
1
2
2
1
-

31
1
1
1
-

3
3
1
4

Fuente: Encuesta a Mayoristas

La evolución experimentada en los últimos años en el origen de los juguetes es
hacia un incremento considerable de los productos importados mayoritariamente de
China.
Los pedidos de mayor volumen correspondientes a la campaña de Navidad y
Reyes se realizan a los distintos proveedores se realizan habitualmente con más de
seis meses de antelación (11 respuestas), seis meses antes (5) siendo el resto de
respuestas inferiores a seis meses.
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El plazo medio de pago de las compras realizadas se sitúa en 90 días en 12
casos, en torno a los 120 días o superior en 5 entrevistas y de 60 días en 3, siendo el
resto igual o inferior a 30 días.
En la mitad de las entrevistas se manifiesta que no se aplica ningún tipo de
descuento sobre el precio de tarifa, mientras la otra mitad comenta que tienen
descuentos principalmente por volumen de compra (11), compra anticipada (4) y
pronto pago (3), oscilando dichos descuentos entre el 10% y el 30%, siendo el 20% el
más aplicado.
El destino de las ventas según tipo de cliente, son fundamentalmente las tiendas
especializadas y la tienda tradicional, correspondiendo al 100% de ventas en tienda
tradicional 7 casos, y 100% tienda especializada en 4, mientras se reparten entre
ambas al 50% 9 casos.
El resto de clientes tienen porcentajes de ventas inferiores, siendo prácticamente
inexistentes los supermercados e hipermercados, los grandes almacenes y las tiendas
multiprecio regentadas por ciudadanos de origen asiático.
El área geográfica de influencia es amplia, en la mitad de los casos se menciona
varias comunidades autónomas, seguida de todo el estado (11) y la provincia (4).
Respecto al porcentaje que supone la venta de juguetes de importación sobre el
total, tan solo en 4 ocasiones se manifiesta que el 100% son de origen local, frente a la
mitad de las entrevistas que comentan que el 100% son de importación, mientras en 9
casos el porcentaje se encuentra divido al 50%, siendo en el resto superior el
porcentaje de importación.
El principal país de procedencia es China en 19 ocasiones el 100% y con menor
presencia Unión Europea, Japón y Taiwán.
Habitualmente no se aplican descuentos sobre el precio de la tarifa en las
ventas, tan sólo 4 entrevistados comentan realizarlos en función del volumen de
compra y oscilan entre el 7% y el 25%.
Los márgenes operativos con lo que operan los mayoristas del sector sobre
precio de venta del juguete local oscilan entre el 8 y el 40%, teniendo una mayor
presencia entre 8% y 10% (5 casos).
Los márgenes del juguete europeo son similares a los correspondientes al
juguete local, oscilando entre el 8% y más del 40%, los intervalos que agrupan mayor
número de respuestas son los intermedios, entre 11% y 20% y entre 21% y 30% con 4
en ambos casos.
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El juguete de origen asiático es el que mayores márgenes operativos reportan a
los mayoristas, encontrándose los mayores valores con 7 respuestas en los intervalos
entre 71% y 100% y más del 100%, seguido de entre 51% y 70% en 5 ocasiones.
La estacionalidad de las ventas es elevada, más de la mitad de los entrevistados
comenta que en la campaña de Navidad y Reyes realizan más del 60% de las ventas
anuales.
Una vez terminada la campaña, no se admite la devolución de los juguetes que
no se han vendido a día 8 de enero, en este término existe unanimidad entre los
entrevistados.
El transporte de los juguetes vendidos se paga mayoritariamente por el
mayorista (28 casos), tan solo en dos casos comentan que se hacen cargo del
transporte si existe una venta superior a 300 euros, en tres ocasiones mencionan que
es el proveedor el que corre con el transporte y en un solo caso es el comprador quien
debe abonar dicho servicio.
Opiniones sobre el sector e imagen de los fabricantes
Preguntados sobre cual era su opinión sobre la evolución en los últimos tres
años, la mayoría de los entrevistados se decantaron por la estabilidad del sector (24),
seguidos de los que opinaban que había tenido una evolución creciente (7), mientras
en dos ocasiones manifestaban un decrecimiento.
Respecto a las perspectivas en un futuro próximo, las opiniones son muy
similares a las emitidas sobre la evolución, tan solo hay un entrevistado que cambia de
opinión de estable a decreciente.
En líneas generales, la percepción del sector es estable sin grandes
modificaciones en el tiempo, con una ligera mayor tendencia hacia el optimismo que
hacia el pesimismo.
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GRAFICO: 7.3
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La imagen de los fabricantes locales se reparte entre buena y regular (11 y 12
entrevistas respectivamente) mientras en 8 casos mencionan que es mala.
Prácticamente la mitad de los mayoristas interpelados (16) comenta que la aceptación
del juguete proveniente de Asia es buena, debido a un incremento en la calidad de sus
productos.
El principal problema para los mayoristas locales es la aparición de las grandes
superficies, al canalizar gran parte de las ventas a través de un circuito en el que ellos
no participan, ya que se negocia directamente con los fabricantes locales o se importa
de países del sudeste asiático.
Este fenómeno es doblemente negativo, debido a que ha incidido también en la
desaparición de sus clientes, comercios especializados independientes.
En otro orden de cosas, las grandes superficies debido al gran volumen de
compra que realizan alcanzan acuerdos con los fabricantes muy beneficiosos
permitiéndoles ofrecer precios de venta al público, muy competitivos, que ponen a los
mayoristas en una situación comprometida.
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7.2.4.- Franquicias
Las franquicias son una figura con escasa presencia en el sector debido a que
llevan pocos años de implantación, tal como se comentaba en el capítulo anterior,
aparecen en el año 2004 con 4 redes de franquicias diferentes las cuales aglutinan
199 establecimientos, pasando en el año 2005 a 6 redes con 246 establecimientos,
teniendo unas previsiones de mayor expansión en el año 2006.
En el año 2006 se constatan 9 redes de franquicias:


Eurekakids especializados en juguetes educativos y didácticos, con más de
2.000 referencias, y 21 establecimientos abiertos, también utilizan la internet
para realizar sus ventas:



Happy Days esta franquicia fue creada por los hermanos Moltó,
diversificando respecto a los productos que fabrican, comercializando
licencias, artículos de regalos y golosinas.



Step Two presenta en el mercado local dos marcas Imaginarium de juguetes
de alta gama y Estímulos de gama media, con productos más económicos.



Magic Factory especializados en productos licenciados.



Juguetes Poly cuenta con 25 establecimientos propios y 6 franquiciados.



Party Fiesta con 8 establecimientos propios y 12 franquiciados.



Pelucharia especializada en peluches con 3 establecimientos propios y 2
franquiciados.



Gleis 2000 con 11 establecimientos propios y 12 licenciados.



Tiendas Así con 4 establecimientos propios y 9 licenciados.

Los datos pertenecientes a las franquicias del sector en el año 2005, son de 246
establecimientos con un empleo total de 876, lo que arroja una media de 3.09
trabajadores por establecimiento.
El tamaño medio del local es de 70.83 metros cuadrados, y la inversión media
por establecimiento es de 115.186 euros.
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CUADRO 7.2

DATOS GLOBALES SOBRE FRANQUICIAS JUGUETERAS 2005









DATOS

CANTIDAD

INVERSIÓN TOTAL
Nº DE ESTABLECIMIENTOS TOTALES
EMPLEO TOTAL DEL SECTOR
FACTURACIÓN MEDIA POR ESTABLECIMIENTO
INVERSIÓN MEDIA POR ESTABLECIMIENTO
TAMAÑO MEDIO DEL LOCAL
Nº EMPLEADOS MEDIO POR ESTABLECIMIENTO

28.335.637 €
246
876
302.524 €
115.186 €
70,83 m²
3,09

Fuente: Tormo y Asociados

7.3.- Análisis de la Comercialización de juguetes en Grandes Almacenes y
Grandes Superficies generalistas y especializadas
7.3.1.- Introducción
Dentro del comercio minorista se constata la existencia de dos bloques
diferenciados, por una parte los minoristas especializados o no, que pueden estar
asociados o ser independientes y por otra los grandes almacenes y las grandes
superficies generalistas y especializadas.
Estos dos grandes grupos operan de forma muy diferente, por ello en este
apartado se describirá la operativa correspondiente al segundo bloque.
Las fuentes que se han utilizado para obtener la información han sido primarias,
a través de entrevistas con los responsables del área de juguetes de estas empresas y
con expertos del sector, y secundarias consultando la información disponible.
Comenzaremos con una descripción de las principales empresas y sus
características estructurales, para continuar con la oferta representada, la relación con
los proveedores y clientes para finalizar con las opiniones sobre el sector.
7.3.2.- Principales empresas: características estructurales
En la categoría de grandes almacenes, El Corte Inglés es el gran almacén por
excelencia.
El Corte Inglés inicia su actividad en 1934, teniendo una gran expansión, tanto
en los centros abiertos como en la diversificación de empresas, las cuales conforman
el grupo Corte Inglés.
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Entre las diversas empresas del grupo, las que se encuentran relacionadas con
la venta de juguetes son:


El Corte Inglés con una estructura de departamentos, combinando el
autoservicio con la atención personalizada, cuenta con más de 100
establecimientos.



Hipercor hipermercados con diferentes secciones que operan como
autoservicio, con 33 hipermercados.



Opencor son establecimientos que están abiertos 365 días al año durante 18
horas,

su

funcionamiento

es

también

de

autoservicio,

con

140

establecimientos.
Las denominadas grandes superficies generalistas, son aquellas que tienen un
amplio abanico de productos, ocupando la alimentación un papel importante, aunque
también tienen departamentos de textil, bazar, juguetes, etc. Las principales por
volumen de establecimientos son las siguientes.
Carrefour firma de origen francés inicia su andadura en el estado español en el
año 1973, posteriormente paso a llamarse PRYCA, y en el año 1999 se fusionan
creando el Grupo Carrefour, tal y como se conoce en la actualidad liderando el sector
de la distribución.
Los establecimientos del grupo se presentan con diferentes formatos, todos ellos
bajo la fórmula comercial de autoservicio:


Hiopermercados Carrefour: con una dimensión en torno a los 7.000 m2, en la
actualidad cuenta con 150 establecimientos repartidos por todo el estado.



Carrefour Express: corresponde a la figura del supermercado con una
dimensión entre 1.200 y 2.000 m2, los establecimientos de este tipo son 75,
se consideran establecimientos de cercanía, con un surtido de alimentación
del 90%, siendo el 10% restante textil, bazar,…



Dia: son supermercados con una superficie media de 215 m2, se consideran
tiendas de proximidad, caracterizadas por sus precios bajos, comercializando
los productos más habituales, cuentan con 2.500 tiendas.

Dentro del amplio abanico de referencias para los distintos productos posee
marcas propias, en concreto dentro del sector juguetes cuenta con Topbike con
artículos relacionados con el ciclismo y ABCD juguetes didácticos para niños entre
cero y tres años.
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Alcampo pertenece al grupo Auchan de origen francés, siendo su filial de
hipermercados en el estado español, inicia su actividad el año 1981 y en la actualidad
posee 47 hipermercados en 14 CC.AA.
Grupo Eroski: bajo la fórmula jurídica de cooperativa, se encuentra uno de los
grupos de distribución más importante de capital con origen en el estado español,
inició su actividad en el año 1969 bajo el nombre de Comerco, cambiándolo en 1970
por Eroski, cuenta en la actualidad con 8.300 socios de trabajo y 335.000 socios
consumidores.
Posee diferentes formatos comerciales: 81 hipermercados EROSKI, 482
supermercados EROSKI/Center, 150 supermercados EROSKI/City, 20 Cash & Carry,
246 oficinas de la Agencia de EROSKI/Viajes EROSKI, 45 EROSKI/Gasolineras, 39
tiendas de deporte FORUM, 197 perfumerías If, 2 tiendas de ocio y cultura Abac, 5
establecimientos de Food Service y 16 plataformas. Esta red propia se completa con
523 autoservicios Aliprox y otros franquiciados.
La gran superficie especializada, es decir de venta exclusiva de juguetes es
Toys “R” Us.
Toys “R” Us es una firma de origen norteamericano especializada en juguetes y
primera infancia, comienza su andadura el año 1948 en Estados Unidos, llevando a
cabo su expansión internacional a partir del año 1984, en el año 2005 un consorcio de
inversión adquiere todas las acciones de la empresa.
Toys “R” Us Iberia, inicia su actividad el año 1991, posteriormente en 1993
engloba Portugal, en la actualidad tiene 47 establecimientos de los cuales 39 se
encuentran en el estado español y 8 en Portugal.
Los datos correspondientes al ejercicio del año 2005, indican unas ventas de 265
millones de euros, con un promedio de 1.877 empleados durante el año, alcanzando la
cifra de 3.877 empleados en la Campaña de Navidad.
Posee una amplia oferta de todo tipo de juguetes con 24.000 artículos, siendo
una de las más elevadas en el mercado del estado español, estimándose las personas
que acuden a sus establecimientos anualmente por encima de los doce millones y
medio.
Los establecimientos se encuentran divididos en cinco zonas especializadas:
videojuegos, audio y video, bicicletas y aire libre, babies “R” Us y universe of
imagination.
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La fórmula elegida para la organización interna de las tiendas es autoservicio,
con atención personalizada al cliente orientándoles e informándoles sobre los
diferentes productos.
7.3.3.- Oferta representada
Tanto los grandes almacenes como las grandes superficies generalistas, no son
exclusivos de juguetes, con un peso importante en los primeros de las prendas de
vestir y en los segundos de la alimentación, por el contrario las grandes superficies
especializadas si son exclusivas de juguetes.
En general, presentan una gama de juguetes diversificada que incluye los más
anunciados, suelen contar con marcas propias en determinadas líneas. La gran
superficie especializada es la que posee mayor diversidad en la oferta de productos y
artículos.
Existe una gran estacionalidad en las ventas de juguetes, sobre todo en las
grandes superficies generalistas, durante todo el año mantienen una serie de lineales
dedicados a juguetes que se ven multiplicados por ocho o diez en la campaña de
Navidad, estimándose el volumen de venta de juguetes en ese periodo en torno al
80% de las ventas anuales.
Tanto en los grandes almacenes como en la gran superficie especializada, se
mantiene la tónica de la estacionalidad, aunque con valores más suaves, entre un 60%
o 70% del total de las ventas anuales.
7.3.4.- Relación con los proveedores y clientes
Este tipo de comercio minorista, al tener centralizadas las compras para todos
sus establecimientos, se les considera grandes compradores, con gran poder de
negociación.
Respecto a los proveedores se establecen tres grandes bloques con los cuales
se opera de forma diferente:


Fabricante local: se negocia directamente con el director de ventas, o el
gerente, habitualmente se realizan los pedidos en junio para que los sirvan
en octubre para la campaña de Navidad, se abona a 90 días una vez servido
el producto. En función de la negociación se permite la devolución del
producto no vendido a ocho de enero.
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Los agentes comerciales de los fabricantes locales realizan una labor de
seguimiento del pedido, así como informando de las posibles novedades,
también se encargan en algunos casos del merchandising.
Los reponedores a veces corren por cuenta del fabricante local, según la
negociación realizada.
Habitualmente una vez al año se visita la “show room” de la empresa
fabricante con el fin de conocer físicamente los productos y las distintas
novedades existentes.


Fabricante asiático – importación: se relacionan directamente con los
fabricantes de países asiáticos, pudiendo realizar la compra o bien sobre
catálogo de lo que se está fabricando o bien contra solicitud facilitando el
diseño, los pedidos se suelen realizar con un año de anticipación. No se
admite la devolución a final de campaña.



Multinacional: existen ejecutivos de cuentas que llevan la relación con los
grandes compradores, los pedidos se suelen realizar en torno a los meses de
abril mayo, para que les sirvan a finales de septiembre, octubre. Según la
negociación admiten la devolución del juguete no vendido el ocho de enero,
o no dependiendo de si se trata de productos con un ciclo de vida larga o
corta.
Al igual que los fabricantes locales realizan el seguimiento a través de los
agentes comerciales, facilitando en ocasiones la figura del merchandising y
los reponedores.
También disponen de “show room” para presentar sus productos.

El origen de los juguetes que se comercializan, en términos globales de forma
orientativa es en torno a un 30% de fabricantes locales, un 20% de la Unión Europea y
un 50% asiático.
Respecto a los fabricantes locales, en función del volumen de los pedidos se
suelen aplicar descuentos que oscilan según el tipo de producto, entre un 10% y un
25%.
Los márgenes que se aplican difieren si se trata de juguetes de fabricación local
o europea entre un 15% y un 33%, y los asiáticos con valores superiores (más del
50%).
Debido a los grandes volúmenes de productos que mueven, todos ellos tienen
plataformas logísticas a través de las cuales distribuyen los productos a sus
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establecimientos, en algunos casos tienen una plataforma estatal y varias regionales,
con una red de transporte propia.
Respecto a sus clientes, presentan una serie de ventajas diferenciales frente al
resto de minoristas:


Debido a las condiciones preferenciales que poseen con los fabricantes,
pueden ofrecer precios muy competitivos.



La existencia de tarjetas “afinito” permite por una parte realizar pagos
fraccionados en las compras, así como acumular descuentos.



Ofrecen una serie de servicios adicionales, como por ejemplo parking.

Tanto los grandes almacenes como las grandes superficies especializadas,
ofrecen a sus clientes un trato personalizado, asesorándoles sobre los distintos
productos.
Todos ellos, realizan acciones promocionales, anuncios en televisión, radio y
prensa, catálogos de juguetes con envíos masivos, etc.
7.3.5.- Opiniones sobre el sector e imagen de los fabricantes
Las opiniones sobre la evolución que ha experimentado el sector en los últimos
tres años, son optimistas, no hay que olvidar que a través de este tipo de
establecimientos se canaliza en torno al 40% del total de las ventas de juguetes.
Respecto a las expectativas del sector en un futuro próximo se repiten las
opiniones emitidas al referirse a la evolución, dominando las posturas optimistas.
Los principales problemas que presenta el sector en la actualidad hacen
mención a la irrupción de los productos fabricados en países asiáticos que afecta a la
fabricación local, aunque aparece como una oportunidad para aquellos que tengan la
capacidad de deslocalizar la producción.
Por otra parte se hace mención a la relevancia que tiene la publicidad en la
conformación de la demanda de juguetes, siendo una pieza fundamental en la toma de
decisiones de los niños.
El notable incremento de los videojuegos y consolas adaptados cada vez para
edades más tempranas, hace que el juguete tradicional vaya perdiendo peso.
La imagen del fabricante local es muy similar al fabricante europeo, siendo
ambas buenas, mientras el producto del fabricante asiático ha mejorado notablemente
en los últimos años, siendo similar al local y europeo, siempre y cuando se realice un
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seguimiento en el cumplimiento de la normativa europea, y de los derechos de los
trabajadores.
7.4.- Análisis de la comercialización de juguetes en el segmento de minoristas
detallistas
El análisis de la comercialización de juguetes en el segmento de los minoristas –
detallistas, es fruto de los resultados obtenidos de la realización de una encuesta a
800 establecimientos con formato comercial dedicado a la venta de juguetes en mayor
o menor proporción. Se han seleccionado los principales tipos de establecimientos a
través de los cuales se comercializa el producto analizado (comercio independiente
(tradicional y especializado), cadenas de establecimientos y franquicias y otros
(tiendas chinas, etc.)).
El sistema expositivo está basado en el cuestionario empleado para la obtención
de la información. Los apartados más relevantes son:


Características de los establecimientos minoristas.



Perfil de los comerciantes.



Información sobre venta de juguetes.



Sistemas de abastecimiento.



Márgenes y descuentos con que operan.



Importancia de los juguetes de importación.



Factores de compra.



Sistemas de promoción.



Problemas del sector.

En los comentarios a las diferentes cuestiones tratadas, se toman diferentes
parámetros de mercado (formato comercial, Comunidad Autónoma, hábitat, etc.).
Estimamos que la más relevante es que la se refiere al formato comercial de los
establecimientos. Los que se han seleccionado son:


Comercio independiente: generalmente es un establecimiento con un solo
local de tipo tradicional o especializado, que se dedica a la venta de juguetes
en exclusiva o con otros productos y es el tipo de comercio más usual en el
mercado.



Cadena y franquicia: suelen ser establecimientos que pertenecen a una
cadena voluntaria o franquicia y pueden tener uno o más locales para la
venta.
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Otros: aquí se han incluido tiendas regidas por ciudadanos de origen asiático
y algún establecimiento que vende juguetes de forma complementaria.

7.4.1.- Características de los comerciantes
Distribución geográfica y poblacional
Con el fin de tener una visión del comportamiento comercial de los
establecimientos dedicados a la venta de juguetes en España, se han tenido en cuenta
las 17 Comunidades Autónomas y los distintos tipos de hábitat poblacionales.
La distribución de la muestra según tipo de comercio se ha realizado teniendo en
cuenta los principales tipos de comercio a través de los cuales se comercializan los
juguetes en España. Todavía predominan las tiendas independientes (especializadas
o no) y las cadenas y franquicias.
Como hemos visto a lo largo de todo el estudio, la tendencia de la
comercialización de juguetes en España es la de concentrarse en cierto tipo de
establecimientos. Cada vez adquieren más relevancia las grandes superficies (por la
posibilidad de disponer de una gran superficie de venta en la campaña de Navidad),
las tiendas especializadas, que han iniciado un proceso de Asociacionismo (ANCOJ,
etc.) para poder competir con las grandes superficies y grandes almacenes, y las
tiendas franquiciadas que pertenecen a grupos de características específicas.
En cuanto al Hábitat, se ha realizado en función de la segmentación más usual
para este tipo de productos. Se ha partido de ciudades con menos de 20.000
habitantes porque en la mayoría de pueblos con menos de 5.000 habitantes no hay
establecimientos de juguetes.
En cuanto a la distribución geográfica, con el fin de conocer el comportamiento
que tienen los habitantes de las distintas Comunidades Autónomas, se han tenido en
cuenta las Comunidades más relevantes y se han englobado en “El Resto” aquellas
que tienen menos peso y son monoprovinciales (La Rioja, etc.). La distribución de la
muestra según Comunidades Autónomas se ha realizado en función de la importancia
(habitantes y comercio) que tiene cada comunidad en el conjunto nacional.

CUADRO: 7.3

FORMATO COMERCIAL Y HABITAT SEGÚN CC.AA.
COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
TOTAL
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

FORMATO COMERCIAL
BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45

 Tienda independiente
 Cadena – Franquicia
 Otros

73,6
23,3
3,1

77,5
17,1
5,4

81,8
16,4
1,8

73,9
23,4
2,7

54,3
41,4
4,3

71,9
26,6
1,5

64,5
33,3
2,2

81,0
13,8
5,2

68,8
28,1
3,1

80,6
13,9
5,5

68,6
25,7
2,7

84,0
12,0
4,0

64,0
36,0
-

68,8
31,2
-

88,2
11,8
-

73,3
26,7
-

BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45







13,8
17,1
13,4
30,1
25,6

9,9
9,0
21,6
19,8
39,7

11,8
23,6
0,9
21,9
21,8

7,2
9,0
8,1
24,3
51,4

2,9
9,0
8,1
24,3
51,4

29,7
18,8
23,4
28,1
-

17,8
2,2
28,9
46,7
4,4

12,1
22,4
8,6
53,5
3,4

18,8
18,7
40,6
21,9
-

5,6
5,6
25,0
50,0
13,8

31,4
8,6
5,7
37,1
17,2

12,0
16,0
72,0

12,0
40,0
4,0
44,0
-

25,0
31,3
25,0
18,7
-

11,8
64,7
5,9
17,6
-

24,4
8,9
11,1
51,1
4,5

HABITAT
< 20.000 habitantes
20.001 – 50.000 habitantes
50.001 – 100.000 habitantes
100.001 – 500.000 habitantes
> 500.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Antigüedad del comercio
Atendiendo a la antigüedad del comercio, las jugueterías entrevistadas suelen
haber iniciado su actividad a partir de 1960. Anterior a este año, solamente
funcionaban un 9,7% de los encuestados.
Sin embargo con posterioridad a 1980 se ha detectado un 63%, lo que refleja
una cierta modernidad en los establecimientos del sector.
CUADRO: 7.4

ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR JUGUETERO SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
ANTIGUEDAD

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25











3,4
2,6
3,8
6,7
10,6
12,5
27,3
23,2
9,9

3,7
3,4
4,4
7,5
12,9
15,1
24,1
20,9
8,0

0,5
0,5
1,1
5,4
4,3
5,9
38,2
29,0
15,1

16,0
8,0
4,0
20,0
36,0
16,0

Antes de 1940
1940 – 1950
1951 – 1960
1961 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1991 – 2000
Después del 2000
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Atendiendo a las distintas Comunidades Autónomas, Cataluña y Madrid son las
que cuentan con establecimientos más antiguos. Por el contrario las dos Castillas son
las que alcanzan mayores porcentajes de tiendas más modernas (más del 70%).
Las tiendas independientes son las que alcanzan mayor antigüedad.
Tamaño de los comercios y nivel de empleo
Las tiendas independientes y las Cadenas y Franquicias suelen tener un tamaño
que se concentra entre 51 y 250 m2 (66%).
Cataluña es la Comunidad donde hay mayor predominio de tiendas pequeñas
(16%), mientras que en Madrid (54%) y Baleares (64%) existe un gran predominio de
las tiendas que cuentan entre 51 y 120 m2.
Más del 66% de las jugueterías entrevistadas cuentan con un nivel de empleo
que oscila entre 2 y 12 personas.
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CUADRO: 7.5

TAMAÑO Y NIVEL DE EMPLEO SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

800

589

186

25

10,2
42,4
20,5
10,9
6,5
2,1
1,0
6,4

10,7
45,3
20,7
11,2
4,9
1,4
0,4
5,4

10,2
33,3
19,4
8,6
11,3
4,3
3,2
9,7

40,0
24,0
20,0
8,0
4,0
4,0

TAMAÑO DE LOS COMERCIOS
BASE










2

< 50 m
51 – 120 m2
121 – 250 m2
251 – 400 m2
401 – 1.000 m2
1.001 – 2.500 m2
> 2.500 m2
NS/NC

NIVEL DE EMPLEO DE LOS COMERCIOS
BASE

800

589

186

25








19,9
43,6
23,0
3,9
0,2
9,4

23,9
41,6
19,9
2,6
0,3
11,7

6,5
50,0
33,3
8,1
2,1

24,0
44,0
20,0
4,0
8,0

1 empleado
2 – 3 empleados
4 – 12 empleados
12 – 50 empleados
51 – 100 empleados
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Régimen de tenencia y localización en la ciudad
Están muy repartidos los comercios en función de si son propios (42,5%) o
alquilados (43,6). Las tiendas independientes (47,5%) son las que obtienen mayor
porcentaje de propiedad.
Teniendo en cuenta las CC.AA. son: Murcia (60%), Asturias (54%) y Galicia
(53%) las que tienen mayor porcentaje de propietarios.
En cuanto a la localización en la ciudad, el 75% de los comercios se encuentra
en el centro, mientras que un 25% está en la periferia.
Las tiendas independientes (77%) y las cadenas y franquicias (67%) se ubican
preferentemente en el centro de las ciudades.
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CUADRO: 7.6

REGIMEN DE TENENCIA Y UBICACIÓN EN LA CIUDAD SEGÚN
FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25







42,5
43,6
0,4
0,4
13,1

47,5
42,3
0,5
0,5
9,2

26,3
46,8
26,9

44,0
52,0
4,0

BASE

800

589

186

25

 Centro ciudad
 Periferia

74,9
25,1

77,4
22,6

66,7
33,3

74,9
25,1

REGIMEN DE TENENCIA
Propiedad
Alquiler
Concesión administrativa
Otros
NS/NC

UBICACIÓN EN LA CIUDAD

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Nivel de Asociacionismo y condiciones de apertura
CUADRO: 7.7

NIVEL DE ASOCIACIONISMO Y CONDICIONES DE APERTURA SEGÚN
FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25

 Independiente
 Asociado
 NS/NC

49,1
27,3
23,6

62,8
21,4
15,8

4,8
45,2
50,0

56,0
32,0
12,0

BASE

1.435

1.012

372

51






47,0
31,2
20,6
1,2

52,0
30,0
16,6
1,4

33,9
33,9
31,7
0,5

43,1
37,2
17,7
2,0

NIVEL DE ASOCIACIONISMO

CONDICIONES DE APERTURA
Cierra al mediodía
Abre sábados tarde
Abre domingos autorizados
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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En cuanto al nivel de asociacionismo, éste alcanza sólo un 27,3%, lo que supone
que, aunque bajo, es superior al de otro tipo de comercios. Las Cadenas y Franquicias
(45%) son las que alcanzan mayor nivel de Asociacionismo.
En la Comunidad Valenciana (54%) y en Cataluña (35%) es donde se observa
mayor nivel de asociacionismo.
Un 47% de los comercios entrevistados cierra al mediodía, siendo las tiendas
independientes (52%) las que señalan mayor porcentaje.
Un 31% abre los sábados por la tarde y un 20,6% abre los domingos
autorizados. No hay grandes diferencias según tipo de comercio en la apertura de los
sábados por la tarde.
Juguetes y otros artículos vendidos en los comercios
La estrategia de comercialización de juguetes por parte de los comerciantes ha
ido evolucionando en los últimos 10 – 15 años. Algunos comerciantes siguen
vendiendo solamente juguetes, pero se ha observado una mayoría que ha incorporado
otro tipo de productos complementarios en sus establecimientos.
La venta de juguetes solamente lo ha declarado un 34% de la muestra
seleccionada, mientras que un 65% ha señalado que vende también otros productos.
Se han observado algunas diferencias notables entre las distintas Comunidades
entrevistadas. Así en Cataluña un 57,7% ha señalado que sólo vende juguetes,
mientras que en Andalucía (21%) y Galicia (23,4%) han señalado unos porcentajes
muy reducidos.
CUADRO: 7.8

TIPO DE ARTICULOS VENDIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO SEGÚN
FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
ARTICULOS

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25

 Sólo juguetes
 Juguetes y otros productos
 NS/NC

34,0
65,2
0,8

32,6
66,7
0,7

37,1
61,8
1,1

44,0
56,0
-

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

De los que han señalado que venden otros artículos debe señalarse lo siguiente:
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Algunos han declarado que los otros artículos son un complemento de
productos e ingresos para el establecimiento.



Otros han señalado que su especialidad son los juguetes pero lo
complementan con productos anexos a ellos.

Entre los productos que han señalado como complementarios a los juguetes que
venden, han destacado los siguientes:


Librería/Papelería………………………………. 24%



Artículos de playa………………………………. 18,3%



Droguería/Perfumería………………………….. 7,6%



Ferretería………………………………………... 4,1%



Otros……………………………………………...40,8%

CUADRO: 7.9

TIPO DE ARTICULOS VENDIDOS SEGÚN CC.AA

TOTAL

Catalu Andal. Madri

Valen.

Galici

COMUNIDAD AUTONOMA
C. la
País
C.Leó
Canar. Astur.
Vasco Manc

Arag.

Murci

Extre,

Balea

Resto

BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45

 Sólo juguetes
 Juguetes y otros productos
 NS/NC

34,0
65,2
0,8

57,7
42,3
-

20,9
79,1
-

34,2
64,9
0,9

35,7
64,3
-

23,4
73,4
3,2

24,5
73,3
2,2

31,0
69,0
-

43,8
56,2
-

36,1
63,9
-

28,6
68,6
2,8

24,0
76,0
-

48,0
48,0
4,0

31,3
68,7
-

29,4
70,6
-

28,9
71,1
-

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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7.4.2.,- Tipo de juguetes que se venden en los comercios
Se trata de conocer el tipo de juguete que se vende en los comercios españoles.
En este sentido debe subrayarse que no hay un predominio claro de un tipo de juguete
en la muestra de comercios entrevistados. La variedad es la característica más
destacada de los juguetes comercializados. Teniendo en cuenta las distintas variables
que se han tenido en cuenta, los tipos de juguetes más vendidos son:
CUADRO: 7.10

TIPO DE JUGUETES COMERCIALIZADOS SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
TIPO DE JUGUETES

TOTAL

Tienda indep.

Cadena
franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25














17,4
9,1
8,7
7,9
7,9
7,6
5,9
5,5
4,5
3,5
3,3
18,7

16,4
9,4
8,9
8,1
8,4
7,9
6,3
5,6
4,5
4,1
3,2
17,7

20,8
8,5
8,0
7,6
6,5
6,8
4,7
4,9
4,3
1,5
4,1
22,0

15,1
8,4
17,0
7,0
8,0
3,9
5,8
6,6
3,9
3,9
6,4
13,8

Juguetes educativos
Muñecas de todas clases
Coches y vehículos
Juguetes eléctricos y mecánicos
Juguetes electrónicos
Peluches
Pelotas, balones y similares
Juguetes al aire libre
Artículos para fiestas
Armas de juguete
Licencias
Otros

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Subrayar que los juguetes educativos (17,4%) alcanzan una cierta relevancia
como el producto de mayor aceptación por parte de los consumidores. Este hecho
confirma lo señalado por los propios consumidores. A continuación aparece una gama
de juguetes que obtienen porcentajes similares, como son:


Muñecas………………………………………… 9,1%



Coches y vehículos……………………………. 8,7%



Juguetes eléctricos y mecánicos……………... 7,9%



Juguetes electrónicos…………………………..7,9%



Peluches…………………………………………7,6%

CUADRO: 7.11

TIPO DE JUGUETES COMERCIALIZADOS SEGÚN COMUNIDAD AUTONOMA
COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
TOTAL
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45














17,4
9,1
8,7
7,9
7,9
7,6
5,9
5,5
4,5
3,5
3,3
18,7

18,5
9,0
9,5
6,4
8,4
7,8
5,2
5,4
4,1
3,2
3,8
18,6

16,5
9,8
9,2
9,1
9,4
9,5
7,0
7,0
5,5
5,0
2,5
9,7

15,4
8,9
7,6
7,5
9,3
7,2
4,7
4,8
5,8
3,3
4,3
22,4

14,6
5,9
5,6
9,1
3,3
3,6
3,9
4,0
2,4
1,5
2,4
43,6

15,1
9,4
9,1
6,1
6,2
7,3
5,8
4,6
3,2
2,3
3,3
27,6

26,9
9,6
10,5
8,6
7,3
6,8
4,8
4,5
3,1
2,1
2,3
13,4

20,9
7,2
7,4
6,5
6,3
7,7
7,1
5,7
4,0
5,3
1,4
20,8

13,6
7,2
7,2
5,2
6,4
7,2
5,6
5,6
2,8
2,0
14,0
23,2

17,0
9,8
9,5
11,3
8,7
7,8
7,2
4,7
4,2
3,7
2,5
13,6

16,8
13,8
10,0
11,2
5,5
9,2
7,1
6,3
7,0
4,4
1,3
8,0

21,0
6,7
11,2
6,7
10,0
7,1
7,1
6,2
5,7
5,7
0,5
12,1

12,4
8,5
8,0
10,4
10,4
9,6
6,7
5,7
5,4
5,0
2,6
15,2

14,6
7,3
8,1
8,1
9,2
7,7
8,5
8,8
7,7
4,2
4,6
11,2

12,7
13,7
9,7
9,7
8,7
9,0
8,7
8,0
2,6
3,0
6,6
7,6

20,7
12,4
10,8
8,1
10,3
6,8
6,4
5,8
4,9
3,6
2,8
9,9

Juguetes educativos
Muñecas de todas clases
Coches y vehículos
Juguetes eléctricos y mecánicos
Juguetes electrónicos
Peluches
Pelotas, balones y similares
Juguetes al aire libre
Artículos para fiestas
Armas de juguete
Licencias
Otros

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Cuando se atiende a las distintas Comunidades Autónomas, debe subrayarse
que:


Los juguetes educativos alcanzan mayor difusión en Castilla y León (26,9%),
País Vasco (20,9%) y Aragón (20,9%).



Las muñecas predominan en Asturias (13,9%) y Baleares (13,6%).

Volumen de ventas
Los comerciantes de juguetes han sido muy remisos en proporcionar la cifra de
ventas de su establecimiento. Más de un 78% de los entrevistados no ha querido
proporcionar las cifras que obtienen en el comercio. De los que han respondido, las
cifras que han señalado han sido las siguientes:
CUADRO: 7.12

VOLUMEN DE VENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ENTREVISTADOS
VOLUMEN DE VENTAS







< 100.000 Euros
100.000 – 200.000 Euros
200.001 – 250.000 Euros
251.000 – 300.000 Euros
300.001 – 500.000 Euros
> 500.000 Euros

PORCENTAJE
8,5
6,2
3,9
1,75
6,38
0,5

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Por las respuestas obtenidas, se puede señalar que los comercios de juguetes
suelen alcanzar una venta que oscila entre los 100.000 y los 250.000€.
Márgenes conocidos con que operan
Como ocurre con la cifra de ventas, los comerciantes son muy reacios a
proporcionar los márgenes comerciales con que trabajan para la venta de juguetes.
Hemos diferenciado entre los márgenes que señalan para los juguetes españoles y los
márgenes con los juguetes de origen asiático (preferentemente chino), ya que uno de
los motivos de la compra masiva de juguetes de importación es el precio que obtienen
con las compras que realizan en Asia.
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CUADRO: 7.13

MARGENES CON QUE OPERAN LOS COMERCIOS SEGÚN FORMATO
COMERCIAL (Juguetes españoles – europeos y asiáticos)
FORMATO COMERCIAL
MARGENES

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

JUGUETES ESPAÑOLES Y EUROPEOS
BASE

800

589

186

25












0,6
2,5
3,5
11,3
5,3
4,1
3,5
2,6
1,0
65,6

0,3
3,1
4,4
14,3
5,8
4,6
4,6
2,4
1,2
59,3

1,6
1,1
0,5
3,2
4,3
2,2
0,5
2,7
0,5
83,4

4,0
8,0
8,0
80,0

BASE

800

589

186

25










2,8
2,0
4,0
11,7
6,4
4,5
1,4
67,2

3,4
2,7
5,3
15,1
6,8
3,9
1,2
61,6

1,1
0,5
1,1
4,8
7,0
2,2
83,3

12,0
8,0
80,0

< 5%
5 – 7%
8 – 10%
11 – 15%
16 – 20%
21 – 25%
26 – 30%
31 – 40%
> 40%
NS/NC

JUGUETES ASIATICOS
< 20%
21 – 25%
26 – 35%
36 – 40%
41 – 60%
61 – 100%
> 100%
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Juguetes españoles: en este tipo de juguetes, los márgenes más usuales se
encuentran entre el 5% y el 30%. Las diferencias suelen oscilar entre el tipo de juguete
y el fabricante de que se trata. Predominan los comerciantes que han señalado
márgenes que varían entre el 11% y el 30%.
En las Tiendas Independientes la mayor concentración se observa en márgenes
que oscilan entre el 11% y el 30%, mientras que en las Cadenas y Franquicias se
centran entre el 11% y el 20%.
Los márgenes suelen ser menores en los establecimientos ubicados en ciudades
más pobladas, quizá por la mayor competencia existente.
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CUADRO: 7.14

MARGENES CON QUE OPERAN LOS COMERCIOS SEGÚN HABITAT
(Juguetes españoles – europeos y asiáticos)
HABITAT
MARGENES

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

JUGUETES ESPAÑOLES Y EUROPEOS
BASE

800

110

137

107

241

205












0,6
2,5
3,5
11,3
5,3
4,1
3,5
2,6
1,0
65,6

0,9
0,9
1,8
20,9
8,2
6,4
1,8
0,9
0,9
57,3

0,7
1,5
3,7
8,8
12,4
4,4
2,9
0,7
0,7
64,2

2,8
3,7
6,5
1,9
6,6
6,6
3,7
68,2

0,8
2,9
3,3
5,8
4,2
2,1
3,3
5,0
1,7
70,9

0,5
3,4
4,4
16,6
1,9
3,9
3,4
1,5
1,0
63,4

BASE

800

110

137

107

241

205










2,8
2,0
4,0
11,7
6,4
4,5
1,4
67,2

1,8
1,8
6,4
14,5
9,1
5,5
1,8
59,1

1,5
2,2
5,8
6,6
8,0
8,8
2,9
64,2

2,8
3,7
5,6
10,3
5,6
1,9
0,9
69,2

4,1
1,2
1,7
6,6
5,8
4,6
1,7
74,3

2,4
2,0
3,4
20,5
4,9
2,4
64,4

< 5%
5 – 7%
8 – 10%
11 – 15%
16 – 20%
21 – 25%
26 – 30%
31 – 40%
> 40%
NS/NC

JUGUETES ASIATICOS
< 20%
21 – 25%
26 – 35%
36 – 40%
41 – 60%
61 – 100%
> 100%
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Juguetes asiáticos (Chinos): con los juguetes asiáticos, los márgenes operativos
difieren notablemente con los de los juguetes españoles. Así los mayores porcentajes
se observan entre el 36% y el 100%. Este hecho se destaca en las Tiendas
independientes.
En

las

entrevistas

con

las

distintas

figuras

que

intervienen

en

la

comercialización, se ha subrayado que los márgenes que obtienen con la venta de
juguetes procedentes de Asia, les compensa la media obtenida con los juguetes
españoles y europeos. En varias ocasiones han destacado que la venta de estos
productos les hace alcanzar, globalmente, un margen medio que suele oscilar entre el
35 y el 40%.
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Las tiendas independientes son las que han destacado márgenes superiores al
40%. Así mismo, en las grandes ciudades es donde han destacado la operatividad con
márgenes que superan el 35%.
Tipo de descuentos que obtienen
En general los comerciantes han señalado que sus proveedores les suelen hacer
algún tipo de descuento según distintos factores. Partiendo de la base de que un 29%
de los entrevistados han señalado que no obtienen ningún descuento, el resto ha
señalado que recibe alguno. Entre ellos han destacado: por volumen de compra
(24,1%), por pronto pago (13,4%) y por compra anticipada (3,5%).
CUADRO: 7.15

TIPO DE DESCUENTO QUE OBTIENEN LOS COMERCIANTES SEGÚN
FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
TIPO DE DESCUENTO

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

910

679

200

31










28,8
24,1
13,4
3,5
0,2
0,1
5,8
24,1

30,8
28,0
15,0
4,3
0,2
0,1
5,0
16,6

22,0
10,0
7,0
1,5
0,5
8,0
51,0

29,0
29,0
19,4
9,7
12,9

Ninguno
Volumen de compra
Pronto pago
Compra anticipada
Compra fin campaña
Compra fuera de campaña
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Los descuentos por volumen de compra han sido destacados por las tiendas
independientes y en otros. Las Comunidades donde han destacado el descuento por
volumen de compra son: Andalucía (32,3%), Asturias (32,6%) y Cataluña (29,8%).

CUADRO: 7.16

TIPO DE DESCUENTO QUE OBTIENEN LOS COMERCIANTES SEGÚN CC.AA.

TOTAL

COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

BASE

910

134

127

125

81

68

47

64

36

39

43

27

29

17

17

56










28,8
24,1
13,4
3,5
0,2
0,1
5,8
24,1

21,6
29,8
15,7
7,5
6,0
19,4

29,9
32,3
15,7
1,6
0,8
6,3
13,4

40,0
22,4
9,6
5,6
0,8
0,8
2,4
18,4

29,6
16,1
13,6
2,5
3,7
34,6

29,4
17,6
7,3
1,5
17,6
26,5

36,1
8,5
10,6
2,1
42,5

35,9
25,0
17,2
1,6
6,2
14,1

22,2
19,4
13,9
2,8
2,8
38,9

23,1
15,4
15,4
46,1

37,2
32,6
18,6
4,6
7,0

18,5
29,6
3,7
7,4
7,4
33,3

27,6
20,7
10,3
3,4
3,4
34,5

23,5
11,8
5,9
58,8

12,5
17,6
17,6
5,9
23,5
11,2

29,8
33,9
17,9
7,1
7,1
21,4

Ninguno
Volumen de compra
Pronto pago
Compra anticipada
Compra fin campaña
Compra fuera campaña
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Evolución de las ventas
Como hemos señalado en el análisis de la demanda de juguetes, el consumo
aparente en el año 2005 fue de 1.100 millones de euros. Esta cifra supone un
crecimiento anual del 6% en los últimos cinco años. En este sentido se ha solicitado a
los comerciantes cuál ha sido la evolución de las ventas.
Destaca el hecho de que un 45% ha señalado que dicha venta ha permanecido
estable, mientras que un 29% ha indicado que ha sido creciente y un 24% que ha sido
decreciente. El reducido porcentaje que ha señalado que han crecido, confirmó el
hecho de que la demanda solo se ha incrementado un 6% anual. Las Cadenas –
Franquicias son las que parece que han experimentado un mayor incremento de las
ventas.
Cuando nos referimos a las CC. AA., destacan porque han señalado un mayor
crecimiento las de Castilla – La Mancha (43,8%), Extremadura (37,5%) y la
Comunidad Valenciana (35,7%). Por el contrario, las que han señalado menor
crecimiento son: Castilla y León (17,8%) y Madrid (19,8%).
CUADRO: 7.17

EVOLUCION DE LA VENTA DE JUGUETES SEGÚN FORMATO
COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
EVOLUCION DE LAS VENTAS

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25






29,0
45,0
24,1
1,9

23,9
45,3
28,4
2,4

44,6
43,6
11,3
0,5

32,0
48,0
20,0
-

Creciente
Estable
Decreciente
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

La principal razón que han aducido para justificar el crecimiento experimentado
ha sido que venden bien (11%).

CUADRO: 7.18

EVOLUCION DE LA VENTA DE JUGUETES SEGÚN CC.AA.
EVOLUCION DE LAS VENTAS

COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
TOTAL
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45






29,0
45,0
24,1
1,9

28,8
51,4
17,1
2,7

30,0
38,2
29,1
2,7

19,8
50,5
28,8
0,9

35,7
48,6
14,3
1,4

31,3
40,6
23,4
4,7

17,8
44,4
33,3
4,5

24,1
34,5
41,4
-

43,8
43,7
12,5
-

25,0
55,6
19,4
-

28,6
42,8
28,6
-

32,0
48,0
20,0
-

28,0
40,0
32,0
-

37,5
50,0
6,3
6,2

29,4
41,2
29,4
-

42,2
42,2
13,4
2,2

Creciente
Estable
Decreciente
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Perspectivas de ventas
Se ha tratado de obtener la opinión de los comerciantes sobre las perspectivas
de venta de juguetes, en función de la evolución y su experiencia en el sector. En este
sentido debe señalarse que se ha observado un cierto optimismo entre la muestra
entrevistada, ya que un 35% estima que las ventas van a crecer, mientras sólo un 18%
estima que van a decrecer. Los comerciantes más optimistas son los de Cadenas y
Franquicias y Grandes Superficies y Almacenes.
CUADRO: 7.19

PERSPECTIVAS DE LA VENTA DE JUGUETES SEGÚN FORMATO
COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
PERSPECTIVAS

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25






35,4
41,5
18,4
4,7

30,7
42,6
21,9
4,8

48,4
39,8
7,0
4,8

48,0
28,0
20,0
4,0

Creciente
Estable
Decreciente
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Por Comunidades Autónomas, las que tienen una opinión más favorables son las
de Cataluña (46%), Comunidad Valenciana (37%) y Extremadura (37%).
Las razones que aducen para estimar que seguirán creciendo las ventas son:
seguirá creciendo el mercado (8,7%) y seguirán bien las ventas (5,1%).

CUADRO: 7.20

PERSPECTIVAS DE LA VENTA DE JUGUETES SEGÚN CC.AA.
PERSPECTIVAS

COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
TOTAL
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45






35,4
41,5
18,4
4,7

46,0
40,5
9,9
3,6

32,7
37,3
27,3
2,7

23,4
48,7
25,2
2,7

37,2
45,7
5,7
11,4

32,8
42,2
15,6
9,4

22,2
46,7
20,0
11,1

34,5
36,2
25,9
3,4

53,1
31,3
6,3
9,3

33,3
50,0
13,9
2,8

40,0
34,3
25,7
-

36,0
40,0
24,0
-

32,0
44,0
20,0
4,0

37,5
56,3
6,2
-

35,3
35,3
29,4
-

46,7
33,3
15,6
4,4

Creciente
Estable
Decreciente
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Nivel de estacionalidad de las ventas
Así como los Fabricantes, Importadores y Distribuidores consideran que en la
Campaña de Navidad (Noviembre – Enero) se comercializa más de un 60 – 65% de la
venta de juguetes, los comerciantes han diferenciado tres etapas: Navidad y Reyes,
Eventos y Festejos Familiares y Resto de temporada.
En este sentido consideran que en Navidad y Reyes, venden cerca del 52% del
total, mientras que en Eventos y Festejos familiares cerca de un 13% y en el resto de
temporada el 35%. Subrayar que el porcentaje ha descendido por no incluirse los
Grandes Almacenes y las Grandes Superficies (algunos venden el 80% en la
Campaña de Navidad).
Las Cadenas – Franquicias son las que han subrayado mayor porcentaje de
ventas en Navidad y Reyes.
CUADRO: 7.21

NIVEL DE ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS SEGÚN FORMATO
COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
NIVEL DE ESTACIONALIDAD

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25

 Navidad y Reyes
 Eventos y festejos familiares
 Otra temporada

51,8
12,7
35,2

50,6
12,5
36,9

56,3
12,4
30,1

53,5
23,4
23,1

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Atendiendo a las distintas Comunidades Autónomas, las que han destacado
mayores volúmenes de venta en Navidad y Reyes son: Cataluña (58,8%), Galicia
(56,3%), Baleares (58,2%), Murcia (56,2%) y Extremadura (54,4%).
En general todas las figuras que intervienen en la comercialización del juguete
han subrayado que uno de los problemas que afecta al sector es el elevado grado de
estacionalidad que tiene el mismo, lo que genera problemas de mantenimiento para el
resto del año.

CUADRO: 7.22

NIVEL DE ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS SEGÚN CC.AA.
NIVEL DE ESTACIONALIDAD

COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
TOTAL
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45

 Navidad y Reyes
 Eventos y festejos familiares
 Otra temporada

51,8
12,7
35,2

58,8
8,8
32,4

46,7
11,5
41,0

51,9
14,3
33,0

52,0
16,2
32,4

56,3
12,9
29,5

51,1
13,4
35,4

46,1
9,3
44,8

55,0
18,8
26,3

53,4
17,9
31,3

45,1
22,4
32,7

39,7
2,2
58,1

56,2
4,0
39,8

54,4
23,1
22,5

58,2
14,1
27,1

51,4
9,4
35,3

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Teniendo en cuenta la Estacionalidad de las ventas centradas en la Campaña de
Navidad, se ha solicitado a los comerciantes que señalen cuándo realizan los pedidos
para dicha campaña. No hay una cierta unanimidad entre los comerciantes a la hora
de realizar los pedidos para dicha Campaña. Los intervalos oscilan entre un mes antes
(11,8%), hasta más de 6 meses (20,7%); siendo los 2 meses antes (13,11%) y 3
meses antes (11,3%) los más utilizados para hacer los pedidos de dicha campaña.
CUADRO: 7.23

PERIODO DE REALIZACION DE LOS PEDIDOS PARA LA CAMPAÑA DE
NAVIDAD SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
PERIODO

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

821

604

192

25










11,8
13,4
11,3
8,4
6,1
15,0
20,7
13,3

13,9
14,7
12,8
9,4
7,1
15,2
19,4
7,5

4,7
8,9
6,3
5,7
3,1
15,6
22,4
33,3

16,0
16,0
16,0
4,0
4,0
4,0
40,0
-

1 mes antes
2 meses antes
3 meses antes
4 meses antes
5 meses antes
6 meses antes
> 6 meses antes
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Las tiendas independientes son los establecimientos que hacen los pedidos con
menor tiempo de antelación. Por el contrario, los llamados otros comercios son los que
realizan los pedidos con más tiempo.
Sistema de abastecimiento
¿A quién compran los juguetes los comerciantes españoles? Cerca de un 35%
han señalado que lo hacen a Importador

- Distribuidor, un 19,7% los compran a

Fabricantes españoles que fabrican fuera y sólo un 18% ha declarado comprarlo a
Fabricantes españoles. Un 9,4% ha declarado comprar a Representante – Agente
Comercial y un 7,8% a Mayoristas.
Solamente las Tiendas independientes y Franquicias han declarado comprar a
Agentes Comerciales y Mayoristas. La información proporcionada confirma que los
juguetes procedentes de la Importación son los que alcanzan mayor cuota en los
sistemas de abastecimiento, lo que confirma la evolución positiva que están
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experimentado las importaciones de juguetes en los últimos años y el estancamiento
de los fabricantes españoles.
CUADRO: 7.24

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS COMERCIANTES SEGÚN
FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25

 Importador
 Fabricante español que

21,9

23,0

16,6

16,0

19,7

20,3

19,2

6,8

18,3
13,8

17,0
16,4

20,0
4,0

46,1
7,3

9,4

11,7

1,6

7,1

7,8
8,4

9,5
1,7

2,0
34,4

2,0
14,3







fabrica fuera
Fabricante español
Distribuidor
Representante – Agente
comercial
Mayorista
Otros

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Las Comunidades que han destacado las compras a Importador – Distribuidor
son: País Vasco (47%), Madrid (41%) y Aragón (40,1%).
La compra a fabricantes españoles sobresale en Baleares (30,9%), Asturias
(27,8%), Cataluña (23,8%) y Murcia (22,9%).
Según los propios comerciantes, no tienen problemas dignos de mención con el
abastecimiento de juguetes. Sólo un 6,2% ha declarado que a veces tienen retraso en
el servicio.

CUADRO: 7.25

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS COMERCIANTES POR CC.AA.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
TOTAL
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45

 Importador
 Fabricante español que fabrica

21,9

19,7

23,9

22,7

32,8

21,3

30,0

16,5

33,1

22,3

17,5

32,2

5,7

27,7

5,9

8,2

19,7

21,1

15,2

16,0

24,5

17,5

13,9

13,6

33,5

26,0

19,1

10,7

35,9

22,3

16,5

27,9

18,3
13,8

23,8
16,6

14,1
13,2

17,7
19,0

18,1
1,9

19,3
9,1

19,32
2,7

10,0
31,8

11,7
1,4

16,3
0,6

27,8
17,2

19,2
7,9

22,9
10,9

19,2
7,7

30,9
30,3

15,8
21,3

9,4

3,1

22,3

11,6

5,1

1,1

2,7

22,8

8,21

0,6

8,7

9,5

15,9

-

1,2

4,2

7,8
8,4

6,3
7,7

7,0
1,9

3,5
9,1

1,6
16,0

13,2
18,6

17,8
13,5

1,5
3,6

2,1
10,3

20,0
14,3

6,6
3,1

20,5
-

9,6
-

7,7
15,4

10,0
-

13,1
9,5







fuera
Fabricante español
Distribuidor
Representante – Agente
comercial
Mayorista
Otros

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Actuaciones promocionales
¿Realizan actuaciónes de promoción los comerciantes de juguetes para poder
captar clientela? Un 33,4% de los entrevistados ha declarado realizar algún tipo de
promoción. Suelen ser las Cadenas – Franquicias (59,7%), las que desarrollan mayor
porcentaje de actuaciones promocionales.
CUADRO: 7.26

ACTUACIONES PROMOCIONALES DE LOS COMERCIANTES SEGÚN
FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
PROMOCIONES

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

REALIZAN ALGUNA ACTUACION PROMOCIONAL?
BASE

800

589

186

25

 Sí
 No
 NS/NC

33,4
40,1
26,5

25,6
49,8
24,6

59,7
11,3
29,0

20,0
28,0
52,0

BASE

267

151

111

5









37,5
20,2
12,7
8,6
5,6
3,8
11,6

34,4
26,5
13,3
6,6
3,3
2,7
13,2

38,8
12,6
12,6
11,7
9,0
5,4
9,9

100,0
-

TIPO DE PROMOCION
Catálogo
Según campaña
Promoción días especiales
Carnaval y cumpleaños
Directrices del grupo
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Pero, ¿qué tipo de promoción realizan? El catálogo (37,5%) sigue siendo el
principal elemento promocional, le siguen en importancia “Según Campaña” (20,2% y
Promoción en días especiales (12,7%).
Los comerciantes de Canarias (63,9%), la Comunidad Valenciana (61,4%) y
Extremadura (75%) son los que realizan un porcentaje mayor de promociones. Por el
contrario País Vasco (19,3% y Baleares (11,8%) son las que menos realizan.

CUADRO: 7.27

ACTUACIONES PROMOCIONALES DE LOS COMERCIANTES SEGÚN CC.AA.
PROMOCIONES

COMUNIDAD AUTONOMA
País C. la
TOTAL
Catalu Andal Madri Valen Galici C.Leó Vasc Manc Canar Astur

Arag. Murci Extre, Balea Rest

REALIZAN ALGUNA ACTUACION PROMOCIONAL?
BASE

800

111

110

111

70

64

45

58

32

36

35

25

25

16

17

45

 Sí
 No
 NS/NC

33,4
40,1
26,5

27
33,3
39,7

20,9
51,8
27,3

33,3
36,1
30,6

61,4
21,4
17,2

32,8
35,9
31,3

46,7
26,7
26,6

10,3
69,0
20,7

53,1
37,5
9,4

63,9
27,8
8,3

20,0
40,0
40,0

20,0
56,0
24,0

28,0
44,0
28,0

75,0
18,8
6,2

11,8
41,2
47,0

28,9
57,8
13,3

BASE

267

30

23

37

43

21

21

6

17

23

7

5

7

12

2

13









37,5
20,2
12,7
8,6
5,6
3,8
11,6

40,0
16,7
6,7
16,7
20,0

21,7
56,5
13,0
4,3
4,35

40,5
19,9
5,4
18,9
16,2

58,1
7,0
13,9
9,3
4,7
4,6
2,3

71,4
9,5
19,1
-

14,3
38,1
19,1
4,8
9,5
4,8
9,5

50,0
16,7
33,3
-

41,2
23,5
5,9
11,8
5,9
11,8

21,7
39,1
21,7
4,4
4,4
8,7

57,1
28,6
14,3

20,0
20,0
40,0
20,0
-

28,6
57,1
14,3
-

25,0
16,7
16,7
41,7

50,0
50,0

30,8
23,1
15,4
30,7

TIPO DE PROMOCION
Catálogo
Según campaña
Promoción días especiales
Carnaval y cumpleaños
Directrices del grupo
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
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Visitas de agentes comerciales
Aunque se ha señalado a lo largo del estudio la pérdida de relevancia de los
Agentes Comerciales en el proceso de la venta de juguetes, todavía tienen varios
papeles que jugar y actúan como intermediarios entre Fabricantes – Importadores –
Distribuidores y los Mayoristas – Minoristas que se dedican a la venta de juguetes.
CUADRO: 7.28

VISITA Y SU FRECUENCIA DE LOS AGENTES COMERCIALES SEGÚN
FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
AGENTES COMERCIALES

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25

 Sí
 No
 NS/NC

52,5
19,9
27,6

63,2
12,0
24,8

23,1
43,6
33,3

20,0
28,0
52,0

RECIBEN SU VISITA?

CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCE?
BASE

420

372

43

5








16,2
20,2
15,0
33,1
10,0
5,5

14,5
21,0
15,6
35,5
8,9
4,5

27,9
14,0
7,0
16,3
20,9
13,9

40,0
20,0
40,0
-

1 ó 2 veces por campaña
1 vez al mes
1 vez cada dos meses
1 vez cada 3 meses
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Un 52,5% de los comerciantes entrevistados ha señalado que recibe la visita de
los Agentes comerciales. Las tiendas de carácter independiente son las que han
destacado por la recepción de este tipo de agentes (63,2%). Los establecimientos
asentados en ciudades con menos de 100.000 habitantes son las que captan los
mayores porcentajes de las visitas.
La frecuencia con que realizan éstas alcanza oscilaciones muy importantes. Así
la de 1 visita cada 3 meses (33,1%) es la que predomina, seguida de 1 vez al mes.
También debe subrayarse que un 16,2% de los comerciantes han destacado la
recepción de la visita 1 o 2 veces por campaña.
Los periodos más amplios (1 vez cada 3 meses) han sido destacados por las
tiendas independientes y en las ciudades con menos de 20.000 habitantes.

CUADRO: 7.29

VISITA Y SU FRECUENCIA DE LOS AGENTES COMERCIALES SEGÚN
HABITAT
HABITAT
AGENTES COMERCIALES

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

RECIBEN SU VISITA?
BASE

800

110

137

107

241

205

 Sí
 No
 NS/NC

52,5
19,9
27,6

58,2
20,9
20,9

53,3
10,9
35,8

60,7
18,7
20,6

51,1
28,2
20,7

46,3
16,1
37,6

CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCE?
BASE

420

64

73

65

123

95








16,2
20,2
15,0
33,1
10,0
5,5

18,8
7,8
4,7
46,9
18,7
3,1

15,1
17,8
19,2
32,9
13,7
1,3

16,9
16,9
12,3
30,8
13,9
9,2

19,5
21,1
17,9
28,5
7,3
5,7

10,5
31,6
16,8
31,6
2,1
7,4

1 ó 2 veces por campaña
1 vez al mes
1 vez cada dos meses
1 vez cada 3 meses
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Por regla general los agentes comerciales presentan los productos que llevan y
muestran el catálogo de sus firmas.
Plazo medio de pago de los comerciantes
¿Qué plazos para pagar conceden los Fabricantes, Importadores, Distribuidores
a los comerciantes para solucionar el pago de la compra de juguetes? Más de un 45%
de los comerciantes han señalado que los pagos se realizan a 60 o 90 días. El resto
ha señalado diversos plazos para realizar los pagos. Subrayar que cerca de un 5% ha
destacado que los pagos los hacen a 120 días o más tiempo.
Las tiendas independientes son las que sobresalen por realizar los pagos a 60 –
90 días (54,7%).
Los plazos más largos para el pago se conceden a los comercios de las grandes
ciudades (50,2%), a 60 – 90 días en ciudades de más de 500.000 habitantes. Resulta
curioso que, aunque bajo, sea en las ciudades de menos de 20.000 habitantes donde
los comerciantes obtienen mayor porcentaje para el pago a 120 o más días (8,2%).

CUADRO: 7.30

PLAZO MEDIO DE PAGO DE LOS COMERCIANTES SEGÚN FORMATO
COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
PLAZO MEDIO

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25










5,4
1,5
6,1
15,0
30,6
3,8
1,1
36,5

5,8
1,9
6,4
17,2
37,5
3,7
0,8
26,7

1,6
4,8
7,0
11,3
4,3
2,2
68,8

24,0
4,0
8,0
24,0
12,0
28,0

Contado
Menos de 30 días
30 días
60 días
90 días
120 días
Más de 120 días
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
CUADRO: 7.31

PLAZO MEDIO DE PAGO DE LOS COMERCIANTES SEGÚN HABITAT
HABITAT
PLAZO MEDIO

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

BASE

800

110

137

107

241

205










5,4
1,5
6,1
15,0
30,6
3,8
1,1
36,5

3,6
0,9
8,2
10,0
33,6
6,4
1,8
35,5

1,5
1,5
6,6
14,6
38,7
3,6
2,9
30,6

2,8
1,9
2,8
15,0
23,4
3,7
0,9
49,5

6,2
1,7
5,0
18,3
23,2
5,4
0,4
39,8

9,3
1,5
7,8
14,1
36,1
0,5
0,5
30,2

Contado
Menos de 30 días
30 días
60 días
90 días
120 días
Más de 120 días
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Factores que influyen en el consumidor en el momento de la compra del
juguete
Se trata de conocer desde el punto de vista de los comerciantes, qué factores
son los que influyen más en el consumidor en el momento de decidirse por uno u otro
tipo de juguete. Se han seleccionado los tres factores más relevantes para hacerse

una idea más completa de cuales son los motivos principales para la elección de un
juguete.
CUADRO: 7.32

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMIDOR PARA
LA COMPRA DE JUGUETES POR FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
FACTORES

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25









35,9
34,1
13,9
7,8
5,1
2,2
1,0

36,5
36,2
11,9
7,6
4,8
2,0
1,0

35,0
25,8
21,0
7,5
6,4
3,2
1,1

28,0
48,0
8,0
12,0
4,0
-

BASE

800

589

186

25









29,9
21,0
17,2
11,0
10,1
7,9
2,9

28,9
20,0
18,5
11,0
9,9
9,0
2,7

33,9
23,7
12,9
9,7
11,3
5,4
3,1

24,0
24,0
20,0
20,0
8,0
4,0

BASE

800

589

186

25









22,1
20,0
17,0
14,6
13,9
7,5
4,9

19,9
20,0
16,6
15,8
15,3
7,8
4,6

28,5
20,4
19,4
9,7
10,2
5,4
6,4

28,0
16,0
8,0
24,0
8,0
16,0
-

PRIMER FACTOR
Apoyo publicitario
Precio
Calidad
Novedad
Diseño
Presentación
NS/NC

SEGUNDO FACTOR
Precio
Calidad
Novedad
Apoyo publicitario
Diseño
Presentación
NS/NC

TERCER FACTOR
Calidad
Precio
Diseño
Presentación
Novedad
Apoyo publicitario
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

En el primer factor los comerciantes han citado tres motivos (84%), como los que
son los que influyen más en el consumidor en el momento de la elección.
Estos factores son:



Apoyo publicitario (35,9%).



Precio (34,1%).



Calidad (13,9%).

El precio es notablemente importante en el sector de Otros (48%).
CUADRO: 7.33

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMIDOR PARA
LA COMPRA DE JUGUETES POR HABITAT
HABITAT
FACTORES

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

PRIMER FACTOR
BASE

800

110

137

107

241

205









35,9
34,1
13,9
7,8
5,1
2,2
1,0

53,6
26,4
10,0
5,5
4,5
-

46,0
31,4
11,0
10,2
0,7
0,7
-

43,9
24,3
15,9
7,5
6,5
1,9
-

24,5
39,4
14,9
11,2
4,2
3,7
2,1

28,8
39,0
15,6
3,4
8,8
2,9
1,5

BASE

800

110

137

107

241

205









29,9
21,0
17,2
11,0
10,1
7,9
2,9

40,0
17,3
21,8
7,3
5,5
3,6
4,5

37,2
17,5
10,2
13,2
13,1
8,8
-

33,6
23,4
15,9
11,2
10,3
4,7
0,9

24,1
22,4
14,5
11,6
9,1
13,3
5,0

24,4
22,5
23,4
10,7
11,7
4,9
2,4

BASE

800

110

137

107

241

205









22,1
20,0
17,0
14,6
13,9
7,5
4,9

23,6
20,9
14,6
11,8
17,3
8,2
3,6

30,7
16,8
15,3
12,4
10,2
10,2
4,4

19,6
25,2
9,4
22,4
15,0
4,7
3,7

20,8
17,4
24,1
12,0
10,8
8,7
6,2

18,5
21,9
15,1
16,6
17,6
5,4
4,9

Apoyo publicitario
Precio
Calidad
Novedad
Diseño
Presentación
NS/NC

Precio
Calidad
Novedad
Apoyo publicitario
Diseño
Presentación
NS/NC

Calidad
Precio
Diseño
Presentación
Novedad
Apoyo publicitario
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Parece que los comerciantes valoraron mucho la combinación de la promoción
publicitaria (Campañas de TV) y el precio para que los consumidores decidan la
elección de un juguete. Las tiendas independientes son las que más valoran la
combinación señalada, así como los que se han denominado “Otros”.
El apoyo publicitario y el precio son factores muy tenidos en cuenta por los
comerciantes de ciudades de menos de 20.000 habitantes (80%) y entre 20.001 y
50.000 habitantes (77,4%).
Por el contrario alcanzan menos relevancia en ciudades mayores de 100.000
habitantes.
En el segundo factor los comerciantes varían ligeramente el orden de los
factores. Así, dan prioridad a los siguientes:


Precio (29,9%).



Calidad (21%).



Novedad (17,2%).

El precio sigue siendo un factor al que los comerciantes le dan una gran
importancia. La calidad es tenida en cuenta pero no alcanza los niveles de los factores
citados con anterioridad. La Novedad aparece como un factor que también tiene una
cierta importancia a la hora de la elección.
Como tercer factor los motivos que han señalado son:


Calidad (22,1%).



Precio (20%).



Diseño (17%).

La conclusión más destacada es que el precio es un factor relevante para la
venta de estos productos. En segundo lugar se observa que la combinación de
distintos factores influye para que los consumidores decidan la elección que deben
hacer. Nos referimos a: Apoyo publicitario + Calidad + Diseño + Novedad.
Grado de importancia de las Ferias del Juguete en la comercialización del
mismo
Un 57,8% de los comerciantes de la muestra consideran que las Ferias son
Importantes o Muy Importantes para la comercialización de este tipo de productos en
el mercado. Esta opinión es bastante unánime entre los distintos tipos de
comerciantes. Así mismo son de esta opinión la mayoría de los comerciantes
asentados en los distintos hábitats poblacionales.

CUADRO: 7.34

IMPORTANCIA DE LAS FERIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL
JUGUETE SEGÚN FORMATO COMERCIAL
IMPORTANCIA DE LAS
FERIAS

FORMATO COMERCIAL
TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25







14,4
43,4
10,9
6,7
24,6

14,9
44,7
11,2
6,6
22,6

10,7
42,5
8,6
5,9
32,3

28,0
20,0
20,0
16,0
16,0

Muy importante
Importante
Indiferente
Poco interesante
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
CUADRO: 7.35

IMPORTANCIA DE LAS FERIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL
JUGUETE SEGÚN HABITAT
IMPORTANCIA DE LAS
FERIAS

HABITAT
TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

BASE

800

110

137

107

241

205







14,4
43,4
10,9
6,7
24,6

14,6
40,9
6,4
3,6
34,5

13,9
46,7
8,7
9,5
21,2

12,1
40,2
14,0
7,5
26,2

12,0
46,1
10,4
6,2
25,3

18,5
41,0
13,7
6,8
20,0

Muy importante
Importante
Indiferente
Poco interesante
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Cuando se trata de conocer el nivel de asistencia de los Comerciantes a las
distintas Ferias, un 46,3% ha declarado acudir a alguno de estos eventos. Subrayar
que los comerciantes de las tiendas especializadas son los que alcanzan mayor
porcentaje de acudir a las Ferias del juguete. Lo mismo ocurre con los comerciantes
asentados en las grandes ciudades (más de 500.000 habitantes).
Cuando se analizan las Ferias a las que acuden los comerciantes, aparecen las
de dos ciudades como las más frecuentadas. Estas son:


Valencia (30,6%).



Núremberg (20,1%).

En menor proporción aparecen las de:


Hong Kong (4%).



París (3,7%).

CUADRO: 7.36

NIVEL DE ASISTENCIA Y FERIAS MÁS RELEVANTES DONDE ACUDEN
LOS CONSUMIDORES SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
FERIAS

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25

 Sí
 No
 NS/NC

46,3
49,5
4,2

52,1
44,1
3,8

28,0
65,6
6,4

44,0
55,0
-

BASE

572

469

84

19









20,1
4,0
1,1
30,6
3,7
30,2
10,3

20,1
3,8
0,4
30,3
3,6
32,6
9,2

16,7
5,9
2,4
29,8
2,4
23,8
19,0

36,8
10,5
42,1
10,6
-

ASISTEN A LAS FERIAS?

FERIAS MAS RELEVANTES
Núremberg
Hong – Kong
Nueva York
Valencia
París
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Aunque han destacado la de Valencia como la más frecuentada parece que las
decisiones de compra se toman, preferentemente en Núremberg y en menor
proporción en la de Hong Kong

CUADRO: 7.37

NIVEL DE ASISTENCIA Y FERIAS MÁS RELEVANTES DONDE ACUDEN
LOS CONSUMIDORES SEGÚN HABITAT
HABITAT
FERIAS

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

ASISTEN A LAS FERIAS?
BASE

800

110

137

107

241

205

 Sí
 No
 NS/NC

46,3
49,5
4,2

40,0
48,2
11,8

53,3
40,9
5,8

39,3
57,0
3,7

41,9
57,3
0,8

53,7
42,9
3,4

BASE

572

60

126

64

159

163









20,1
4,0
1,1
30,6
3,7
30,2
10,3

6,7
31,7
1,7
41,6
18,3

24,6
5,6
0,8
30,2
7,1
20,6
11,1

28,1
3,1
31,2
1,6
21,9
14,1

18,2
4,4
31,5
3,1
31,5
11,3

20,2
4,3
3,1
29,4
3,1
35,6
4,3

FERIAS MAS RELEVANTES
Núremberg
Hong – Kong
Nueva York
Valencia
París
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Promociones publicitarias que realizan los comerciantes
Teniendo en cuenta que más de un 35,9% de los comerciantes entrevistados
consideran que el apoyo publicitario es uno de los primeros factores que tiene en
cuenta el consumidor para la decisión de compra de un juguete, son lógicos los
resultados obtenidos en esta cuestión, ya que un 68,9% de la muestra ha señalado
que realizan promociones publicitarias. Todos los tipos de comerciantes han
destacado este hecho.
Resulta un tanto curioso que los comerciantes ubicados en ciudades con menos
de 100.000 habitantes sean las que realizan una mayor labor promocional.
Cuando se trata de conocer qué tipo de acciones promocionales son las que
realizan, nos encontramos que son cuatro las que absorben cerca del 82% de su
esfuerzo. Estas son:


Folletos (28,7%).



Prensa y revistas (24,5%).



Radio (16,2%).



TV (12,5%).

CUADRO: 7.38

PROMOCIONES PUBLICITARIAS QUE REALIZAN LOS
COMERCIANTES SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
PROMOCIONES

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

800

589

186

25

 Sí
 No
 NS/NC

68,9
30,9
0,2

63,8
35,8
0,4

87,1
12,9
-

52,0
48,0
-

REALIZAN PROMOCIONES?

TIPO DE PROMOCION PUBLICITARIA
BASE

1.079

650

400

29











24,5
16,2
12,5
5,9
1,6
28,7
2,2
8,3
0,1

25,7
17,4
10,6
3,2
0,8
32,8
2,3
7,1
0,1

22,5
14,8
15,0
10,5
3,0
21,0
2,2
11,0
-

24,1
10,3
20,7
44,8
-

Prensa – Revistas
Radio
TV
Internet
Exterior (vallas)
Folletos
Ofertas
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

A pesar del coste, algunos comerciantes emplean la TV para realizar su
promoción.
También es relevante el hecho de que un 5,9% de los comerciantes hacen
promoción por medio de Internet.

CUADRO: 7.39

PROMOCIONES PUBLICITARIAS QUE REALIZAN LOS
COMERCIANTES SEGÚN HABITAT
HABITAT
PROMOCIONES

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

REALIZAN PROMOCIONES?
BASE

800

110

137

107

241

205

 Sí
 No
 NS/NC

68,9
30,9
0,2

76,4
22,7
0,9

86,1
13,9
-

73,8
26,2
-

66,0
33,6
0,4

54,2
45,8
-

TIPO DE PROMOCION PUBLICITARIA
BASE

1.079

168

228

156

324

203











24,5
16,2
12,5
5,9
1,6
58,7
2,2
8,3
0,1

25,6
18,4
12,5
4,2
1,2
29,2
3,6
5,3
-

23,7
31,5
11,8
3,1
1,3
29,4
0,4
8,8
-

24,4
18,6
14,7
5,1
0,6
28,9
2,6
5,1
-

23,2
16,1
12,3
8,0
0,9
26,2
2,2
11,1
-

26,6
6,9
11,8
7,4
3,9
31,5
3,0
8,4
0,5

Prensa – Revistas
Radio
TV
Internet
Exterior (vallas)
Folletos
Ofertas
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Servicios que ofrecen a su clientela
Uno de los sistemas que utilizan los comerciantes de diversos sectores en la
actualidad para la captación y mantenimiento de la clientela es el ofrecer ciertos
servicios al cliente para hacerle más fácil y cómoda la compra.
La muestra entrevistada ha señalado diversos servicios a su clientela. Los más
relevantes que han señalado son:


Ofertas especiales (31,3%).



Tarjetas (27,2%).



Descuentos (17,1%).



Ninguno (9,7%).

A la vista de estos resultados parece que las ofertas especiales con los
descuentos son las que aprecian más los clientes para acudir a un determinado
establecimiento. Las ofertas especiales han sido destacadas por las Cadenas -

Franquicias. No se han observado grandes diferencias de comportamiento en los
distintos hábitats.
CUADRO: 7.40

SERVICIOS QUE OFRECEN LOS COMERCIANTES A SUS CLIENTES
SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
SERVICIOS

TOTAL

Tienda
independiente

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

1.351

884

422

45









4,1
27,2
17,1
31,3
8,6
9,7
2,0

2,6
29,0
14,3
30,3
7,7
13,3
2,8

7,6
23,5
23,2
33,4
10,9
0,9
0,5

26,7
17,8
31,1
4,4
20,0
-

Parking
Tarjetas
Descuentos
Ofertas en días especiales
Otros
Ninguno
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas
CUADRO: 7.41

SERVICIOS QUE OFRECEN LOS COMERCIANTES A SUS CLIENTES
SEGÚN HABITAT
HABITAT
SERVICIOS

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

BASE

1.351

183

246

183

419

320









4,1
27,2
17,1
31,3
8,6
9,7
2,0

2,7
31,2
13,1
34,4
10,4
7,1
1,1

4,5
26,0
18,3
34,1
11,0
4,9
1,2

4,4
25,7
19,7
33,3
6,6
6,0
4,3

5,0
24,6
19,1
29,8
7,9
11,7
1,9

3,1
30,0
14,7
28,1
7,8
14,4
1,9

Parking
Tarjetas
Descuentos
Ofertas en días especiales
Otros
Ninguno
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

Principales problemas que afectan al sector de minoristas del juguete
Como hemos señalado a lo largo del estudio, la situación del sector juguetero y
en concreto la rama de los minoristas están pasando momentos delicados. La
presencia relevante de los Grandes Almacenes y Grandes Superficies en la venta de
este tipo de productos ha generado una gran competitividad entre los minoristas, lo

que ha debilitado las posibilidades de los comercios independientes respecto a la
capacidad de venta, ya que ni sus volúmenes de compra ni sus capacidades de
ofrecer las gamas de mayor actualidad les facilitan la competencia con Grandes
Superficies. Cuando se les ha solicitado qué problemas son los que afectan al sector,
han destacado los siguientes:


Competencia de las Grandes Superficies (31,4%).



Competencia de las Tiendas de origen asiático (9,4%).

El resto de problemas apenas si merecen ser dignos de mención.
Subrayar el hecho de que un 16,9% de las Cadenas y Franquicias han señalado
no tener problemas en el mercado.
CUADRO: 7.42

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN AL SECTOR JUGUETERO
SEGÚN FORMATO COMERCIAL
FORMATO COMERCIAL
PROBLEMAS

TOTAL

Tienda
independiente.

Cadena
Franquicia

Otros

BASE

831

617

189

25












31,4
9,4
7,5
1,3
0,8
0,7
0,3
0,2
9,5
38,9

32,6
10,7
4,7
1,5
1,1
0,8
0,3
0,2
7,1
41,0

27,0
5,3
16,9
1,1
0,5
14,8
34,4

36,0
8,0
4,0
4,0
28,0
20,0

Competencia G. Superficies
Competencia Chinos
No tienen
Precios elevados
Venta por Internet
Mercado saturado
No devoluciones
Aparcamiento
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

También debe destacarse el hecho de que los comerciantes de hábitat inferiores
a 50.000 habitantes son los que han destacado claramente el problema de la
competencia de las grandes superficies.

CUADRO: 7.43

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN AL SECTOR JUGUETERO
SEGÚN HABITAT
HABITAT
PROBLEMAS

TOTAL

< 20.000

20.000 –
50.000

50.001 –
100.000

100.001 –
500.000

> 500.000

BASE

831

116

143

110

252

210












31,4
9,4
7,5
1,3
0,8
0,7
0,3
0,2
9,5
38,9

37,9
5,2
3,4
1,7
0,9
9,5
41,4

37,7
11,2
5,6
1,4
1,4
8,4
34,3

27,3
7,3
16,4
1,8
0,9
0,9
10,0
35,4

29,8
11,9
5,1
2,4
0,8
1,2
0,4
12,3
36,1

27,6
8,6
9,1
0,5
0,9
0,9
6,7
45,7

Competencia G. Superficies
Competencia Chinos
No tienen
Precios elevados
Venta por Internet
Mercado saturado
No devoluciones
Aparcamiento
Otros
NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a minoristas

8.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL SECTOR
DEL JUGUETE

8.1.- Normativa aplicable al sector
8.1.1- Introducción
Uno de los aspectos que distinguen al producto que estamos analizando es que
el público destinatario del mismo es el niño/a. Por tanto, una de las prioridades de la
legislación europea y de la española es la seguridad de los juguetes que se
comercializan en el mercado. Un juguete peligroso lleva aparejado rápidamente la
desaparición del mismo y la desacreditación de la marca del fabricante que lo
presenta.
Con este motivo el Gobierno español promulgó el Real Decreto 2330/1985 por el
que se aprobaban las normas de seguridad de los juguetes y situó la normativa
española a la altura de otros países europeos.
La existencia de diferentes normas legales en los países de la UE y por tanto la
existencia de condiciones de seguridad, crea problemas para la realización de un
mercado interior en el que sólo circulen productos seguros. Por este motivo, el
Consejo de la CEE, en cumplimiento de la creación de un mercado único europeo,
aprobó la Directiva 88/378, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre seguridad de los juguetes, con el fin de armonizar las
diferentes legislaciones y facilitar la libre circulación de los productos, garantizando los
mismos niveles de protección de la salud y seguridad de los consumidores en los
distintos Estados Miembros.
8.1.2.- Normativa aplicable
En la actualidad la normativa sobre seguridad que se aplica al juguete se
fundamenta en la Directiva 88/378/CEE relativa a la seguridad de los mismos. Debido
a los cambios experimentados en los materiales, fabricación, etc. de los juguetes,
dicha Directiva está en proceso de revisión y ampliación que se espera finalice a
mediados de 2007.
La Directiva ofrece una visión generalizada de los requisitos de seguridad que
deben cumplir los juguetes y posteriormente se encargan las normas armonizadas de
desarrollar los requisitos generales establecidos en la directiva a los aspectos
puntuales de cada uno de los aspectos que integran la seguridad del juguete.
La serie normativa que regula la seguridad de los juguetes es la EN-71,
compuesta por 11 partes, es decir, desde la EN-71-1 a la EN-71-11.

Para la eliminación de obstáculos técnicos al comercio, el Consejo y la Comisión
Europea han optado por distintas disposiciones, en las que se establece un
planteamiento global en materia de certificación y pruebas, evaluación de la
conformidad y utilización del marcado “CE”. En este sentido, el Consejo ha aprobado
la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, por las que se modifican determinados
preceptos del contenido de doce directivas entre las que se encuentra la relativa a la
seguridad de los juguetes anteriormente citada. Estas directivas se aplican a los
juguetes, es decir, a todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser
utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 años. Dichas directivas
establecen los criterios de seguridad o “exigencias esenciales” que habrán de reunir
los juguetes durante su fabricación y antes de su comercialización. Entre las
cuestiones que se regulan en estas normas se encuentra el que los juguetes deben
estar fabricados de tal modo que eviten lesiones a los niños y deben ser resistentes a
roturas o deformaciones. Los bordes accesibles, salientes, cuerdas, cables y fijaciones
de los juguetes deben estar hechos de tal modo que el contacto con ellos no provoque
daños corporales. Para evitar el riesgo de asfixia o estrangulamiento, los juguetes para
niños de menos de 36 meses, así como sus componentes y las partes del juguete que
puedan separarse, deben ser lo suficientemente grandes como para evitar que sean
ingeridos o inhalados.
Los organismos europeos de normalización son los encargados de elaborar
unas normas europeas armonizadas basándose en las exigencias esenciales. Las
referencias de dichas normas, de carácter no obligatorio, se publicarán en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. Todos los juguetes fabricados de conformidad
con las normas armonizadas se supondrán conformes con las exigencias esenciales.
Ningún juguete podrá comercializarse si no va provisto del “marcado CE”. La
aparición de un logotipo único (la sigla “CE”) en el etiquetado del juguete determina su
presunción de conformidad con respecto a las normas de seguridad que le son de
aplicación. El fabricante o su representante en la UE son los sujetos obligados a su
colocación. La comprobación de esta conformidad compete a los propios fabricantes o
organismos designados por los Estados miembros.
En concreto, en la etiqueta, el fabricante, ha de proporcionar la siguiente
información en lugar visible:


La marca CE, legible e indeleble.



El nombre.



La marca.



La dirección del fabricante.



Información sobre el uso y montaje.



Las advertencias sobre los riesgos que puede producir el empleo de
juguetes.



Edad mínima de uso, si es necesario, para evitar riesgos.

En el caso de España, los organismos notificados y competentes españoles para
notificar la conformidad del juguete respecto a las normas de seguridad son los
siguientes:


AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).



AIJU (Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, conexas y
afines).



LGAI Technological Center, S.A. (Campus de la UAB).

La normativa de seguridad afecta a todos los juguetes que se comercialicen en
la Unión Europea, y para establecer los controles de conformidad de los productos
importados de terceros países respecto a las normas aplicables en materia de
seguridad se aprueba el Reglamento 339/93/CE del Consejo y la Decisión de la
Comisión de 28 de julio de 1993 que establece la lista de productos afectados por
dicho reglamento: alimentos, medicamentos y juguetes.
Según denuncia la AEFJ, China sigue invadiendo el mercado de juguetes de
bajo coste con productos que, en muchas ocasiones, no cumplen con las normas de
seguridad europeas (lo que sí se les exige a los fabricantes nacionales a la hora de
colocar los productos en el mercado nacional). Por tanto, es necesario que se exijan a
las importaciones las mismas condiciones que al resto de juguetes para que no sean
éstas un motivo de competencia desleal. Falta de seguridad y falsificación son dos de
los flancos por los que se ataca al sector, con los que se merma entre un 15 y un 20%
de la facturación.
Según el Instituto Nacional del consumo, el 80% de los juguetes que
presentaban incumplimientos de normas de seguridad en 2004 procedían de Asia,
productos todos ellos de bajo precio y de venta en establecimientos de bajo costo.

Las diferentes normas y las especificaciones que contiene son:

UNE-EN 71-1: Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas.
UNE-EN 71-2: Seguridad de los juguetes. Parte 2: Inflamabilidad.
UNE-EN 71-3: Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos elementos.
UNE-EN 71-4: Seguridad de los juguetes. Parte 4: Juegos de experimentos
químicos y actividades relacionadas.
UNE-EN 71-5: Seguridad de los juguetes. Parte 5: Juguetes químicos distintos de
los juegos de experimentos. (Versión oficial EN 71-5: 1993).
UNE-EN 71-6: Seguridad de los juguetes. Parte 6: Símbolo gráfico para el
etiquetado de advertencia sobre la edad.
UNE-EN 71-7: Seguridad de los juguetes. Parte 7: Pinturas de dedos. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 71-8: Seguridad de los juguetes. Parte 8: Columpios, toboganes y juguetes
de actividad similar para uso familiar doméstico de interior y exterior.
UNE-EN 71-9: Seguridad de los juguetes. Parte 9: Compuestos químicos orgánicos.
Requisitos.
UNE-EN 71-10: Seguridad de los juguetes. Parte 10: Compuestos químicos
orgánicos. Preparación y extracción de muestras.
UNE-EN 71-11: Seguridad de los juguetes. Parte 11: Compuestos químicos
orgánicos. Métodos de análisis.

Con el fin de tener una visión completa de la normativa de seguridad del juguete,
vamos a transcribir las normas básicas sobre la seguridad en el juguete que
presentamos en el ANEXO I.

8.2.- Actividad de las Ferias del juguete
Numerosos expertos y componentes del sector juguetero han destacado el papel
relevante de las Ferias en este mercado. Desde un punto de vista teórico se ha
señalado un listado numeroso de Ferias que se celebran en todo el mundo sobre dicho
sector.
Sin embargo, en numerosos casos se han realizado precisiones en el sentido de
que solamente un número reducido de Ferias son las que tienen relevancia como
certamen. Reflejamos la relación de las principales Ferias del juguete que se celebran
en el mundo según el año 2004.
CUADRO: 8.1

PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR EN 2004
LUGAR

FERIA

OBJETO



HONG KONG

HK TOYS & GAMES FAIR

JUGUETE



PARIS

DISTRIRAMA

JUGUETE, REGALO



HARROGATE

HARROGATE FAIR

ART. DISFRAZ - CARNAVAL



MILÁN

SALONE INTERN. E DEI GIOCATTOLI

JUGUETE



DALLAS

DALLAS TOY IMPORT SHOW

JUGUETE



PARIS

U. D’ENFANTS SALON INT. DU JOUET

JUGUETE



LONDRES

TOY & HOBBY FAIR

JUGEUTE



FRANKFURT

CHRISTMAS WORLD

ART. DISFRAZ - CARNAVAL



TORONTO

CANADIAN TOY & DECORATION

JUGUETE



NUREMBERG

INTERN. SPIER WARENMESSE

JUGUETE



VALENCIA

FEJU

JUGUETE



LONDRES

KENFAIR ASIAN EXPO

JUGUETE, CARNAVAL



NUEVA YORK

AMERICAN TOY FAIR (TOY CENTER)

JUGUETE



NUEVA YORK

AMER. TOY FAIR (JAVITS CENTER)

JUGUETE



PHOENIX

SCHOOL EQUIPMENT SHOW

MATERIAL COLEGIOS



ROSEMONT

NATIONAL HALLOWEEN COSTUME ANDA PARTY SHOW

CARNAVAL



LISBOA

EUROPAPER

PAPELERÍA



MELBOURNE

AUSTRALIAN TOY, HOBBY AND NURSERY FAIR

JUGUETE



NUREMBERG

BILDUNGSMESSE 2003

JUGUETE DIDACTICO



GUAZGZHOU

CHINESE TOYS ANDA CHILDREN COMMODITIES

JUGUETE



MOSCU

MOSCOW TOY & GAME EXHIBITION

JUGUETE



BIRMINGHAM

INT. PARTY AND HALLOWEN SHOW

ART. DISFRAZ - CARNAVAL



FLORIDA

ED EXPO 2003

MATERIAL EDUCATIVO



KIEV

BABY 2003

FERIA DEL NIÑO



SAO PAULO

20ª ABRIN

JUGUETE



CHENGAI

CHINACHEGHAI TOYS & CRAFTS

JUGUETE



SHANGAI

INT’L CHILDREN’S WEAR AND PRODUCTS EXHIBITION

JUGUETE – NIÑO

LUGAR

FERIA

OBJETO



BARCELONA

EXPODIDACTICA

MATERIAL EDUCATIVO



MEXICO DF

JUGUETIEXPO

JUGUETE



OPORTO

DIDACTICA

MATERIAL EDUCATIVO



PARIS

DISTRIRAMA

JUG., REGALO Y CARNAVAL.



DUBAI

THE MIDDLE EAST TOY FAIR

JUGUETE



POZNAN

CHILD’S WORLD

NIÑO



TOKIO

TOKIO TOY SHOW

JUGUETE



NEW YORK

LICENSING FAIR

LICENCIAS



LAS VEGAS

KENFAIR ASIAN EXPO

JUGUETE – CARNAVAL



HONG KONG

MOULD & DIE ASIA

INDUSTRIA – MOLDES



OPORTO

BRINDE FAIR

JUGUETE



ST. GALLEN

SWISS TOY

JUGUETE



NEW ORLEANS

EDU

MATERIAL EDUCATIVO



HONG KONG

MOULD & ASIA

INDUSTRIA – MOLDES



PRAGA

PRAGUE TOY FAIR

JUGUETE



SHANGAI

SAHNGHAI INT. TOY, BABY & GIFT FAIR

JUGUETE



LONDRES

BRAND LICENSING LONDON 2003

LICENCIAS



HONG KONG

TOY & GIFTS SHOW

JUGUETE Y CARNAVAL



NEW YORK

FALL MASS MARKET TOY

JUGUETE



DONGGUAN

FAIR 2003 FOR GIFTS & PREMIUMS HOUSEWARES, TOYS
JUGUETE
& GAMES



ST. GALLEN

SWISS TOY

JUGUETE



BARCELONA

SALON HOBBY

JUGUETE



NEW YORK

N. YORK INTERN. HALLOWEEN SHOW

CARNAVAL

8.2.1.- El papel de las Ferias
La mayoría de los agentes del sector (Fabricantes, Importadores, Minoristas,
etc.) coinciden en señalar que las Ferias de Juguetes tienen una gran relevancia por el
hecho de que se convierten en un punto de encuentro de la mayoría de los agentes
que intervienen en el mercado mundial del juguete.
Según las manifestaciones de algunos expertos entrevistados que han
intervenido en diferentes ferias, los principales objetivos que tienen la celebración de
las mismas son:


Dar a conocer los productos de los principales jugueteros del mundo (o del
país donde se celebre).



Dar a conocer las novedades que han preparado los distintos fabricantes que
operan en el mundo.



Proporcionar a los clientes potenciales la posibilidad de conocer, seleccionar
y elegir productos oferentes y distribuidores de todo tipo de juguetes que
pueden ser de su interés.



Proporcionar la posibilidad de establecer contactos entre oferentes y clientes
con el fin de iniciar varias posibilidades:
-

Selección de juguetes de interés para su comercialización en la campaña
siguiente.

-

Establecer acuerdos de posibles condiciones de venta de productos de
interés: cantidades, precios, plazos de entrega, condiciones de pago, etc.

-

Llegar a acuerdos de venta entre oferentes y clientes en la propia Feria.

-

Establecer contactos con posibles nuevos clientes, con el fin de alcanzar
la posibilidad de captarlo como cliente real.

-

Servir de base para que los clientes potenciales preparen las plantillas de
los catálogos que van a elaborar para la próxima campaña.

En este sentido debemos subrayar que en la Feria de Núremberg de 2006, un
84% de los visitantes (según fuentes de la propia Feria) tomaron algún tipo de decisión
de compra. Ello da una idea de la importancia de esta Feria.
Para algunos de los entrevistados, algunas Ferias se han convertido en un
evento tan importante que es necesario acudir a ellas para poder contar con los
productos que pueden comercializarse en la campaña siguiente. En caso contrario,
puedes perder competitividad cuando preparas tu catálogo de venta.
8.2.2.- Análisis de las principales Ferias del mercado
Desde un punto de vista mundial se debe subrayar la existencia de un número
muy elevado de Ferias (como hemos señalado anteriormente) del Juguete.
Sin embargo, cuando se habla con los participantes en ellas (Fabricantes,
Distribuidores y Grandes Minoristas) la situación cambia notablemente. Por regla
general, centran la relevancia de la celebración de las Ferias del Juguete en las de dos
ciudades:


NUREMBERG



HONG KONG

En menor proporción la Feria de New York. Al resto de Ferias las sitúan en un
nivel de poca relevancia, así señalan la única Feria que se celebra en el mercado
español: la de Valencia.

Teniendo en cuenta la relevancia de las principales Ferias que se celebran en el
mundo y el papel señalado por algunos de los participantes y expertos consultados,
vamos a analizar los principales datos de aquellas que hemos hecho referencia:
NUREMBERG, HONG KONG, NEW YORK Y VALENCIA (por su importancia en el
mercado español).
FERIA DE NUREMBERG – SPIELWARENMESSE 2006
Dada la importancia de esta Feria, nos vamos a referir a la información de la
Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf, que canaliza los principales
aspectos que configuran la celebración de la Feria del Juguete en Núremberg en 2006.
Los aspectos más relevantes son:
Principales datos estadísticos de participación
La Spielwarenmesse está considerada una de las más importantes plataformas
comerciales para la presentación de productos y novedades en el sector del juguete.
Así mismo, es un parámetro indicador de la coyuntura mundial en la economía del
diseño y fabricación de juguetes y productos relacionados. En este sentido, y
atendiendo a los datos existentes, hay motivos para el optimismo.
A la edición de la feria de 2006 acudieron, según fuentes de la propia Feria,
2.785 expositores procedentes de 64 países. La cifra de expositores ha sido por tanto
levemente superior a la del año pasado (38 expositores más que en 2005), y con ella
se han batido todas las marcas anteriores. Igualmente se ha confirmado la tendencia
ascendente iniciada tras 2003, peor año de la década en cuanto a la participación
activa en el mercado.
CUADRO: 8.2

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE EXPOSITORES Y
VISITANTES




Expositores
Visitantes

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2.773
71.381

2.765
80.304

2.672
74.100

2.705
79.252

2.747
76.909

2.785
79.800

Fuente: Años 2001 – 2005, datos de AUMA; 2006, datos de la propia Feria

Analizando por separado a expositores y visitantes, se puede observar lo
siguiente:

En relación con los expositores
Continúa el incremento constante – iniciado en 2004 – del número de empresas
expositoras en la Spielwarenmesse. Ello se ha debido en esta edición de 2006 a dos
factores: el tradicional aumento en el número de expositores extranjeros y, agradable
novedad, la mayor presencia de expositores alemanes en la Feria respecto al año
anterior.
El número de expositores extranjeros sigue por tanto aumentando de forma
imparable: entre los años 2000 y 2006 lo ha hecho en lago más de un 15%, y desde
hace más de una década sólo se ha visto ligeramente interrumpido en 2003. No
obstante, este aumento ha sido relativamente inferior al producido en otros años:
frente a los porcentajes en torno al 4% de años anteriores, el crecimiento en el número
de participantes extranjeros en la Feria de 2005 a 2006 ha sido del 1,32%.
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Por otro lado, en la Spielwarenmesse 2006 se ha contenido el continuo
descenso en el número de expositores alemanes que se venía produciendo también
desde hace años. Esa tendencia había supuesto la presencia de un 16,70% menos de
expositores alemanes en la Feria de 2005 respecto a la de 2001. Con este ligero

aumento del 1,49% en el número de expositores alemanes entre 2005 y 2006, dicha
tendencia parece romperse, pero queda la pregunta de si se trata de una situación
coyuntural o si realmente es muestra de la recuperación del mercado interno alemán
del juguete y su comercio correspondiente.
La combinación del bajo aumento relativo de expositores extranjeros y el ligero
aumento de los alemanes, ha provocado que en 2006 la cuota de expositores
extranjeros sobre el total se estanque en su imparable crecimiento, para situarse en un
63,30%.
Algo más de la mitad de los expositores no alemanes en la Spielwarenmesse
2006 (50,41%) provino de Europa. Los asiáticos constituyeron el otro gran grupo de
participantes extranjeros, con una cuota de más del 40%, como se muestra a
continuación:

GRAFICO: 8.2

CUOTA DE EXPOSITORES NO ALEMANES POR CONTINENTES (%)

America
6,76%

Australia
0,60%

Africa
0,33%
Europa
50,41%

Asia
41,90%

Esa participación asiática estuvo principalmente configurada por la República
Popular de China y Hong Kong: entre ambas entidades sumaron 488 expositores, es
decir, casi dos tercios (63,54%) de la presencia asiática. Taiwán, con 91 expositores,
fue la tercera potencia asiática con presencia entre las 10 naciones con mayor número
de apariciones.

En cuanto a la presencia americana, estuvo protagonizada de forma aplastante
por EE.UU. y Canadá. El 80% de los expositores americanos procedieron de EE.UU.,
cuya participación en la Spielwarenmesse va cada año en aumento. Canadá presentó
11 participantes. Y los demás países americanos sólo contaron con 13 stands,
destacando Argentina (4), México (4) y Colombia (2).
El ranking de los principales países expositores en la Spielwarenmesse 2006
queda explicado por la siguiente tabla. Destaca la poca movilidad en los primeros
puestos, el progresivo aumento de Estados Unidos, el salto de Francia y Países Bajos
respecto a 2005, el estancamiento de Reino Unido y España (con la consiguiente
pérdida de puesto en el ranking) y la aparición de países asiáticos menores entre los
más presentes.
CUADRO: 8.3

Nº

PAIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
--

Alemania
China
Hong Kong
Italia
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Estados Unidos
ESPAÑA
Taiwán
Bélgica
Suiza
Polonia
Austria
Corea
Otros

Nº EXPOSITORES Nº EXPOSITORES
EN 2006
EN 2005
1.022
1.007
274
250
214
213
177
181
115
98
108
120
106
92
100
88
98
99
91
91
44
47
43
37
41
30
37
31
34
34
552
329

PUESTO
ANTERIOR
=
=
=
=
7º
5º
8º
10º
6º
=
=
=
17º
15º
13º
--

TENDENCIA
=
=
=
=
▲
▼
▲
▲
▼
=
=
=
▲
▲
▼
--

Fuente: 2005, datos de AUMA; 2006, datos de la propia Feria

En relación con los visitantes
Como se menciona en la introducción a este epígrafe, en la Spielwarenmesse
2006 se consiguió un record de visitantes, procedentes de 110 países distintos
(incluido Alemania). Más de 79.800 profesionales se acercaron a esta edición de la
Feria Internacional del Juguetes de Núremberg, superando así en algo más del 2,6%
el registro de 2005. De este modo se confirmó el continuo aumento en el número de

profesionales que han querido ver el certamen. Dicho aumento ha sido continuo desde
1999, si bien con relativos altibajos en las últimas ediciones.
Analizando los datos del informe de cierre mencionado, los registros de visitas
más numerosas correspondieron a Italia, Francia, Países Bajos, Austria y España,
todos ellos países con más de 2.000 entradas al certamen contabilizadas.
Estados Unidos fue el único país, fuera de la Unión Europea, que se encontró
entre las diez naciones con mayor número de visitantes.
En la tabla a continuación se recogen los veinte países de los que procedió el
mayor número de visitas profesionales a la Spielwarenmesse 2006.
CUADRO: 8.4

Nº
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
--

PAIS

NUMERO DE VISITANTES
41.966* (52,59%)
3.790
2.469
2.458
2.343
2.147
1.904
1.757
1.579
1.350
1.296
1.174
1.162
974
848
830
788
772
630
526
517
8.250

Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Austria
España
Suiza
Reino Unido
Bélgica
República Checa
Estados Unidos
Dinamarca
Grecia
Japón
Suecia
Polonia
Rusia
Hungría
Israel
Australia
Eslovenia
Otros
TOTAL FORANEOS

37.834 (47,41%)
*

Fuente: Spielwarenmesse 2006 – Schlussbericht; cálculos a partir de los datos de dicha fuente

Los visitantes provenían, según fuentes de la Feria, del comercio minorista y
mayorista del juguete, las manualidades, tiendas de artículos de papelería y
decoración, de las centrales de compra, de la venta por catálogo, de las grandes

superficies, del sector de la exportación y la importación, de los quioscos y de librerías
y tiendas de música. El 84% de éstos tomaron decisiones de compra, frente al 80% del
año 2003, lo que demuestra la creciente calidad de los visitantes profesionales.
Entre los visitantes profesionales, un 75,3% (frente al 74,7% de 2005) tenía
capacidad de decisión dentro de su propia empresa, y según la encuesta realizada por
la propia Feria un 62% de los visitantes profesionales se decidió a efectuar alguna
compra, frente al 59,8% de 2005. Según dicha encuesta, este dato confirma la utilidad
de la Feria como plataforma en la que cerrar tratos, por cuanto un 63,5% de los
visitantes que acudieron a Núremberg lo hicieron ya con una orden o con un pre –
acuerdo en el portafolio.
En relación con las tendencias y novedades presentadas
Los fabricantes de juguetes consideran el mes de octubre como el momento en
que toda la producción del año está ya vendida, y se deben sacar conclusiones y
orientar la producción hacia lo del año venidero.
En este sentido, la Spielwarenmesse (Feria Internacional del Juguete de
Núremberg) se celebra en un momento perfecto, por cuanto da tiempo a preparar la
oferta de producto concienzudamente y la Feria aparece como instrumento ideal para
presentar por primera vez y promocionar convenientemente las novedades a escala
internacional.
En función de la oferta observada en la Spielwarenmesse 2006, se pueden
establecer cuatro tendencias principales en el mercado:


El desarrollo tecnológico del juguete es constante y para determinados
sectores resulta imprescindible. Este desarrollo afecta a una amplia gama de
productos, desde los trenes a escala y el modalismo y radio – control, hasta
los juegos educativos e incluso los de construcción o los de tiempo libre.



Ese primer punto va en consonancia con uno más evidente, pero no por ello
a excluir: la imitación del mundo de los mayores. Desde la moda femenina
y el maquillaje hasta el “tunning” de los coches, pasando por el uso de
dispositivos electrónicos como móviles o MP3s han dejado su imprenta en
los juguetes de los distintos segmentos.



Las licencias siguen teniendo un peso fundamental en el mercado del
juguete, y en 2006 presentan dos protagonistas principales:

-

Como es natural, el Mundial de Fútbol de 2006 a celebrarse en Alemania,
que abarca una gama de productos tan variada como en ocasiones
innovadora.

-

Las películas que se esperan para este año como “Cars” (Disney/Pixar),
pero sobre todo “Piratas del Caribe II” (Disney), a estrenarse en junio, y
que ya ha empezado a desatar cierta fiebre entre los diseñadores de
juguetes por el mundo de los piratas, apareciendo en juegos de cartas,
barcos de juguete o juegos de mesa desde el diseño más realista hasta
el más fantástico.



La aguda competencia desatada en los últimos años dentro de la industria
del juguete ha ido convirtiendo cada vez más al precio en el único factor en
consideración a la hora de tomar una decisión de compra. Ello, sin embargo
ha conducido a la polarización del mercado, ya que algunas empresa,
sensibles al rechazo de los “barato”, han aprovechado para posicionarse en
un segmento de alto precio vinculado a la calidad.
Al mismo tiempo, el proceso de concentración de empresas ha dado
muestras de seguir su curso, como consecuencia lógica de la necesidad de
protegerse ante los grandes consorcios internacionales del juguete. La
aparición además de grupos inversores con fuerte músculo financiero para
apoyar a grandes empresas (como se rumoreaba durante el certamen para
el caso concreto de la italiana Giocci Preziosi) supone la irrupción de un
nuevo elemento en el parqué que obliga a la unión de las empresas del
sector si quieren resistir de forma independiente pero sólida.

Sobre la participación española
La participación española es una de las más importantes dentro de la Feria tanto
por el número de empresas que acuden al certamen como expositoras, como por la
variedad y amplitud de su oferta, que alcanza a todos los grupos de producto.
A la edición de 2006 de la Spielwarenmesse acudieron 98 empresas españolas,
lo que supuso un número muy similar al del año anterior (99 empresas), con una caída
menor del 1%. Por otro lado, ese nuevo registro de 2006 supuso la pérdida de tres
puestos en la clasificación de naciones con más presencia, del 6º al 9º, debido a los
aumentos del número de expositores de Francia, Países Bajos y Estados Unidos.

El número de expositores españoles alcanzó en 2006 un 3,52% sobre el total,
cayendo desde el 3,60% del año anterior. Y sobre el total de expositores extranjeros,
los españoles ocuparon un 5,56% de la cuota. Todos estos datos son indicativos de un
relativo estancamiento de la participación española que no se debe tanto a la
evolución de la Feria en sí como quizá a la situación del sector en España.
La mayoría de las empresas españolas han expuesto con anterioridad en este
certamen, ya que consideran absolutamente indispensable la presencia en
Núremberg. Muchas de ellas participan también en las ferias de París y Nueva York, y
algunas también lo hacen en la de Hong Kong.
La mayoría de estas empresas procedían de la Comunidad Valenciana (sobre
todo de la zona de Ibi y Castalla, en Alicante), y a continuación destacaba la
procedencia catalana. Por ello también se encuentra en dicha Comunidad Valenciana
la Asociación Española de Fabricantes del Juguete (AEFJ), que estuvo presente en la
Feria a través del stand de “Toys from Spain”.
Por su parte, la participación agrupada organizada por la Asociación Española
de Fabricantes del Juguete y la Organización Ferial de la Spielwarenmesse contó con
9 empresas españolas de distintos grupos de producto, cada una de ellas con distintos
objetivos en el certamen: introducirse en la Feria, realizar algún contacto o encontrarse
con clientes eran los más comunes.
Tanto las empresas agrupadas bajo el paraguas de “Toys from Spain” como
aquellas que participaron de forma independiente mostraron en sus impresiones la
necesidad de estar presentes en esta Feria. Como resumía uno de los directivos de
una importante familia de empresas españolas, “Estando aquí es difícil, pero si no
estás ya has muerto”.
Todos además miran con optimismo al futuro, pues en esta edición reconocían
haber tenido una actividad más intensa y grata que en años anteriores, y habían
percibido la existencia de un clima más relajado, más positivo, y más confiado, sobre
todo en el talante de los anfitriones y en la defensa que éstos hacían de los
participantes en la Feria.
FERIA DE HONG KONG – TOYS & GAMES 2006-11-28
Como ocurre con la Feria de Núremberg, la oficina comercial de la embajada
española en Hong Kong asiste y valora los principales datos de dicha Feria. Por tanto
nos basaremos en ellos para realizar su descripción.

Esta Feria se organiza en el Hong Kong Trade Development Council (TDC) y se
celebra en el Convention Exhibition Centre de Hong Kong durante los días 10 – 13 de
Enero de 2006.
Sectores y productos representados
Este año como el anterior la feria del juguete ha sido organizado junto a la Feria
Internacional de Artículos de Papelería de Hong Kong.
Ofertas principales


Juguetes y productos para bebés.



Juguetes electrónicos y de funcionamiento a pilas/batería.



Bicicletas.



Maquetas, modelismo y figuras de acción.

Juguetes y juegos educativos


Hobbies.



Productos diversos/Merchandising en general.



Artículos deportivos y de aire libre.



Artículos para fiesta, componentes y accesorios para juguetes.



Juguetes blandos y muñecas.



Artículos de magia.

Nuevo


Muñecos de caramelo.



Muñecos de papel.

Organización y expositores
Está organizada por el Hong Kong Trade Development Council.
Este año ha contado con 1.935 expositores, de los cuales 858 eran provenientes
de un total de 37 países diferentes y los 1.077 restantes eran locales. Estas cifras
suponen un incremento con respecto a las del año pasado, que estaban cifradas en
1.899 expositores. De hecho, la superficie de exposición se ha incrementado pasando
de los 53.398 metros cuadrados del año 2004 a los 54.432 m2 de esta edición.
La representación española, formada por una Participación Agrupada apoyada
por el ICEX, estuvo compuesta por untotal de 8 expositores: Ballhunter Internactonal,
S.L., Barval, S.A., Comercial Persan, S.A., Eolo Sport Industrias, S.A., Play, S.A.,

UNICE, S.A. (Smoby España), Tenitoys Juguetes, S.A. y The Royaltex Ballon
Company, S.L.
Esta participación agrupada fue organizada por la Asociación Española de
Fabricantes de Juguetes (AEFJ) con el apoyo del ICEX. Al igual que en años
anteriores los expositores españoles se presentaron bajo el cartel de “Toys from
Spain”.
Por otro lado, de nuestro país visitaron la feria 237 profesionales (153 el año
pasado).
Datos estadísticos de participación
Este año ha contado con un elevado número de visitantes, en su totalidad
profesionales, venidos de 130 países. En total visitaron la feria 13.962 compradores
locales y 15.218 venidos de todo el mundo, para redondear un total de 29.180
compradores, a pesar de ello, este año ha supuesto una disminución del 2,65%
respecto a la edición anterior.
Valoración de la Feria
La Feria del Juguete de Hong Kong está considerada como la más importante de
Asia y una de las más importantes del mundo, actualmente es la segunda después de
Núremberg, y delante de Nueva York por primera vez, tras haber reducido ésta su
espacio.
Es ésta la primera cita anual importante del sector. Así mismo resulta
fundamental participar en el encuentro ya que se reúnen profesionales del mundo
entero, es la feria con participantes de mayor diversidad geográfica. Acuden clientes
de Asia, como China, Japón y Australia; clientes de América Latina, principalmente
México; y de Europa del Este. Estas dos últimas zonas geográficas son un mercado
vital para el sector juguetero español. En ocasiones Hong Kong puede ser la cita para
atender a aquellos clientes que no pasan por Núremberg.
Esta feria es un buen escaparate, tanto para ver las últimas tendencias en el
mercado, como parea ser visto. Se trata principalmente de una cuestión de imagen,
los clientes acuden a esta feria y hay que estar presente, a pesar de que la mayoría de
contratos se cierren en la feria de Núremberg.
En general la valoración de esta edición ha sido positiva para los expositores
españoles, para la mayoría incluso mejor que otros años. Cabe destacar la buena

organización de la Feria de Juguetes y Juegos de Hong Kong así como las
infraestructuras del recinto ferial.
Entre los aspectos negativos observados se citan el efecto negativo de la
creciente presencia de fabricantes chinos sobre el número de novedades e ideas
originales y la calidad general de los productos exhibidos.
Datos de interés de la Feria de Hong Kong
CUADRO: 8.5

NUMERO TOTAL DE EXPOSITORES
EXPOSITORES

NUMERO

 Hong Kong
 Otros

1.077
1.935

TOTAL

1.935
Fuente: Feria

CUADRO: 8.6

NUMERO TOTAL DE VISITANTES
REGIONES

NUMERO

PORCENTAJE

13.962
15.218

48
52

29.180

100

 Hong Kong
 Otros
TOTAL
Fuente: Feria
CUADRO: 8.7

NUMERO TOTAL DE VISITANTES POR REGIONES









REGION

NUMERO

PORCENTAJE

Asia
Europa
Norte América
Central & Sudamérica
Australia & Islas del Pacífico
Oriente Medio
África

8.095
3.422
1.758
684
666
389
204

53,2
22,5
11,6
4,5
4,4
2,6
1,3

TOTAL

15.218

100

Fuente: Feria

FERIA DE NUEVA YORK
Tanto por expositores como por visitantes, la Feria de Nueva York no alcanza la
relevancia de las de Núremberg y Hong Kong.
Los principales datos de la Feria del Juguete de Nueva York de 2006 se
sintetizan en los siguientes:
Número de visitantes
Sobrepasaron los 20.000 en el Jacob Javits incluyendo compradores,
expositores invitados del trade y medios de comunicación. No se tienen datos de los
visitantes al Internacional Toy Center, ya que hubo cambios en el proceso de registro.
Número de compradores: 11.000.
Expositores
1.393 compañías entre fabricantes, importadores y representantes provenientes
de 23 países, exhibiendo más de 100.000 productos, de los que 5.000 hicieron su
debut en la feria.
Número de expositores españoles: 11
Tendencias y novedades presentadas
La tendencia del sector va hacia los juegos electrónicos para pequeños, juegos
interactivos y productos bajo licencia.
Los niños de hoy han crecido con la tecnología a su alcance y la industria va
respondiendo a las necesidades de estos pequeños tecno – sabios. Incluso a los
juguetes clásicos se les está inyectando con nuevas tecnologías dirigidas a las más
pequeñas audiencias. Los juegos tradicionales de mesa se consiguen en versión DVD,
se hacen adaptaciones de juegos de adultos dirigidos a niños que pueden ser jugados
on – line, es el caso del Sudoku.
Los productos bajo licencia representan un 29% de los juguetes almacenados en
cualquier tienda especializada. Personajes famosos del cine, la televisión, los comics
están ligados a numerosos productos dirigidos a los pequeños consumidores, desde
libros, DVD, peluches y muñecos, artículos de deporte, etc. Nuevas películas y series
televisivas hacen que la proyección de futuro de la industria de licencias siga
creciendo.

Valoración de la participación española y principales países competidores
Algunos de los expositores españoles exhibieron por primera vez en el recinto
del Jacob Javits, ya que gran parte de ellos disponían hasta su venta de showrooms
permanentes en el Toy Center.
Al preguntarles por la valoración de la feria, el grupo del Toy Center coincidió en
que, a pesar de su alto coste del alquiler anual, el showroom, les compensaba el
gasto, ya que podían disponer del mismo durante el resto del año concertando
entrevistas con sus clientes, en su mayoría provenientes de Centro y Suramérica.
También podían disponer del showroom, en las ediciones de la feria de Otoño
(Halloween) y Navidad (Octubre y Noviembre respectivamente). Todos los expositores
opinan que la Toy Fair es demasiado cara y que el tipo de cliente que pasa por el
Jacob Javits, refiriéndose a la cantidad de pequeños minoristas, no es el adecuado
para ellos. Esperan que se materialice la compra del nuevo edificio para disponer
nuevamente de showroom permanente en New York.
Según cifras del US. Department of Comerce, Bureau of the Census, España
ocupa el número 23 en el ranking de países que exportaron juguetes a USA en el
2005. Los primeros diez fueron: China, Japón, Taiwán, México, Canadá, Tailandia,
Hong Kong, Corea del Sur, Alemania e Italia. Los países directamente competidores
de España son estos dos últimos.
FERIA DE VALENCIA
Por lo que se refiere a la Feria Internacional del Juguete FEJU 2006 que se
celebra en Valencia se han recibido diversos comentarios que queremos destacar:


Es una feria con carácter de expansión nacional, donde cada vez se inscribe
un número de fabricantes jugueteros más reducido.



Suele servir para conocer las novedades y presentaciones de algunos
fabricantes españoles. Suele servir para preparar el catálogo de los clientes
que van a visitarla.



Se celebra conjuntamente con DIPA (Feria de Papelería) con lo que queda
diluido el papel relevante que pudiera tener el juguete.



Es la principal feria del juguete que se celebra en España, pero va perdiendo
la relevancia que tuvo hasta hace unos años.

Algunos datos de interés de la Feria son:

Comentarios sobre la Feria
La Feria Internacional del Juguete, FEJU’06, se celebró del 16 al 19 de febrero
en Feria Valencia, acogió en su 45ª edición a más de 90 marcas nacionales y
extranjeras. La convocatoria tuvo lugar en los pabellones 7, nivel 2 y 3 de Feria
Valencia con una superficie de 18.000 metros cuadrados. FEJU’06 ha potenciado
paralelamente a la oferta del juguete, la de los sectores de hobby, carnaval y material
escolar. Y vuelve a coincidir en fechas con DIPA, Feria de Papelería de manera que
ambos certámenes se benefician de las sinergias de su celebración conjunta, ya que
los dos certámenes comparten importantes canales de distribución.
Destacó la fuerte participación del sector de Navidad y los conocidos
tradicionalmente como Belenistas, un total de 25 empresas que suponen el 90% de la
oferta de este sector. Con la sectorización de la oferta, la visita del profesional fue más
cómoda y rentable.
FEJU, que lleva celebrándose ininterrumpidamente durante 44 años, es la feria
monográfica más antigua de las celebradas en España y como ha venido demostrando
sigue siendo la principal plataforma comercial del sector.
En la pasada edición FEJU incorporó a los grupos de compradores dentro del
comité organizador de la feria, compuesto tradicionalmente por fabricantes del sector,
logrando aunar los intereses de los distribuidores en torno a la organización del
evento. Del mismo modo, FEJU cuenta desde sus orígenes con el respaldo de la
AEFJ, Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y de ANCOJ, Asociación
Nacional de Comerciantes de Juguetes.
El certamen ha sido coordinado a través del Instituto Valenciano de la
Exportación “IVEX”, la organización de misiones comerciales FEJU contó con una
Subvención para invitación a una Misión Comercial de Compradores Extranjeros de
los países Argelia, Marruecos, Polonia, Portugal y Túnez.
Así mismo se contó con una subvención, por parte de la Consellería de Empresa
Universidad y Ciencia, para noches de hotel para Compradores Nacionales.
Datos básicos: 6.700 visitantes.
FEJU cuenta con el apoyo de todas las asociaciones del sector
Las principales asociaciones del sector apoyan a FEJU como única feria
sectorial. La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), fundada en
1967, es la única organización que agrupa a las empresas del sector y es entidad

colaboradora desde el año 89 de la Secretaría General de Comercio Exterior, del
Ministerio de Economía, reconocida como Agrupación Nacional de Exportadores.
Su finalidad es el apoyo a las industrias en un amplio abanico de servicios, entre
los que cabe destacar los referentes a: promoción, relaciones con la Administración
Pública, asociaciones de consumidores, organizaciones sectoriales internacionales,
normativas de seguridad, legislación, marketing e imagen del juguete español, ferias,
exposiciones y misiones comerciales y defensa de los intereses generales de la
industria juguetera española. La AEFJ también representa los intereses del sector
español en Europa a través de su vínculo con la Asociación Europea de Industrias del
Juguete (TIE).
8.3.- Los Videojuegos
8.3.1.- El mercado mundial de videojuegos
Los videojuegos constituyen uno de los nuevos productos englobados dentro de
la categoría de juguetes. Dada su gran importancia económica y características
diferenciadas, tanto en el diseño como producción y comercialización, se le distingue
del resto de juguetes que forman parte del mercado tradicional del juguete. Existe una
categoría aduanera, la 950410, exclusivamente dedicada a este tipo de productos.
El Cuadro siguiente recoge información referida al porcentaje que supone el
consumo de videojuegos respecto del consumo juguetero total en diferentes países.
CUADRO: 8.8

REGION










2003 (%)
32,5
28,0
28,1
30,1
26,3
21,5
28,4
29,4

América
Europa
Bélgica
Francia
Alemania
Italia
Holanda
Reino Unido
Fuente: NPD

El Cuadro siguiente recoge información referente al mercado total de
videojuegos, tanto a nivel global mundial como por zonas geográficas.

CUADRO: 8.9

MERCADO MUNDIAL DE VIDEOJUEGOS. Datos en millones de dólares USA
REGION







Total Mundial
América
Europa
Asia/Oceanía
África

2000

2001

2002

2003

17.802
8.290
3.629
5.851
31

22.340
10.692
4.498
7.087
63

24.300
11.331
5.512
7.394
63

25.876
11.087
6.756
7.966
65

Fuente: NPD

Resulta destacable el gran crecimiento experimentado a partir del año 2001, del
que se ha beneficiado especialmente Europa. Desde el año 2000 al 2003, el mercado
europeo se incrementó en un 86,16% frente al 45,35% de aumento a nivel mundial.
Los mercados americano y asiático parecen estar más estabilizados.
En lo referente a su distribución geográfica, se incluye en el Gráfico siguiente
elaborado tomando como referencia los datos correspondientes al año 2003.

GRAFICO: 8.3

DISTRIBUCION MUNDIAL MERCADO VIDEOJUEGOS. Año 2003
Europa
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30,79%

El mercado más importante, es con diferencia, América, en particular, Estados
Unidos, seguido de Asia/Oceanía y Europa.

El comercio exterior de videojuegos movió en el año 2005, más de 15.000
millones de dólares. Es un mercado que genera más flujos importadores que
exportadores, tal y como se recoge en el Cuadro siguiente:
CUADRO: 8.10

COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL DE VIDEOJUEGOS
Datos en dólares USA
2002

 Importaciones
 Exportaciones

2003

2004

2005

8.768.485.494 7.299.569.950 6.530.356.930 8.311.027.082
6.971.174.917 5.445.489.218 5.511.372.339 7.018.941.950
Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD

Está dominado en su producción, por los mercados asiáticos, en particular China
y Hong Kong y, en su demanda, por los mercados jugueteros más desarrollados del
mundo. El Cuadro siguiente recoge información relativa a los cinco países
importadores y exportadores de videojuegos, más importantes del mundo.
CUADRO: 8.11

TOP 5 PAISES IMPORTADORES Y EXPORTADORES
Importadores

% 2002-2005

Exportadores

% 2002-2005

EEUU
Hong Kong
Alemania
Reino Unido
Cánada

36,13
10,14
9,24
7,62
6,82

China
Hong Kong
EEUU
Alemania
Japón

46,24
13,15
9,43
8,01
4,30

(1) Datos agregados correspondientes al período 2002-05; Fuente: United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD

8.3.2.- El mercado estadounidense
Como ya se ha mencionado anteriormente, es el mayor mercado individual
mundial de este tipo de productos. Las estadísticas americanas incluyen los
videojuegos dentro de lo que se denomina software de entretenimiento, junto con
juegos de ordenador, juegos online y juegos sin cables. Si las ventas totales para toda
la categoría de entretenimiento se han estimado, según datos de la ESA2 en 8.200
millones de dólares en el año 2004, el 75,7% corresponde a juegos de consola lo que
resulta en una cifra superior a los 6.000 millones de dólares en ventas, tanto en el año
2

Entertainment Software Association

2004 como en el 2005. Los datos de NPD estiman el tamaño del mercado americano
en el año 2005, en 11.500 millones de dólares.
El rasgo más característico de los videojuegos, desde el punto de vista de la
demanda es su gran aceptación entre el público adulto. La ESA ha realizado estudios
de consumo que han puesto de manifiesto, aspectos tan significativos como los que se
destacan a continuación:


El 69% de los cabeza de familia americanos juegan a videojuegos y juegos
de ordenador.



Su edad media es 33 años. En el 2005, se estima que el 25% de los
jugadores sobrepasaron los 50 años.



Aunque los hombres juegan más que las mujeres en una proporción de
62/38, las mujeres mayores de 18 años son un segmento de mercado de
este producto más importante que los chicos hasta 17 años. Ellas
representan el 30% del mercado y ellos, el 23%.



Los compradores más habituales tienen una edad media de 40 años.



Es un tipo de producto que no ha visto limitarse ni sus segmentos de edad ni
los años de demanda de este tipo de juegos. Los usuarios adultos de
videojuegos llevan jugando una media de 12 años.



El 89% de las veces que se compran o alquilan videojuegos están presentes
los padres. Estos dan un gran valor educativo a este producto, ya que el 61%
lo ve como un factor muy positivo en la vida de sus hijos. El 35% de ellos,
con una edad media de 37 años, juega a estos juegos. Destaca nuevamente
el papel femenino, ya que el 47% de los que juegan son mujeres.

La importancia económica de los videojuegos por su efecto impulsor de avances
en industrias tales como la informática y su demanda de personal cualificado con un
gran nivel de creatividad, lo diferencian claramente del resto de juguetes. Se estima
que el coste de desarrollar un videojuego ha pasado de ser, aproximadamente, 40.000
dólares a comienzos de los años 90 a 10 millones de dólares en el 2004. Todo ello es
buena prueba del esfuerzo que se requiere para esta actividad.
8.3.3.- El mercado europeo
El mercado europeo de videojuegos es claramente importador, lo que pone de
manifiesto la falta de empresas fuertes europeas que operen en este sector. El Cuadro
siguiente incluye datos referidos al comercio exterior europeo.

CUADRO: 8.12

COMERCIO EXTERIOR EUROPEO DE VIDEOJUEGOS
Datos en millones de euros

 Exportaciones
 Importaciones

2003

2004

2005

115,25
1.967,94

165,13
1.096,29

92,25
1.766,61

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TIE

En línea similar a lo observado para el mercado del juguete tradicional, los
países europeos configuran unos mercados muy desarrollados con elevadas tasas de
consumo. El Cuadro siguiente recoge información al respecto.
CUADRO: 8.13

GASTO EN CONSUMO DE VIDEOJUEGOS
Datos en millones de euros








Alemania
Bélgica
Francia
Holanda
Italia
Reino Unido

2001

2002

2003

726
128
261
1.017

759
144
1.108
316
288
1.130

800
158
1.119
340
291
1.149

Fuente: EU Market Survey “Toys and Games 2005”

8.3.4.- El mercado español
El mercado español de videojuegos, según datos recogidos en el informe de la
Unión Europea “EU Market Survey – Toys and Games 2005” se ha incrementado en
los últimos años, alcanzando en el 2003 una cifra de 411 millones de euros, lo que
viene a suponer el 34,5% del mercado juguetero total español.
Desde el punto de vista del comercio exterior,

la situación

es claramente

deficitaria. Las importaciones españolas crecen a tasas superiores al 50% mientras
que las exportaciones decrecen. El resultado ha sido un incremento del déficit
comercial en un 80,83%. Esto se ha reflejado en un deterioro de la tasa de cobertura
que ha pasado del 32,79% en el año 2000 al 19,34% en el 2005.
El Cuadro siguiente recoge la evolución de este comercio exterior en el período
2000-2005.

CUADRO: 8.14

MAGNITUDES DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL
DE VIDEOJUEGOS. Datos en miles de euros






Importación
Exportación
Saldo Comercial
Tasa de cobertura

2000

2005

Var. 2000-05

173.352,6
56.849,7
-116.502,9
32,79%

261.201,4
50.529,3
-210.672,1
19,34%

50,68
-11,12
80,83
-13,45

Fuente: D.G. Aduanas

En lo referente a este producto, las relaciones comerciales españolas tienen al
Reino Unido y Japón como principales proveedores, mientras que las ventas se
realizan a los países europeos más próximos geográficamente, lo que puede ser
consecuencia de la falta de distribuidores cubriendo esas áreas específicas, más que
por razones de competitividad del producto. El Cuadro siguiente incluye información
sobre los principales países con lo que España negocia videojuegos.
CUADRO: 8.15

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES Y
EXPORTADORES DE ESPAÑA. Año 2005
Procedencia
Importaciones
Reino Unido
Japón
Alemania
China
Países Bajos

% Total
importaciones
80,36
9,07
3,19
2,10
2,00

Destino
Exportaciones
Portugal
Alemania
Andorra
Italia
Gibraltar

% Total
Exportaciones
67,48
12,25
9,82
2,70
1,21

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de D.G. Aduanas

8.4.- Instituto Tecnológico del juguete (AIJU)
Junto con la ASOCIACION ESPAÑOLA DE JUGUETES (AEFJ), se encuentra un
organismo que sobresale como colaborador con la industria y el sector del juguete.
Nos referimos a la ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL
JUGUETE, CONEXAS Y AFINES (AIJU) – INSTITUTO TECNOLOGICO DEL
JUGUETE.
Por la importancia que tiene en diversos aspectos que afectan al desarrollo del
sector (investigación, desarrollo e innovación, servicios tecnológicos, formación,

política comercial, estructura organizativa, etc.) estimamos de interés comentar
(resumidos) los aspectos más relevantes del Instituto.
Se funda en 1985, en la localidad de IBI (Alicante), a iniciativa del IMPIVA
(Instituto de la pequeña y mediana Industria de Valencia), de la Asociación Española
de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC), con el fin de apoyar el desarrollo del sector industrial juguetero.
El Instituto Tecnológico (AIJU) se ha convertido en uno de los motores que ha
favorecido el cambio en el sector hacia la elaboración de productos cualificados para
alcanzar mayor competitividad en todos los mercados.
Su inclusión en la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana
REDIT), potencia su imagen como una Asociación que trabaja a favor del desarrollo
del sector del juguete.
Sus instalaciones (más de 3.600 m2) y los 60 profesionales confirman la
importancia del Instituto.
Cuenta con más de 500 socios. De ellos un 40% son fabricantes de juguetes (el
80% de las empresas del sector), un 40% pertenece a la industria auxiliar (talleres de
matricería, suministradores de material, tiente, textil, etc.) y el resto corresponde a
otros sectores.
Los servicios que presta el Instituto (AIJU) a sus asociados se concentran en
áreas específicas:


Ingeniería de producto y ensayo: se centra en prestar servicios de análisis
y asesoramiento en proyectos de investigación y desarrollo, enfocados a
incrementar su capacidad como soporte técnico a las empresas asociadas.
Se centran en: ensayos según normativas internacionales, investigación de
materiales y procesos, desarrollo de prototipos, etc.



Pedagogía – Producto: se trata de asesorar a los empresarios sobre
aspectos pedagógicos y evolutivos del niño o sobre las tendencias del
mercado, así como estudios sobre el grado de aceptación del producto.



Formación: trata de planificar, dirigir y gestionar las acciones formativas que
puedan elevar el nivel de formación de las personas que trabajan en las
empresas asociadas. También coordinan las acciones formativas dentro del
Plan Nacional de Formación del Sector del Juguete.



Economía y Administración: presta servicios de Asesoramiento a los
Fabricantes, sobre temas contables, análisis de costes o recomendación de
las estrategias más adecuadas a las exigencias de la economía.



Sistemas de Gestión y Proyectos: tratan de dar respuesta a las
necesidades de asesoramiento y desarrollo de métodos y herramientas de
apoyo

en

temas

de

calidad

y

organización

industrial,

ofreciendo

asesoramiento en Sistemas de Gestión, Medio Ambiente y Nuevas
Tecnologías.
Entre otros aspectos relevantes del Instituto cabe destacar los siguientes:


AIJU ha creado la marca de Calidad Comprobada, que proporciona una
mercancía que permite al consumidor final distinguir su producto y tener la
confianza de adquirir un artículo bien hecho, con garantías de calidad y
seguridad. Garantiza:



-

Cumplir con las normativas de seguridad que son aplicables.

-

Satisfacer los requisitos de calidad.

-

Proceder de una producción sometida a controles por parte de AIJU.

El departamento de Pedagogía – Producto ofrece a las empresas de
productos infantiles la posibilidad de estudiar las Demandas del Público
Consumidor, además de realizar Estudios pedagógicos que analicen el valor
añadido de los productos dirigidos a la infancia.



AIJU ofrece a sus socios el Proceso Integral de Desarrollo del Producto por
medio de las fases: Digitalización, Diseño 3D, Prototipos Funcionales, Pre Series, Inyección, Ingeniería de Materiales y verificación.



Realiza ensayos Físicos y Químicos de los artículos de Puericultura según la
normativa europea.



Seguridad Infantil: AIJU cuenta con su laboratorio (desde 1986) destinado al
análisis y ensayo de productos para niños, tiene la acreditación de ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación) desde 1989. Es miembro de los comités
de normalización de productos infantiles (puericultura, juguete, parques
infantiles),

Comité

(puericultura), etc.

Técnico

Nacional

AEN/CTN93,

AEN/CTN172/SC2

9.- SINTESIS Y CONCLUSIONES

9.1.- Introducción
Con las síntesis y conclusiones se trata de reflejar todos los aspectos más
destacados de los capítulos que integran el estudio sobre la Comercialización del
Juguete.
El objetivo es facilitar de forma sintetizada todos aquellos puntos que tienen
cierta relevancia para conocer todo el proceso de comercialización del juguete, tanto
desde el punto de vista mundial como desde el punto de vista español.
Subrayar

que

la

consideración

de

comercialización,

incluye

procesos

productivos, logísticos, comercio exterior, etc.
Esta visión servirá de base para poder adoptar una política de medidas que
puedan mejorar la situación y perspectivas del sector en el futuro.
9.2.- Síntesis
9.2.1.- Sobre el Mercado Mundial
En el sector del juguete hay tres variables diferenciadas cuyo comportamiento no
tiene por que ser similar. Son la producción, el comercio internacional y el consumo. El
primero está muy influenciado por los costes de los factores a utilizar, tanto materiales
como mano de obra. En la industria juguetera actual, este se ha decantado claramente
hacia los países asiáticos, particularmente, China y Hong Kong. El segundo de los
factores, permite identificar países con una fuerte demanda, los importadores y los que
proveen a estos mercados desarrollados. En estos momentos, el mayor importador es
Estados Unidos mientras que las exportaciones tienen un origen claramente asiático.
Por último, el consumo está muy influenciado por los niveles de renta existentes en los
diferentes países. Los grandes mercados del juguete corresponden todos a los de los
países más desarrollados.
Según datos de NPD para ICTI, el mercado mundial del juguete tenía un valor
estimado en el año 2004 de 60.000 millones de dólares. El 40% del mismo
correspondía a América, 30% a Europa, 29% a Asia/Oceanía y 1% a África. El
mercado individual más importante del mundo es Estados Unidos, seguido de Japón y
el Reino Unido.
Por lo que hace referencia al comercio mundial, el volumen de las importaciones
supera ampliamente al de las exportaciones. Los tipos de juguetes más

intercambiados son: Puzzles, modelos, trenes, construcciones y juegos de sociedad,
circuitos, etc.
Este estudio analiza las áreas geográficas más importantes de la industria
juguetera con el propósito de entender su evolución particular y la problemática actual
que afronta.
La Unión Europea incluye entre sus miembros a algunos de los principales
mercados mundiales del juguete, caso de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y
España. Estos cinco países son responsables del 80% de la producción total europea
estimada en el 2005 en 5.000 millones de euros. El valor total de este mercado se
calcula en 13.300 millones de euros a esa misma fecha.
Las importaciones totales de juguetes realizadas por los veinticinco países
miembros de la Unión Europea, aumentaron en el período 2000-2005 (en el año 2005
alcanzaron los 8.500 millones de euros). Las principales categorías aduaneras de
juguetes importadas son la 9503 (puzzles, trenes, etc.) con un 60,5% del total de las
compras en el exterior en el año 2005 y la 9504 (juegos de sociedad, circuitos, etc.)
con un 23,23% del mismo total.
Las exportaciones totales de la UE-25 también aumentaron en los años 20002005 (en 2005 alcanzaron los 1.000 millones de euros). El tipo de juguete más
exportado es el 9503 (puzzles, trenes, etc.) con casi el 60% de las exportaciones en el
año 2005, seguido del 9504 (juegos de sociedad, etc.).
Un análisis detallado por países pone de manifiesto que los más importadores
son Alemania y Reino Unido, los más exportadores son Alemania y Holanda y los
únicos con superávit en la balanza comercial de juguetes son Holanda, República
Checa y Hungría.
El juguete más consumido en Europa, con una cuota de mercado cercana al
20% corresponde al grupo de Infantil/Preescolar seguido de Juegos/Puzzles.
Por lo que respecta a América, es el mercado geográfico del juguete más
importante del mundo, en particular, Estados Unidos. Este último país presenta un
creciente déficit comercial originado por su gran demanda exterior de juguetes del tipo
9503 (puzzles, modelos, trenes, etc.). Su principal proveedor es China, país de
procedencia del 82% de sus importaciones.
El Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, conocido por sus siglas de
NAFTA y del que forman parte junto con Estados Unidos, Canadá y Méjico, ha
actuado de elemento incentivador de las transacciones comerciales de juguetes entre

estos tres países. Estados Unidos re-exporta entre el 8% y el 55% del total de sus
exportaciones. El 80% de estas re-exportaciones tiene como destino Canadá y Méjico.
Canadá con un mercado final muy desarrollado es el principal destino de las
exportaciones de juguetes de Estados Unidos con un 38% de las mismas, muy por
encima del 20% destinado a la Unión Europea.
La fuerte demanda interna de Estados Unidos define el mayor mercado final
individual del mundo con un valor estimado en más de 20.000 millones de dólares.
Por lo que respecta a la tercera gran área geográfica, Asia, su importancia radica
más en su capacidad productiva que la lleva a controlar las exportaciones mundiales
de juguetes, que en su capacidad de consumo. Dependiendo de la categoría aduanera
de que se trate, el total de las exportaciones mundiales de origen asiático pueden
suponer porcentajes que van desde el 52% para los juguetes del tipo 9501 a más del
80% en el caso del grupo 9502 (muñecas, etc.). En el año 2005 exportaron por un
valor superior a los 22.888 millones de dólares.
Los principales países a título individual son China (45%), Hong Kong (36%),
Taiwán, Tailandia, Indonesia, Japón y Corea del Sur. Estos dos últimos presentan
balanzas comerciales deficitarias.
El principal mercado asiático es Japón que representa el segundo mayor
mercado mundial del juguete.
9.2.2.- Sobre la Producción en España
Teniendo en cuenta la información expuesta en el capítulo sobre la producción
en España, vamos a señalar los puntos más relevantes del sector del juguete:


Evolución del sector:
-

Hasta mediados de los años 90 España estaba considerada como uno de
los países europeos más destacados en la producción y exportación de
juguetes.

-

La entrada de España en la Unión Europea hace cambiar este panorama:
pasa de contar con 337 empresas en 1988 a un total de 180 en 1995.

-

Desde 1997 hasta 2004 el colectivo ha experimentado una reactivación
que ha generado un número de empresas de 216 (aunque en 2006 ha
descendido a 203.



Los cambios experimentados han generado cambios de comportamiento en
diversos aspectos de la producción y la comercialización:

-

De las inversiones que realizan los Fabricantes, un 43% va destinada a la
publicidad. Se ha producido un convencimiento de que la venta del
juguete debe potenciarse por medio de promociones publicitarias. Las
campañas de TV es el medio que emplean las grandes compañías y los
catálogos y otras promociones los fabricantes de menor capacidad.

-

La calidad es otra de las preocupaciones de los jugueteros. La Norma
UNE – E – 71 de la Unión Europea, ha provocado la exigencia de que los
juguetes tengan un gran control para la seguridad de los niños, lo que
obliga a mayor exigencia de calidad.

-

Según una encuesta realizada, el otro aspecto al que dedican la inversión
(un 9%) es el Diseño y la Innovación, puesto que es la forma de potenciar
las ventas.

-

Uno de los aspectos relevantes de la encuesta realizada es el referente a
la externalización de algunas actividades. Así, los fabricantes importantes
han destacado que externalizan el 70% de la producción. Este hecho da
una idea de la tendencia de los Fabricantes respecto a sus actividades.
Los grandes fabricantes han deslocalizado la producción y la tendencia
del sector se dirige hacia el mismo tipo de comportamiento.



Estructura del sector:
-

La principal característica de este sector, es la de que está constituido
por pequeñas o muy pequeñas empresas, ya que supone más del 85%
del colectivo del mismo. Las medianas apenas alcanzan el 13% y las
grandes no llegan al 1%.

-

Este sector ha experimentado cambios notables en su estructura. Las
empresas más relevantes del mismo han procedido a la deslocalización
(FAMOSA, etc.) de la producción, reservando para sus centros en
España actividades del tipo de: diseño, innovación y comercialización.

-

Hasta el año 2000 el empleo directo generado, había descendido
respecto a los últimos años, sin embargo, en el periodo 2000 – 2005 el
empleo del sector productivo ha crecido ligeramente (parece que la
creación de pequeñas empresas ha favorecido este cambio).

-

El sector juguetero está estructurado de tal forma que la Comunidad
Valenciana cuenta con el 43% de las empresas del sector, seguida de
Cataluña con el 27%. Cuando se trata del empleo, la Comunidad

Valenciana capta el 67% del sector, mientras que Cataluña desciende al
18%.
-

Innovación: en el sector del juguete, el concepto de innovación
tecnológica se asocia a la introducción de productos nuevos o muy
mejorados o a la adopción por parte de la empresa de procesos nuevos o
mejorados. El número de empresas innovadoras en el sector del juguete
en España en el periodo 2001 – 2003 (Encuesta de Innovación
Tecnológica – INE) supone el 36,8% del total mientras que en el total de
la industria es del 24,7%.
A pesar de estos datos, se está observando en los últimos años una
pérdida de competitividad del juguete español que se deriva sobre todo,
tanto a título de empresa como de sector, a no alcanzar escala suficiente
en cuanto a innovación, materiales, procesos, tecnologías, formación,
etc.

-

La producción española de juguetes ha seguido un movimiento
descendente en el periodo 2001 – 2005, ha pasado de 647 millones de
euros a 601. Por el contrario, las importaciones realizadas por los
fabricantes españoles han pasado de 291 millones de euros en 2001 a
427 millones en 2005.

-

Existe un elevado porcentaje en la concentración de la producción
española de juguetes. Con el 14% de las empresas, se factura el 68% del
total, lo que da idea de la escasa relevancia de las pequeñas y muy
pequeñas empresas.

-

Industria auxiliar: las dificultades y problemática del sector del juguete ha
propiciado el traslado de ciertas fases del proceso productivo a industrias
auxiliares especializadas. Esta situación está ayudando a alcanzar
mayores niveles de calidad y diseño y por tanto más competitividad. Un
ejemplo de esta evolución es que en la zona de IBI – ONIL hay 50
empresas de juguetes, mientras que se detectan cerca de 150 empresas
auxiliares para el sector, lo que da idea de la relevancia que van
adquiriendo.

-

La facturación de juguetes por gama de productos, registra una cierta
concentración de la misma, ya que cuatro tipos suponen un 52,5% del
total:

-



Muñecas y complementos: 21,5%



Puzzles, piezas, etc.: 11,3%



Juguetes al aire libre: 11,2%



Coches y vehículos: 8,5%

Uno de los problemas del sector del juguete que han subrayado la
mayoría de los entrevistados de toda la cadena de comercialización, ha
sido el elevado grado de estacionalidad de las ventas. La mayoría de
Fabricantes – Importadores – Distribuidores la sitúan en el entorno del 60
– 65%. Esta afirmación ha sido confirmada por la encuesta de
Consumidores, cerca de un 70% de los encuestados han señalado
comprar los juguetes durante la campaña de Navidad – Reyes.

-

Otro problema relevante es, la falta de Innovación que se aprecia en el
sector. Teniendo en cuenta que más del 85% de las empresas son
pequeñas o muy pequeñas, es difícil que puedan destinar recursos para
la mejora tecnológica y el diseño.
El Instituto Tecnológico del Juguete presta este tipo de servicio a sus
asociados pero, teniendo más de 500 es difícil un apoyo continuo y
eficaz.

-

El problema más relevante es que la producción en España se está
reduciendo progresivamente y la importación va incrementándose
notablemente. En el año 2005 las importaciones globales (869 millones
de euros) suponen el 78% del consumo español de juguetes (1.100
millones de euros)
Si no se adoptan medidas de apoyo, el deterioro del sector productivo
español de juguetes seguirá incrementándose en un futuro cercano.

9.2.3.- Sobre el Comercio Exterior
El comercio exterior español de juguetes es claramente deficitario, con un
volumen creciente de importaciones y un estancamiento en las exportaciones. La tasa
de cobertura en el año 2005 fue de 43,87% frente al 55,26% del año 2000. Según la D.
G. de Aduanas, se exportó por valor de 365 millones de euros.
Esta evolución negativa del comportamiento en el exterior de los juguetes
españoles se ha visto agravada en los últimos años por la fortaleza del euro, lo que ha
encarecido todos los juguetes europeos dificultando su demanda en los mercados no

comunitarios. Por otro lado, esta apreciación de la moneda ha contribuido a la
creciente corriente deslocalizadora de la fase productiva observada en esta industria,
al resultar mucho más barato para los fabricantes el elaborar sus juguetes en el
exterior, principalmente China y Hong Kong, en vez de hacerlo en España donde
costes como los de la mano de obra son más elevados.
Otros factores importantes que han afectado a

este comportamiento del

comercio exterior español han sido la oferta de productos bajo marca propia por parte
de grupos de detallistas para intentar ganar cuota de mercado.
La evolución de las importaciones españolas de juguetes ha sido distinta según
el tipo de juguete de que se trate. Las categorías aduaneras 9501, 9502 y 9505
(juguetes de ruedas, muñecas, artículos de fiesta, etc.) han visto disminuir sus cifras
de importaciones en el período 2000-2005, mientras que los grupos 9503, 9504 y 9506
(puzzles, trenes, juegos de sociedad, pelotas, etc.) las han visto aumentar. Estas
distintas pautas de comportamiento han podido verse influenciadas por cambios en los
gustos de la demanda, ya que los niños prefieren en la actualidad juguetes que se
prestan más a la innovación y rediseño que los clásicos que representan los juguetes
de ruedas (9501) o las muñecas (9502).
El tipo de juguete más importado se engloba dentro de la categoría 9503
(puzzles, modelos, trenes, etc.) que supuso el 67,9% de las importaciones totales
españolas en el año 2005, seguido por el 9504 (juegos de sociedad, etc.) con un
15,32% y el 9502 (muñecas, etc.) con un 8,16%.
El principal proveedor español es China, origen del 61,81% de las importaciones
de juguetes españolas en el año 2005. Le acompañan los grandes países
comunitarios, tales como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos.
En lo referente a las exportaciones, su tendencia general ha sido de ligero
crecimiento con la excepción de las categorías aduaneras 9502 y 9503 (muñecas,
puzzles, etc.) que han disminuido sus ventas al exterior. Los juguetes españoles han
visto mermada su competitividad exterior como consecuencia, principalmente, de la
evolución de factores exógenos a la industria, tales como el comportamiento de los
tipos de cambio y el desarrollo tecnológico en el campo de las telecomunicaciones.
Los ordenadores, Internet y los teléfonos móviles compiten como alternativas de ocio
con los juguetes. La incertidumbre que todo esto genera se traduce en reticencias de
las empresas a acometer inversiones en el exterior que les permitan consolidar su
posición en esos mercados.

Las exportaciones españolas tienen como destino preferente los países
comunitarios que absorbieron el 77% de las ventas exteriores españolas en el 2005. El
más importante, a título individual es Portugal, país hacia el que se dirigieron el
26,87% de las ventas españolas de juguetes en el exterior.
Todas las categorías aduaneras de juguetes presentan déficit comerciales, con
la excepción de los “Juguetes de ruedas” (9501), producto en el que España figura
entre los cinco principales exportadores a nivel mundial.
Un análisis detallado de cada categoría aduanera pone de manifiesto que los
productos más importados dentro de cada grupo son los juguetes de ruedas en el
9501, muñecas en el 9502, juguetes de plástico y muñecos rellenos en el 9503,
artículos para juegos de sociedad en el 9504 y balones en el 9506. Fenómenos
recientes observados en esta industria tales como la consolidación de los segmentos
de edad infantil y preescolar y la aparición de una demanda de juguetes para adultos,
justifica la relevancia de estos tipos de juguetes.
En los últimos seis años se ha asistido a una consolidación de la posición de los
países asiáticos, principalmente China, como origen de las importaciones españolas
de juguetes. Taiwán pierde presencia y parece ser reemplazado por Hong Kong. En
una situación similar se encuentran los países europeos, cuyos productos no pueden
competir con los asiáticos.
Los juguetes más exportados son los juguetes de ruedas dentro del 9501,
muñecas en el 9502, juguetes de plástico y juguetes presentados en surtidos en el
9503, artículos para juegos de sociedad en el 9504 y balones en el 9506.
El destino de las exportaciones españolas ha cambiado en los últimos años,
perdiendo importancia América Latina, con la excepción de Méjico y ganándola el
resto de los países europeos, principalmente Portugal.
9.2.4.- Sobre el Consumo de Juguetes
En los últimos cinco años el consumo aparente de juguetes en España ha
pasado de 844,5 millones de euros (en 2001) a 1.100,5 millones de euros en 2005.
Esta evolución supone un crecimiento medio anual del 6%.
A pesar del estancamiento en el nacimiento de niños, el juguete es un producto
que sigue manteniendo una tendencia creciente. Según algunos expertos, el bajo
crecimiento de España, ha sido sustituido, en parte, por la entrada masiva de
emigrantes.

Por otra parte, el periodo de crecimiento continuo de la economía española, ha
favorecido la disposición de mayores medios para realizar gastos.


Los entrevistados (seleccionados entre hogares que adquirieron juguetes en
los dos últimos años) han declarado unas compras de 3,84 juguetes por
hogar encuestado.



El tipo de juguete que han declarado preferir ha sido el que han calificado
como educativo (19,5%), sobre todo entre las clases media y modesta y
entre personas menores de 25 años y mayores de 65.



Los otros tipos de juguetes por los que han declarado más interés son: los
juguetes electrónicos (13,6%), las pelotas y balones (12,2%) y Muñecas de
todas clases (11%). Los juguetes electrónicos son los preferidos por
personas jóvenes y de edad intermedia. Sin embargo, las pelotas y balones
son las personas de edad media (35 – 44 años) las que demuestran mayor
interés.



Cerca del 50% de los entrevistados decidieron la adquisición de juguetes por
la expresa petición de los hijos. Este motivo lo han destacado las personas
de edades comprendidas entre 45 y 65 años y entre las clases media y
modesta.



El otro motivo que han destacado los entrevistados para la adquisición de
juguetes ha sido el valor educativo de los mismos (39,3%), lo que confirma la
elección del tipo de juguete que han declarado comprar. No existen
diferencias notables cuando se tienen en cuenta Comunidades Autónomas o
hábitat poblacionales.



Un aspecto muy relevante que han señalado los entrevistados es, que cerca
de un 40% de los mismos han declarado que el destino de los juguetes que
consumen es “Para Ambos” (niños). Lo que parece confirmar el valor
educativo del juguete y el uso que pueden darlo hermanos y amigos. Hay
zonas donde han destacado este hecho, como han sido: Baleares (53,6%) y
Canarias (51%); y en sentido contrario: País Vasco (32%) y Asturias (35%).



Teniendo en cuenta la preocupación existente en la Unión Europea y en los
fabricantes de los países que la integran, ha sorprendido ligeramente el
hecho de que un 9% de los entrevistados declare tener algún problema con
los juguetes comprados. Esto lo han subrayado los integrantes de la clase

Acomodada

-Alta y Media – Media y en algunas comunidades como

Asturias, País Vasco y Galicia.
Las quejas que han realizado se centran preferentemente, en la mala calidad
del juguete (49%). Según la opinión de algunos expertos y figuras de la
cadena comercial, uno de los problemas del sector es que, todavía, entran
en el mercado español partidas de juguetes (preferentemente procedentes
de Asia) que no pasan las inspecciones rigurosas que exige la Unión
Europea. Si todos los juguetes cumplieran con la norma E-71, este problema
de mala calidad prácticamente podría desaparecer.


El otro problema que han subrayado (en menor medida, 12%) los
entrevistados es el “Difícil Manejo” que tienen algunos juguetes. La
aplicación de las nuevas tecnologías confirma este hecho.



Más del 55% de los entrevistados, han declarado realizar un gasto anual en
juguetes que oscila entre 151 – 400 euros, mientras que un 28% ha señalado
un gasto inferior a 150 euros. En este sentido, destacar que la clase
acomodada es la que ha declarado (16,7%) realizar un gasto superior a los
400 €/año. Las personas comprendidas entre 35 y 54 años, son las que han
declarado mayor gasto y también los habitantes de Cataluña, Madrid y País
Vasco.



Cuando se trata de elegir una marca de un juguete, sólo un 29,6% de los
entrevistados ha declarado hacer la selección de una marca conocida. La
clase acomodada es la que destaca por la elección de marcas; en Madrid y
Cataluña es donde se centra la elección de marcas. Los otros factores que
han destacado son: Calidad (22,6%), Diseño (21,6%) y lo eligen los niños
(21,5%).



Uno de los problemas que han señalado la mayoría de los expertos y
personas entrevistadas en la cadena de comercialización ha sido, la elevada
estacionalidad de las ventas que hay en el sector. La encuesta a los
consumidores ha confirmado la situación. Un 68% ha señalado que la época
en que suele adquirir los juguetes es durante la Campaña de Navidad y
Reyes. Este hecho se acentúa en algunas comunidades, como Aragón (80%)
y Canarias (78%). Las personas de más edad son las que más inciden en la
compra durante esta época.



Los juguetes que compran en otra época del año, suelen estar basados en
pocos motivos, como son: Cumpleaños (55%), Buenas Notas (13,6%) y
Vacaciones (7,9%).



Los lugares de compra señalados por los entrevistados, confirman todo lo
señalado en el análisis de los canales de comercialización. Más de un 60%
de los entrevistados han declarado comprar los juguetes en una Gran
Superficie – Hipermercado – Gran Almacén. El otro canal que han destacado
es la Tienda Especializada (22%).



Diferenciando los principales centros de compra y el tipo de juguete, los
entrevistados han señalado:
-

En un Gran Almacén suelen comprar juguetes educativos (19,5%),
juguetes electrónicos (14,3%), pelotas y balones (11,5%) y juguetes al
aire libre (11,1%).

-

En un Hipermercado, las preferencias son: juguetes educativos (16,9%),
juguetes electrónicos (15,1%), pelotas y balones (12,2%) y juguetes al
aire libre (13,8%).

-

En la Tienda Especializada, son los mismos tipos de juguetes los que
adquieren cierta relevancia.



Los principales motivos que han señalado los entrevistados para la elección
de los distintos tipos de establecimientos para realizar las compras de
juguetes han sido:
-

Mayores posibilidades de elección (21,9%).

-

Precios más bajos (21,3%).

-

Mejor calidad del juguete (17,6%).

-

Cercanía del establecimiento (20,3%).

Las posibilidades de elección las han destacado en Galicia (30%) y Asturias
(32%). Los precios más bajos los subrayan en Murcia (30%), Aragón (31%) y
Castilla y León (25%). La calidad del juguete es apreciada sobre todo en las
Dos Castillas.


Sólo un 22,6% de los encuestados, ha declarado recordad alguna campaña
publicitaria referente al juguete. El nivel se incrementa en las clases
acomodad

y alta. De las campañas recordadas han destacado las de

BARBIE (34%) y MUÑECAS (31%).

9.2.5.- Sobre la Comercialización
El modelo de comercialización de los juguetes en España, ha experimentado
variaciones en las últimas décadas. En los años 60 se configura una producción
nacional fuerte, una importación escasa y los modelos tradicionales intermediarios =
Mayoristas y Agentes comerciales.
Este método evoluciona notablemente en las décadas de los 70 y 80 y en los
finales de los años 90 y el 2000, el cambio es muy notable. Las grandes empresas del
sector han deslocalizado los centros de producción a Asia. Se han creado grandes
grupos de empresas comercializadoras (sobre todo Multinacionales) y algunas figuras
tradicionales como Almacenistas y Agentes comerciales han perdido una gran parte de
su preponderancia. Por otra parte, la venta del juguete se ha concentrado en tres
canales: Gran Superficie – Hipermercado, Gran Almacén y Tiendas Especializadas. El
resto apenas si capta cuota de mercado.
De los canales que intervienen en todo el proceso de comercialización
comentaremos los aspectos más relevantes de los que cuentan en el proceso:


Fabricantes locales relevantes: Quedan muy pocas empresas en este
segmento. Se caracterizan porque han deslocalizado el proceso productivo.
En su centro nacional suelen centrarse en el diseño, la innovación y la
comercialización – exportación.
Suelen tratar directamente con los grandes clientes y el resto lo atienden con
Agentes propios o multicartera. Cuentan con alguna delegación propia en las
zonas de mayor interés.



Otros Fabricantes locales: Se caracterizan porque todavía tienen centro de
producción en España. Suelen ser empresas de pequeña dimensión. Suelen
estar especializadas en un producto (Muñecas, etc.) y tratan de vender en
España por medio de Agentes Multiproducto o exportar por medio de Ferias
y Agentes.



Importador – Filial – Comercializador: En el mercado español, operan en la
actualidad las principales multinacionales del juguete. Lo hacen por medio de
empresas comercializadoras (HASBRO, BANDAI, MATEL, etc.) que lo único
que hacen en España es vender los juguetes que proceden de sus factorías
(sobre todo de Asia).

Cuentan con una infraestructura importante para llevar a cabo la distribución
de sus productos.
Suelen contar con un equipo directivo comercial (para Grandes Clientes), con
un equipo de Merchandising que suele ayudar a sus clientes a organizar y
preparar los lineales de venta, así como con un equipo de Reposición para
reponer los productos que se venden. En numerosos casos cuentan con
Agentes Propios para realizar una buena atención a sus clientes.


Importadores: No suelen tener la relevancia del grupo citado anteriormente.
Su operativa es similar aunque con alguna diferencia. Cuentan con un equipo
reducido para llevar a cabo la distribución de los juguetes que importan de
sus centros fabriles. No cuentan con equipos de Merchandising ni agentes
propios. Se suelen basar en agentes multicartera para la venta de sus
productos, aunque el responsable de la empresa suele tratar directamente
con los grandes clientes.



Asociaciones de Minoristas – Importadores: Es otro de los aspectos
relevantes de la estructura del sector. Ha sido la agrupación, por parte de un
elevado número de minoristas, en organizaciones que pueden competir con
los grandes minoristas. En este sentido destacar la Organización ANCOJ.
Está formada por una cooperativa y diversas asociaciones (8) minoristas de
juguetes. Cuenta con 300 asociados con unos 1.500 establecimientos
repartidos por toda España.
Su forma de operar les ha convertido en una Gran Central de Compras, con
lo que puede competir con los otros minoristas. Una proporción de sus
compras la realizan a los Fabricantes españoles, otra a las multinacionales
que distribuyen en España y su mérito es que se han convertido en
Importadores Directos (para determinados productos) de proveedores
asiáticos (sobre todo de China).



Importadores – Almacenistas de origen Asiático: Desde hace unos años, se
están potenciando la aparición de Almacenistas (suelen estar ubicados en
polígonos industriales: COBO CALLEJA – MADRID, etc.) generalmente de
origen asiático, que se dedican a la venta directa de juguetes considerados
baratos. Están adquiriendo relevancia aunque, su cuota de mercado todavía
es reducida (≈ 4%).



Empresas comercializadoras locales: Es otra de las figuras de cierta
importancia que intervienen en el proceso de comercialización del juguete en
España. Los más destacados son aquellos que se constituyen para realizar
la comercialización multicartera. Esto es, se encargan de la comercialización
de diferentes fabricantes que no son competencia entre sí (BARVAL,
BROTONS, etc.) ampliando la labor de distribución tanto nacional como
exportación.



Importador – Gran Almacén – Gran Superficie: Este tipo de establecimientos
es donde se canaliza el mayor volumen de venta (más del 50%) de juguetes
en España. Sus políticas comerciales suelen ser variadas: tienen contacto
con responsables comerciales de los grandes grupos que operan aquí, con
los fabricantes españoles, pero también suelen actuar como importadores
directos de aquellos juguetes que les interesan.



Mayoristas: es la figura intermedia que ha experimentado diversas
modificaciones en los últimos años. El mayorista exclusivo de juguetes ha
perdido presencia en la cadena de comercialización. De hecho, se han
recibido diversas opiniones del escaso número de Almacenistas que quedan
(≈ 5) y de la tendencia a su desaparición o modificación. La concentración de
los minoristas, por donde se canaliza el mayor volumen de las ventas,
supone un trato directo entre oferente y los minoristas, jugando un cierto
papel residual los almacenistas.
Hay un tipo de Almacenistas Multiprecio, que suele operar en polígonos
industriales con minoristas de origen asiático, que está adquiriendo cierta
presencia aunque su cuota de mercado es muy reducida.



Los Agentes Comerciales son la otra figura intermedia que está
experimentado modificaciones en al distribución, por la estructura actual. La
concentración de grandes empresas ha reducido la necesidad de Agentes
Propios y los fabricantes de tipo medio – pequeño deben emplear Agentes
Multicartera para la venta de sus productos. Se han recibido numerosas
quejas de los agentes en el sentido de requerir un gran territorio de trabajo
para que éste sea rentable.

ESQUEMA GENERAL DE LA DISTRIBUCION EN ESPAÑA
La venta de los juguetes, ha experimentado notables cambios en los últimos
años respecto a la venta del producto. Se han detectado cuatro tipos de minoristas
que comercializan cerca del 90% de los juguetes que se venden:


Grandes Superficies e Hipermercados.



Grandes Almacenes.



Cadenas.



Tiendas especializadas y Asociaciones de Minoristas.

Las Grandes Superficies se han convertido en el principal canal de venta de los
juguetes en España. Se estima que participan con más del 40% de las ventas. Su
modo de operar es un tanto atípico. Durante la campaña de Navidad, amplían sus
lineales de forma espectacular para ofrecer una gama muy amplia de juguetes. El día
7 de Enero, vuelven a una exposición reducida y normal. La estacionalidad es elevada,
ya que en muchos casos sobrepasa el 80%. Se abastecen de los oferentes más
relevantes e incluso importan directamente de Asia (China). Las Grandes Superficies
están satisfechas con su participación en este mercado y esperan seguir participando
sustancialmente en las ventas de estos productos.
Los Grandes Almacenes (prácticamente El Corte Inglés) son otro de los
canales de mayor venta. El solo, capta cerca del 10% de las ventas. Su política es
más de venta, se basa en mantener todo le año los lineales de venta que tiene
asignados. La venta de juguetes es un complemento a las grandes líneas del
establecimiento (textil, etc.). Se abastece de diversos canales e importa directamente.
Las Cadenas Especializadas (TOYS RUS, etc.) son otro de los canales por
donde se vende un porcentaje relevante de juguetes (9%). Cuenta con 47
establecimientos.
Las Asociaciones de Minoristas (ANCOJ, etc.) se han convertido en el
segundo canal por donde se venden los juguetes en España. Captan más del 30% de
las ventas y han conseguido una situación sólida y responsable en dicho mercado. No
debe olvidarse que agrupan cerca de 1.500 establecimientos.
Uno de los canales básicos de la comercialización son las tiendas tradicionales y
especializadas, las cadenas y franquicias y otros establecimientos. Los principales
resultados de la encuesta realizada a 800 establecimientos se sintetizan en los
siguientes puntos:



Un 63% de los comercios entrevistados son relativamente modernos
(posteriores a 1980).



El tamaño de los comercios suele oscilar entre 51 – 250 m2 (66%).



Un 42% de los comercios funcionan en régimen de propiedad y un 43,6% en
régimen de alquiler.



En este sector se ha detectado que un 27,3% de los comerciantes se
encuentran asociados, lo que refleja mayor concienciación que en otros
sectores del comercio donde no suelen sobrepasar el 15 – 16%.



Un 65,2% de los comercios venden juguetes y otros productos.



Los comerciantes de juguetes españoles han subrayado que el tipo de
juguetes que alcanzan mayor relevancia en la venta son los juguetes
educativos (17,4%). Los otros juguetes de mayor venta son: Muñecas
(9,1%), Coches y vehículos (8,7%), juguetes eléctricos y mecánicos (7,9%),
juguetes electrónicos (7,9%) y Peluches (7,6%).



Los establecimientos de juguetes suelen contar con una facturación que
oscila entre los 100 y 300.000 euros.



Los márgenes con que operan los comerciantes varían según la procedencia
de los juguetes. Por lo que respecta a los juguetes de procedencia española,
los márgenes usuales oscilan entre el 8% y el 30%. Cuando se trata de
juguetes asiáticos los márgenes varían notablemente, suelen variar entre el
35% y el 100%, aunque algunos comerciantes han subrayado que ciertos
tipos de juguetes superan el 150%.



El volumen de compra (24,1%) y el pronto pago (13,4%) son los principales
tipos de descuento que conceden los proveedores a los comerciantes
españoles.



La evolución de las ventas de juguetes ha sido ligeramente creciente (29%)
en los últimos años, ya que un 45% ha señalado que para ellos ha sido
estable.



Las perspectivas son también optimistas, ya que un 35,4% estima que será
creciente.



La estacionalidad de las ventas es uno de los problemas más relevantes del
sector. Un 51,8% de las ventas se realizan en la campaña de Navidad y
Reyes. El hecho de no contabilizar las ventas de Grandes Superficies (cerca

del 80% lo venden en Navidad) ha hecho descender el promedio de ventas
en dicha campaña.


El sistema de abastecimiento de los minoristas se distribuye entre cuatro
figuras relevantes: Importador (21,9%), Fabricante español que fabrica fuera
(19,7%), Fabricante español (18,3%) y Distribuidor (13,8%). Debe subrayarse
que algunos minoristas (sobre todo los que integran asociaciones relevantes
como ANCOJ) se proveen directamente de Asia, realizando importaciones
directas.



Un 33,4% de los comerciantes entrevistados ha señalado que realizan
alguna actuación promocional. El tipo de promoción en las que se centran
son: Catálogo (37,5%), Según Campaña (20,2%) y Promociones en días
especiales (12,7%).



Los plazos medios de pago de los comerciantes a sus proveedores se
centran en los 90 y 120 días. Los comentarios recibidos de los comerciantes
subrayan que en ocasiones se realizan los pedidos con varios meses de
antelación, pero el pago suele ser a 90 – 120 días de la entrega (Final
Campaña de Navidad).



Según los comerciantes, los factores que influyen en el consumidor en el
momento de la compra se centran, básicamente, en: Apoyo publicitario,
precio y la calidad. La novedad y el diseño son tenidos en cuenta. Parece
que las campañas de televisión que realizan algunas empresas con los
juguetes más destacados tienen buen reflejo en el momento de las ventas.



Un 57,8% de los comerciantes consideran que las Ferias son eventos que
tienen importancia en la comercialización del juguete. Por ello un 46,3% ha
declarado asistir a dichas ferias (especialmente a la de Valencia y
Núremberg).



Para un 69% de los comerciantes son relevantes las promociones
publicitarias, por lo que las llevan a cabo para mejorar la venta de estos
productos. Los tipos de promoción en que se basan son: Folletos (28,/%),
Prensa – Revistas (24,5%), Radio (16,2%) y TV (12,5%).



Con el fin de captar y mantener una clientela fiel, los comerciantes ofrecen
distintos servicios a sus clientes. Entre los que han destacado: Ofertas
especiales (31,3%), Tarjetas (27,2%) y Descuentos (17,1%).



Para los comerciantes, los principales problemas que afectan a su sector son
por orden de importancia: la competencia de Grandes Superficies (32,4%) y
la competencia de las llamadas “Tiendas chinas” (9,4%). Algunos
entrevistados declaran que es difícil competir con los precios y variedad que
ofrecen las Grandes Superficies en la Campaña de Navidad.

Los Flujos de la comercialización en España se sintetizan en el siguiente
diagrama:

FLUJO GENERAL DEL MERCADO EN FUNCION DE LOS PRINCIPALES
MINORISTAS. Año 2005
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La estimación de los Flujos comerciales que se llevan a cabo por los grandes
minoristas aparece en el gráfico siguiente:

ESTIMACIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES A GRANDES MINORISTAS
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9.3.- Conclusiones


En los últimos diez años, el sector juguetero ha experimentado cambios
notables que pueden afectar a su futuro cercano. El sistema tradicional de
comercialización ha experimentado modificaciones y la venta se está
centrando en un escaso número de figuras comerciales, como son: Grandes
Superficies, Grandes Almacenes y Asociaciones de Minoristas Profesionales.



La industria juguetera española ha experimentado un cambio sustancial en
los últimos quince años. Ha pasado de contar con un elevado número de
empresas fabricantes a un sector industrial mucho más reducido (cerca de la
mitad) y a centrar sus esfuerzos en la Deslocalización de la producción.



España era un país con cierto prestigio en la producción de juguetes que
exportaba una cierta parte de su producción. En los últimos años la
producción se ha reducido de forma notable y sin embargo las importaciones
han crecido de forma espectacular. Todavía sigue exportando, pero sus
cifras son reducidas aunque representan un 50% de la producción.



Los fabricantes entrevistados han declarado que externalizan el 70% de la
producción, lo que da idea de que el sistema productivo español no cuenta
con empresas que asuman totalmente su producción y se apoyan en una
industria auxiliar.



El 85% de las empresas del sector productivo son pequeñas o muy
pequeñas, lo que da idea de la estructura del mismo. Sólo un 0,9% se
consideran empresas grandes.



Teniendo en cuenta estos comentarios, se puede señalar que las
conclusiones relevantes del sector son:
-

El sector juguetero está pasando por una coyuntura desfavorable a como
estaba situado hace unos años.

-

Es un sector maduro, que cuenta con varios problemas: estacionalidad
de las ventas, mano de obra intensiva intermitente, con productos que
pueden ser copiados con relativa facilidad.

-

Es un sector que cuenta con empresas de reducido tamaño (más del
85%), lo que supone que la mayoría tiene carencias relativas a:
tecnología, innovación y formación (el porcentaje de titulados superiores
es reducido).

-

La mayoría de los fabricantes españoles han optado por la fabricación de
juguetes de tipo medio o de calidad donde cuentan con grandes
competidores en las multinacionales europeas, americanas y últimamente
en un segmento de los juguetes producidos en Asia (China).

-

Las condiciones del mercado mundial ha endurecido claramente la
competencia que suponen los juguetes chinos y de Europa del Este, lo
que ha hecho perder al sector español poder de negociación.
La caída de la producción y las exportaciones españolas confirman esta
situación.

-

Los centros productivos españoles de cierta importancia, han generado la
tendencia a la deslocalización de la producción, lo que afecta a la
fortaleza del sector y a la clusterización del mismo.

-

Esta situación ha generado un incremento notable de la industria auxiliar
en la zona juguetera de IBI – ONIL, mientras se detectan unos 50
fabricantes jugueteros, la industria auxiliar alcanza más de 150

-

Aunque hay una zona en la Comunidad Valenciana (Valle del Juguete)
donde se concentran gran parte de las industrias jugueteras, no han
conseguido un centro potente (a nivel europeo) para la producción.

-

A pesar de que el sector juguetero innova porcentualmente un 36,8%,
más que la industria en general (24,7%), está perdiendo competitividad
porque tanto a nivel de empresa como de sector, no alcanza escala
suficiente en cuanto a innovación, procesos, tecnología, etc.

En estas condiciones del sector, deberían adoptarse distintas medidas para
mejorar y potenciar el juguete “Made in Spain”, entre ellas destacamos:


Potenciar la concentración de empresas para generar grupos con capacidad
tecnológica

y

financiera

que

pueda

competir

con

las

empresas

multinacionales europeas y asiáticas.


Extender el Soporte Tecnológico que ofrece el Instituto Tecnológico del
Juguete a la mayoría de las empresas del sector, para concienciar de la
necesidad de innovar y mejorar los diseños para generar juguetes
competitivos y poder lanzar series competitivas.



Establecer sistemas de apoyo y colaboración de las Administraciones
Públicas, para favorecer varios aspectos del sector: perfeccionar y fortalecer
el colectivo empresarial, facilitar la competitividad de los jugueteros
españoles en los mercados exteriores y que se alcance mayor difusión del
juguete español.
Deben analizarse las potencialidades del juguete español y prestar los
apoyos necesarios para su desarrollo.



La iniciativa de la Asociación de Fabricantes respecto a “Toys From Spain”,
puede ser el inicio de un sistema para mejorar la difusión y venta de los
productos españoles.



Incorporar nuevas tecnologías con el fin de ofrecer otro tipo de juegos
atractivos a los niños, como pueden ser: ordenadores infantiles, nuevos
juegos educativos, etc.



Crear y potenciar marcas españolas que tengan posibilidades de difusión y
venta en los mercados, tanto interior como exterior. En la actualidad, son
muy escasas las marcas españolas que pueden competir en el mercado
juguetero.



Exigir un mayor control de las importaciones procedentes de algunos países
asiáticos. Cerca de un 9% de los consumidores entrevistados, se han
quejado de distintos aspectos de los juguetes (mala calidad, etc.). Ello
supone que se introducen en el mercado español sin el control que exige la
Unión Europea.
Un control riguroso de las importaciones, puede favorecer la venta de los
juguetes españoles.

SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DEL JUGUETE
La comercialización del juguete en España ha experimentado un cambio notable
en los últimos quince años. Se ha pasado de un modelo tradicional a uno basado en
un número reducido de figuras comerciales.
Como primeras figuras de distribución, hay que destacar dos grupos:


FABRICANTES LOCALES RELEVANTES (pocas empresas) que han
deslocalizado el proceso productivo y llevan a cabo un esfuerzo notable en la
comercialización de sus productos. Distribuyen sus ventas entre el mercado
interior y la exportación (50%).



IMPORTADOR – FILIAL – DISTRIBUIDOR: lo integran los grupos
multinacionales más relevantes (alrededor de 10) que sólo cuentan en
España con centros muy potentes de distribución, apoyados por un equipo
cualificado y por campañas de promoción. Son los grupos que disponen de
los juguetes y licencias de mayor prestigio y que, por tanto, captan la mayor
cuota del mercado (más del 60% del mercado).

En un segundo escalón de la comercialización, aparecen dos figuras con una
clara tendencia a perder capacidad de participación en este mercado. Nos referimos a
los Almacenistas y Agentes Comerciales.

Por lo que se refiere a los Almacenistas (aunque numerosas empresas
mantienen el epígrafe) cada vez tienen menos relevancia en la comercialización de
juguetes. Según algunos entrevistados, sólo quedan 5 Almacenistas de importancia en
el mercado español. Su papel suele ceñirse a la venta a establecimientos de escasa
relevancia, para completar pedidos, y los llamados Almacenistas Multiproducto que
venden a tiendas de ciudadanos de origen asiático, bazares, etc.
La tendencia general del mercado es que los minoristas relevantes traten
directamente con los Fabricante o Importadores.
En cuanto a los Agentes Comerciales, su papel en el sector va reduciéndose
paulatinamente. Se está produciendo una gran concentración de minoristas del
juguete, junto con franquicias especializadas y grandes superficies, por lo que la
capacidad de mediación de los agentes comerciales es menor cada vez. Los llamados
Agentes Multicartera deben cubrir cada vez mayor número de Comunidades
Autónomas para que su actividad sea rentable.
En esta primera fase de la comercialización, las conclusiones más destacadas
son:


Los grandes grupos de Distribución formados por multinacionales y algunas
empresas relevantes españolas, han concentrado la mayor capacidad de
comercialización de juguetes en España.



Dicha distribución (salvo alguna excepción) está basada en la importación de
los juguetes desde los centros productivos de otros países (sobre todo de
Asia: CHINA supone el 61% de las importaciones).



Estos grupos cuentan con los mejores medios (agentes, equipos de
merchandising, reponedores) y realizan campañas publicitarias para la venta
de sus juguetes.



Es difícil, sin un cambio notable, que la industria española pueda competir
con los grupos multinacionales.



Esta estructura de comercialización ha hecho perder relevancia a los
Almacenistas y los Agentes comerciales, que cada vez es menos relevante.

LOS MINORISTAS


Se está produciendo una clara tendencia hacia la concentración de los
minoristas del juguete. Se ha observado el cierre de las tiendas tradicionales

por la competencia que ofrecen los Grandes Almacenes, Grandes
Superficies y las Asociaciones de Minoristas.


Cuando se habla de cuota de mercado, los minoristas del juguete en España
la forman 4 figuras: Gran Almacén, Gran Superficie, Asociación de Minoristas
y Cadenas especializadas, que comercializan el 90% de las ventas que se
realizan en el mercado español.



A pesar de las críticas que se han realizado a las Grandes Superficies por
utilizar el juguete como un producto – gancho, la tendencia de las ventas se
han instalado en los segmentos citados y esperan seguir ganando
posiciones.
Para poder competir los detallistas independientes, deben seguir el camino
emprendido por alguna asociación (ANCOJ) que les puede aportar notables
beneficios, posibilidad de importar, variedad en la gama de productos, etc.



La conclusión más relevante es que la venta minorista de juguetes está en
una fase de concentración que regirá en este proceso salvo que se generen
asociaciones (tipo ANCOJ) que puedan competir con los grupos más
potentes.



Los minoristas han destacado la relevancia que tienen ciertos tipos de
juguetes entre la demanda, como los juguetes educativos, juguetes eléctricos
y electrónicos, lo que debe servir de pauta para que los fabricantes
españoles orienten la producción futura hacia este tipo de segmentos.



Uno de los factores que han incidido en la relevancia de la importación de
juguetes asiáticos (sobre todo chinos) han sido los márgenes que ofrecen a
los comerciantes, ya que han subrayado que mientras con los juguetes
fabricados en España y Europa cuentan con un margen que oscila entre el
8% y el 30%, los juguetes asiáticos ofrecen márgenes entre el 35% y el
100% (en algunos casos incluso son superiores).



En general se puede señalar que los comerciantes están relativamente
satisfechos con la evolución y perspectivas de las ventas de juguetes. Un
35,4% ha señalado que son optimistas de cara al futuro.



Un problema subrayado por los oferentes y que afecta a los comerciantes es
la elevada estacionalidad de las ventas en la campaña de Navidad. Aunque
los comerciantes han señalado un 52% de las ventas, este porcentaje medio
se incrementa notablemente cuando se tienen en cuenta las Grandes

Superficies y los Grandes Almacenes. Aunque siguen tratando de
deslocalizar las ventas de juguetes, el mercado sigue apostando por las
compras masivas durante la Campaña de Navidad.


Los comerciantes españoles dan mucha importancia a las campañas
publicitarias de TV de los juguetes que gozan de una aceptación en el
mercado. Consideran que es un apoyo relevante para la venta de este tipo
de productos y así lo suele confirmar el mercado.



Los problemas, que han subrayado los comerciantes, que más afectan a su
sector son: la competencia de las Grandes Superficies y la competencia de
las llamadas “Tiendas Chinas”. Es difícil competir con los precios y
variedades que ofrecen este tipo de establecimientos.

LA DEMANDA


La demanda española de juguetes, mantiene una tendencia creciente
moderada (el crecimiento medio en los últimos años es de un 6%).



El juguete educativo (19,5%) es el que tiene más aceptación entre el público
español, seguido de los juguetes electrónicos (13,6%) y pelotas y balones
(12,2%).



Cerca del 50% de los consumidores adquiere los juguetes por expreso deseo
de sus hijos. El otro motivo básico de compra es el valor educativo (39,3%).



El problema que genera la demanda de juguetes en España, es su elevada
tasa de Estacionalidad, ya que más del 65% de las compras se realizan en la
llamada Campaña de Navidad.

ALGUNAS SUGERENCIAS
Se proponen algunas sugerencias para favorecer el modelo de producción y
comercialización del juguete en España:


Mayor cooperación entre las industrias del juguete, sobre todo en la creación
de

empresas

capaces

de

competir

(tanto

en

tecnología

como

financieramente) con las empresas multinacionales que han penetrado en el
mercado español. En este sentido, las fórmulas adoptadas por algunas
multinacionales pueden servir de ejemplo: fabricar componentes en zonas
asiáticas (China, etc.), pero que el juguete sea identificado como marca
española.



La medida anterior puede favorecer la creación de condiciones para realizar
mayores inversiones en I+D+i y la comercialización para poder penetrar en
un número más elevado de mercados potenciales (incluidos los asiáticos).



Creación de un estilo de juguete que pueda identificarse con el Toy From
Spain. La Asociación de Fabricantes ha iniciado este hecho, pero debe
favorecerse desde todos los ámbitos: de la Administración y de los grupos
del sector. Se trataría de realizar una cierta especialización a través de
juguetes diferenciales y la innovación en juguetes con aceptación.



Mejorar la tecnología de la producción por medio de la potenciación del
diseño y la innovación; y conjugar dicho proceso con una mejora del control
de gestión y ventas. Este puede ser el único sistema de supervivencia para
algunas empresas.



Favorecer a todas las figuras de la comercialización el conocimiento de las
tendencias, los gastos y preferencias del consumidor. En definitiva, el que
decide la compra es el que marca la pauta de la demanda.



La importancia del consumidor requiere que todas las figuras que intervienen
en

la

comercialización

dispongan

de

estudios

que

favorezcan

el

conocimiento de las tendencias del consumidor.


Apoyo de las Administraciones. La situación del sector juguetero en España
es delicada, sobre todo desde el punto de vista de la producción y la
importación. Los fabricantes que no disponen de medios para un mayor
desarrollo, deben recibir el apoyo para: concentrarse, mejorar producto y
tecnología y ampliar la posibilidad de comercializar su producto, tanto en el
mercado interior como en el exterior.



En este sentido deben idearse métodos o procesos que favorezcan el sector
o distintos aspectos del mismo. Un ejemplo es el caso de Francia. Desde
principios del siglo XX ha potenciado la formación teórica y práctica de un
producto muy utilizado en la producción de juguetes: EL PLASTICO. Cuenta
con centros especializados donde se forman técnicos y profesionales para el
desarrollo del plástico que se aplica a distintos sectores (como el juguete).
Esta política facilita la posibilidad de contar con productos básicos como el
plástico que se aplica a la fabricación de distintos tipos de juguetes en las
mejores condiciones posibles.



También en Francia han potenciado los POLOS de competitividad donde
unen Economía, Industria y Territorio, con una actividad específica a
fomentar con especialización territorial, lo que facilita una política específica
tendente a mejorar las capacidades competitivas en actividades de carácter
horizontal para todas las empresas ubicadas en dicho polo. Las ventajas son
las referentes a infraestructuras, dotaciones y equipamientos y los beneficios
se refieren a formación, adiestramiento, comunicación, sinergias, etc.



Otro método que puede tenerse en cuenta para mejorar el sector del juguete
es el del caso italiano. La competitividad del juguete italiano pretenden
mantenerla tratándolo como un producto pedagógico y didáctico de alta
calidad sobre la base de que sean los padres los que elijan. Tratan de
fomentar el uso del juguete como producto y hecho cultural diferenciado a
través de la identificación de “Made in ITALY” como garantía de calidad y
símbolo cultural.

ANEXO I

NORMATIVA APLICABLE AL SECTOR

Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se
aprueban las Normas de Seguridad de los Juguetes.
BOE 166/1990, de 12 julio 1990 Ref. Boletín: 90/16514
La creciente preocupación por la seguridad infantil es una constante en
todos los países desarrollados, que se ha plasmado en numerosas
disposiciones legales, destinadas a exigir que los juguetes cumplan una
serie de condiciones que garanticen la seguridad durante su manipulación,
con el fin de evitar los riesgos a que pueden estar expuestos los niños
cuando los utilizan.
Con este objetivo el Gobierno de la Nación promulgó el Real Decreto
2330/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprobaban las normas de
seguridad de los juguetes, útiles de uso infantil y artículos de broma. Este
Real Decreto supuso un avance importante en el campo de la seguridad
infantil y situó las exigencias de la legislación española a la altura de las
establecidas en los países de nuestro entorno.
La existencia de diferentes normas legales en los países de la CEE y
por lo tanto la existencia de distintas condiciones de seguridad, crea
obstáculos a la realización de un mercado interior en el que sólo circulen
productos suficientemente seguros que deben ser superados sometiendo la
comercialización y libre circulación de los juguetes a normas uniformes,
inspiradas en los objetivos de protección de la salud y de la seguridad del
consumidor. Por ello, el Consejo de la CEE, en cumplimiento del objetivo de
creación de un mercado único europeo ha aprobado la Directiva 88/378,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Es miembros sobre
seguridad de los juguetes, con el fin de armonizar las diferentes
legislaciones y facilitar la libre circulación de los productos, garantizando los
mismos niveles de protección de la salud y seguridad de los consumidores
en los distintos Estados miembros.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 15 de la citada
Directiva, este Real Decreto procede a incorporar a la legislación española
los preceptos establecidos en ella, de acuerdo con lo previsto por los arts.

40.2 y 40.5 de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad y 5.1 y
39.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, que habilitan al Estado para dictar normas
reglamentarias de carácter básico, al amparo de lo previsto por el art.
149.1, 1 y 16, de la Constitución, y asimismo en virtud de la competencia
exclusiva que, en materia de comercio exterior corresponde al Estado, de
acuerdo

con

lo

establecido

en

la

regla

10ª,

del

mismo

precepto

constitucional.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda,
Industria y Energía y Sanidad y Consumo, visto el informe de la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, oídas las organizaciones
profesionales del sector y de los consumidores, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del
día 29 de junio de 1990, dispongo:
Artículo 1: Ambito de aplicación
1. La presente disposición se aplicará a los juguetes. Se entenderá por
«juguete» todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser
utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 años.
2. Los productos enumerados en el anexo I no se considerarán como
juguetes a efectos de la presente disposición.
Artículo 2
1. Los juguetes sólo podrán comercializarse si no comprometen la
seguridad y/o la salud de los usuarios o de terceros, cuando se utilicen
para su destino normal o se utilicen conforme a su uso previsible, habida
cuenta del comportamiento habitual de los niños.
2. El juguete deberá cumplir, en el estado de comercialización y teniendo
en cuenta el tiempo de su utilización previsible y normal, las condiciones
de seguridad y sanidad establecidas en esta disposición.
3. A los efectos de la presente disposición, la expresión «comercialización»
comprende tanto la venta como la distribución gratuita.

Artículo 3
Se prohibe la comercialización de los juguetes que no cumplan las
exigencias esenciales de seguridad establecidas en el Anexo II, de este Real
Decreto.
Artículo 4
No podrá obstaculizarse la comercialización de lo sjuguetes en tanto se
cumplan las prescripciones de la presente disposición.
Artículo 5
1. Los juguetes provistos del marcado “CE” previsto en el artículo 11, se
presumirán conformes con las disposiciones del presente Real Decreto,
incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad a que se
refieren los artículos 8, 9 y 10.
La conformidad de los juguetes con las normas nacionales que
incorporan las normas armonizadas presume la conformidad con las
exigencias esenciales de seguridad mencionadas en el artículo 3.(*)
2. Los juguetes para los que el fabricante no haya aplicado, o sólo lo haya
hecho en parte, las normas contempladas en el apartado 1, o en caso de
ausencia de dichas normas, se supondrán conformes con las exigencias
previstas en el anexo II cuando tras haber recibido un certificado «CE»
de tipo, su conformidad con el modelo autorizado haya sido certificada
mediante la colocación de la marca CE.

(*) Redactado conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las normas
de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.-BOE 26 de abril 1995, núm. 99/1995 (pág.
12.305).

3. a) Cuando se trate de juguetes objeto de otras normas referentes a
otros aspectos, en los cuales se disponga la colocación del marcado
“CE”, éste presumirá que los juguetes son igualmente conformes a
las disposiciones de dichas normas.
b) No obstante, en caso de que una o varias de tales normas autoricen
al fabricante a elegir, durante un período transitorio, el sistema que
aplicará, el marcado “CE” señalará únicamente la conformidad con las
disposiciones de las normas aplicadas por el fabricante.
Las referencias a las referidas normas, tal y como se publicaron en el
“Boletín Oficial del Estado”, deberán incluirse en los documentos,
folletos o instrucciones exigidos en dichas normas y adjuntos a los
juguetes o, en su defecto, en el embalaje.

(*)

Artículo 6
Cuando se considere que las normas armonizadas contempladas en el
apartado 1 del art. 5º no satisfacen plenamente las exigencias esenciales
contempladas en el anexo II, el Ministerio competente recurrirá al comité
permanente creado por la Directiva 83/189/CEE, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones
técnicas, denominado en lo sucesivo «Comité», y expondrá sus razones.
Artículo 7
1. Cuando las autoridades competentes comprueben que juguetes provistos
de la marca «CE» y que utilizados con arreglo a su destino o a la
utilización prevista en el art. 2º, pueden comprometer la seguridad o
salud de los consumidores o de terceros, adoptarán las medidas
necesarias

para

retirarlos

del

mercado,

prohibir

o

restringir

su

comercialización, informándose inmediatamente a la Comisión de la CEE,
sobre las medidas tomadas indicando las causas de la decisión y, en
particular si esta decisión ha sido debida a:

(*) Redactado y añadido conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican
las normas de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.-BOE 26 de abril 1995, núm.
99/1995 (pág. 12.305).

a) La inobservancia de las exigencias esenciales contempladas en el
Anexo

II,

cuando

el

juguete

no

corresponda

a

las

normas

contempladas en el apartado 1 del artículo 5.
b) Una aplicación incorrecta de las normas contempladas en el apartado
1 del artículo 5.
c) Una laguna en las normas contempladas en el apartado 1 del artículo
5.
2. Cuando el juguete no conforme vaya provisto de la marca “CE”, las
autoridades competentes adoptarán las medidas apropiadas y se
informará de ello a la Comisión.
Artículo 8
1. a) Antes de comercializar los juguetes fabricados de conformidad con
las normas armonizadas contempladas en el apartado 1 del artículo
5, éstos deberán ir provistos de la marca “CE”, mediante la cual el
fabricante o su representante autorizado establecido en la Comunidad
confirman que los juguetes cumplen dichas normas.
b) El fabricante o su representante autorizado en la comunidad tendrá a
disposición y facilitará, cuando se le requiera a efectos de control, la
siguiente información:


Una descripción de los medios (como utilización de un protocolo
de examen, de una ficha técnica) por los que el fabricante
garantiza la conformidad de la producción con las normas
contempladas en el apartado 1 del artículo 5, así como en su caso:
un

certificado

“CE”

de

tipo

establecido

por

un

Organismo

autorizado; copias de los documentos que el fabricante haya
presentado al Organismo autorizado, una descripción de los
medios por los que el fabricante asegurará la conformidad con el
modelo autorizado.


La dirección de los lugares de fabricación y almacenamiento.



Información detallada relativa a la concepción y fabricación.



Cuando ni el fabricante ni su representante autorizado estén
establecidos en la Comunidad la obligación mencionada de facilitar

la información pertinente recaerá en la persona que introduzca el
juguete en el mercado.
2. a) Los juguetes que no se ajusten, en su totalidad o en parte, a las
normas contempladas en el apartado 1 del artículo 5, deberán, con
anterioridad a su comercialización, ir provistos de la marca “CE”,
mediante la cual el fabricante o su representante autorizado
establecido n la Comunidad confirma que los juguetes son conformes
al modelo examinado, según los procedimientos previstos en el
artículo 10 y respecto a los cuales un organismo autorizado ha
declarado que cumple las exigencias esenciales contempladas en el
anexo II.
b) El fabricante o su representante autorizado establecido en la
Comunidad tendrá a disposición y facilitará, cuando se le requiera a
efectos de control, la siguiente información:


Descripción detallada de la fabricación.



Una descripción de los medios (como la utilización de un protocolo
de examen, de una ficha técnica) por los que el fabricante
asegurará la conformidad con el modelo autorizado.



La dirección de los lugares de fabricación y almacenamiento.



Copias de los documentos que el fabricante haya presentado a un
Organismo autorizado de conformidad con el apartado 2 del
artículo 10.



Certificado de prueba de la muestra o una copia conforme.



Cuando ni el fabricante ni su representante autorizado estén
establecidos en la Comunidad, la obligación mencionada de
facilitar la información pertinente recaerá en toda persona que
introduzca el juguete en el mercado.

3. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las letras b)
de los apartados 1 y 2 se adoptarán las medidas pertinentes a fin de
garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones.
En caso de incumplimiento manifiesto de las obligaciones se podrá exigir
en particular que el fabricante o su representante autorizado establecido

en la Comunidad mande realizar por su cuenta y en un plazo
determinado, una prueba por parte de un Organismo autorizado con el
fin de comprobar la conformidad con las normas armonizada so con las
exigencias esenciales de seguridad.
Artículo 9
1. En el anexo III se recogen los requisitos mínimos que deberán cumplir
los Organismos autorizados contemplados en la presente disposición.
2. La Administración del Estado notificará a la Comisión y a los demás
Estados miembros los organismos autorizados para efectuar el examen
CE de tipo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 y en el artículo
10, así como los cometidos específicos para los que dichos organismos
hayan sido autorizados y los números de identificación que la Comisión
les haya asignado previamente.

(*)

3. Las Comunidades Autónomas otorgarán la autorización a los organismos
a que se refieren los números precedentes. Si se comprueba que un
organismo ya no satisface los requisitos enumerados en el anexo III, la
Comunidad Autónoma retirará la autorización concedida y lo comunicará
ala Administración del Estado, quien a su vez, informará inmediatamente
de ello a la comisión Europea. (**)
Artículo 10
1. El examen «CE» de tipo es el procedimiento por el que un Organismo
autorizado comprueba y certifica que el modelo de un juguete satisface
las exigencias esenciales contempladas en el anexo II.
2. El fabricante o su representante autorizado establecido en la Comunidad
presentará la solicitud del examen «CE» de tipo ante un Organismo
autorizado.
(*) Redactado conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las normas
de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.- BOE 26 de abril 1995, núm. 99/1995 (pág.
12305)
(**) Redactado conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las
normas de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.- BOE 26 de abril 1995, núm.
99/1995 (pág. 12305)

La solicitud incluirá:


Una descripción del juguete.



La mención del nombre y la dirección del fabricante o de su o sus
representante(s) autorizado(S) y el lugar de fabricación de los
juguetes.



Información detallada relativa a la concepción y fabricación, e irá
acompañada de un modelo del juguete que se prevea fabricar.

3. El Organismo autorizado procederá al examen “CE” de tipo según las
modalidades siguientes:


Examinará

los

documentos

presentados

por

el

solicitante

y

comprobará si están en regla.


Verificará que los juguetes no pongan en peligro la seguridad y/o la
salud como se prevé en el artículo 2.



Efectuará el examen y los ensayos pertinentes, con vistas a
comprobar si el modelo responde a las exigencias esenciales
contempladas en el Anexo II, utilizando, en la medida de lo posible,
las normas armonizadas contempladas en el apartado 1 del artículo
5.

4. Si el modelo cumpliere las exigencias esenciales contempladas en el
anexo II, el Organismo autorizado expedirá un certificado CE de tipo,
que será entregado al solicitante. Dicho certificado reproducirá las
conclusiones

del

examen,

indicará

las

condiciones

a

que

esté

eventualmente sujeto e incluirá, asimismo, las descripciones y dibujos
del juguete autorizado.
Los Estados miembros de la CEE, la Comisión y los demás Organismos
autorizados podrán obtener, previa solicitud, una copia del certificado,
así como previa solicitud motivada, una copia del expediente técnico y
de los informes sobre los exámenes y ensayos que se hayan realizado.
5. El Organismo autorizado que se negara a expedir un certificado CE de
tipo informará de ello a la autoridad que le haya concedido la
autorización e informará a la Comisión indicando los motivos de su
negativa.

Artículo 11
1. La marca «CE», contemplada en los artículos 5º, 7º y 8º y el nombre y/o
la razón social y/o la marca, así como la dirección del fabricante o de su
representante autorizado o del importador dentro de la Comunidad
deberán ir colocados por regla general de forma visible, legible e
indeleble, bien sobre el juguete, bien sobre el envase. En el caso de
juguetes de tamaño reducido, así como en el de juguetes compuestos
por

elementos

de

tamaño

reducido,

estas

indicaciones

podrán,

asimismo, ir colocadas sobre el envase, en una etiqueta o en un folleto.
Cuando dichas indicaciones vayan colocadas sobre el juguete, deberá
llamarse la atención del consumidor sobre la utilidad de conservarlas.
2. El marcado “CE” de conformidad estará constituido por las iniciales “CE”
cuyo modelo figura en el Anexo V del presente Real Decreto.

(*)

3. Queda prohibido colocar en los juguetes, marcados que puedan inducir a
error a terceros en relación con el significado o el logotipo del marcado
“CE”. Podrá colocarse en los juguetes, en el embalaje o en una etiqueta
cualquier otro marcado a condiciones de que no reduzcan la visibilidad ni
la legibilidad del marcado “CE”.

(**)

4. Podrán abreviarse las indicaciones contempladas en el apartado 1 en la
medida en que dicha abreviatura permita identificar al fabricante, a su
representante autorizado o al importador.
5. El Anexo IV contiene las advertencias y las indicaciones de uso o manejo
para determinados juguetes. Estas advertencias o indicaciones y las
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo II, estarán
redactadas en la fase de comercialización, al menos, en la lengua
española oficial del Estado.

(*)Redactado conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las normas
de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.- BOE 26 de abril 1995, núm. 99/1995 (pág.
12305)
(**) Redactado conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las
normas de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.- BOE 26 de abril 1995, núm.
99/1995 (pág. 12305)

Artículo 12
1. Se adoptarán las medidas necesarias para que se efectúen los controles
por muestreo de los juguetes que se encuentren en el mercado, a fin de
verificar su conformidad con la presente disposición.
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los servicios de inspección
por otras disposiciones legales, los Organismos encargados de los
controles:


Podrán acceder, previa solicitud, al lugar de fabricación o de
almacenamiento, así como a la información contemplada en las letras
b) de los apartados 1 y 2 del artículo 8.



Podrán solicitar del fabricante o de su representante autorizado o del
responsable de la puesta en el mercado establecido en la comunidad
que proporciones, en un plazo de tres meses, la información prevista
en las letras b) de los apartados 1 y 2 del artículo 8.



Podrán tomar las correspondientes muestras y llevárselas con el fin e
efectuar exámenes y ensayos.

1 bis.

(*)

No obstante lo dispuesto en el artículo 7:

a) Cuando las Comunidades Autónomas comprueben que se ha colocado
indebidamente el marcado “CE”, recaerá en el fabricante o en su
representante establecido en la Unión Europea la obligación de
restablecer la conformidad del producto en lo que se refiere a las
disposiciones sobre el marcado “CE” y de poner fin a tal infracción en
las condiciones que dichas autoridades dispongan, de conformidad
con la normativa vigente.
b) En el caso de que se persista en la no conformidad las comunidades
Autónomas competentes deberán tomar todas las medidas necesarias
para restringir o prohibir la comercialización del producto considerado
o retirarlo del mercado, con arreglo a los procedimientos establecidos
en el artículo 7.
(*)Redactado y añadido conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican
las normas de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.- BOE 26 de abril 1995, núm.
99/1995 (pág. 12305)

2. Cada tres años se enviará a la Comisión un informe sobre la aplicación
de la presente disposición.
3. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad
del envío en las copias relativas al examen CE de tipo contemplado en el
apartado 4 del art. 10.
Artículo 13
Se informará periódicamente a la Comisión de las actividades ejercidas
en el marco de la presente disposición por los Organismos que se hayan
autorizado, con el fin de que la Comisión pueda velar por la aplicación
correcta y no discriminatoria de los procedimientos de control.
Artículo 14
1. Exportación: Los juguetes que se fabriquen con destino exclusivo para
su exportación a países no pertenecientes a la Comunidad Económica
Europea y no cumplan lo dispuesto en la presente disposición, deberán
estar envasados y etiquetados de forma que se identifiquen como tales
inequívocamente llevando impresa en caracteres bien visibles la palabra
«Export».
2. Importación: Los juguetes provenientes de países que no sean parte del
Acuerdo de Ginebra sobre obstáculos técnicos al Comercio de 12 de abril
de 1979, ratificado por España ("Boletín Oficial del Estado" de 17 de
noviembre de 1981), además de cumplir las prescripciones establecidas
en la presente disposición deberán hacer constar en su etiquetado el
país de origen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo previsto por el
artículo 149.1,1ª, 10 y 16 de la Constitución.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente disposición quedará derogado el
Real Decreto 2330/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueban las

normas de seguridad de los juguetes, útiles de uso infantil y artículos de
broma en lo que se refiere a seguridad de los juguetes.
DISPOSICIONES FINALES
Primera: Se faculta a los Ministros proponentes en el ámbito de sus
respectivas competencias, para dictar las normas de aplicación y desarrollo
del presente Real Decreto.
Segunda: El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Anexo I. PRODUCTOS EXCLUIDOS DEL AMBITO DE APLICACION DE
ESTE REAL DECRETO
1. Adornos de Navidad.
2. Modelos

reducidos,

construidos

detalladamente

a

escala

para

coleccionistas adultos.
3. Equipos destinados a la utilización colectiva en terrenos de juego.
4. Equipos deportivos.
5. Equipos náuticos destinados a su utilización en aguas profundas.
6. Muñecas folclóricas y decorativas y otros artículos similares para
coleccionistas adultos.
7. Juguetes

«profesionales»

instalados

en

lugares

públicos

(grandes

almacenes, estaciones, etc.).
8. Rompecabezas de más de 500 piezas o sin modelo, destinados a los
especialistas.
9. Armas de aire comprimido.
10.Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes de percusión

(*).

11.Hondas y tirachinas.
12.Juegos de dardos con puntas metálicas.

(*) A excepción de los fulminantes concebidos especialmente para juguetes de percusión, a los que
además les será de aplicación las Ordenes del Ministerio de la Gobernación de 12 de marzo de 1963 y 3
de octubre de 1973 (“BOE” de 1 de abril de 1963 y 11 de octubre de 1973).

13.Hornos eléctricos, planchas u otros productos funcionales alimentados
por una tensión nominal superior a 24 voltios.
14.Productos que contengan elementos caloríficos cuya utilización requiera
la vigilancia de un adulto, en un marco pedagógico.
15.Vehículos con motores de combustión.
16.Máquinas de vapor de juguete.
17.Bicicletas diseñadas para hacer deporte o para desplazarse por la vía
pública.
18.Juegos de vídeo que se pueden conectar a un monitor de vídeo,
alimentados por una tensión nominal superior a 24 voltios.
19.Chupetes de puericultura.
20.Imitaciones fieles de armas de fuego reales.
21.Joyas de fantasía destinadas a los niños.
Anexo II. EXIGENCIAS ESENCIALES DE SEGURIDAD DE LOS
JUGUETES
I. Principios generales.
1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2º del presente Real Decreto,
los usuarios de juguetes y las terceras personas deberán quedar
protegidos, en circunstancias de uso normal o razonablemente previsible
de tales juguetes, contra los riesgos para la salud y las lesiones
corporales. Se trata de riesgos:
a) Debidos a la concepción, construcción o la composición del juguete.
b) Inherentes

al

uso

del

juguete

y

que

no

pueden

eliminarse

modificando la construcción o composición de éste sin alterar su
función o privarle de sus propiedades esenciales.
2. a) El grado de riesgo presente en el uso de un juguete debe estar en
proporción con la capacidad de los usuarios y, en su caso, de las
personas que los cuidan para hacer frente a dicho riesgo. Este es el
caso

especialmente

de

los

juguetes

que,

por

sus

funciones,

dimensiones y características, se destinen al uso de niños menores de
treinta y seis meses.

b) Para respetar este principio se debe especificar, siempre que sea
necesario, la edad mínima de los usuarios de los juguetes y/o la
necesidad de que se usen solamente bajo la vigilancia de un adulto.
3. Las etiquetas y/o envases de los juguetes, así como las instrucciones
que les acompañan deben alertar, de forma eficaz y completa a los
usuarios y/o a sus cuidadores acerca de los riesgos que pueda entrañar
su uso y de la forma de evitarlos.
II. Riesgos particulares
1. Propiedades físicas y mecánicas
a) Los juguetes y sus partes, así como sus fijaciones, en el caso de
juguetes desmontables, deberán tener la resistencia mecánica y, en
su caso, la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas
al uso sin roturas o deformaciones que puedan causar heridas.
b) Los bordes accesibles, salientes, cuerdas, cables y fijaciones de los
juguetes deben diseñarse y construirse de manera que el contacto
con ellos no presente riesgos de lesiones corporales.
c) Los juguetes deberán concebirse y fabricarse de forma que se
reduzcan al mínimo los riesgos de heridas que puedan ser provocadas
por el movimiento de sus partes.
d) Los juguetes, sus componentes y las partes de los mismos que
pudieran separarse de los juguetes manifiestamente destinados a
niños de edad inferior a treinta y seis meses deberán ser de
dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados y/o
inhalados.
e) Los juguetes, sus partes y los embalajes en que se presenten para su
venta al por menor no deberán presentar riesgo de estrangulamiento
o asfixia.
f) Los juguetes ideados para su uso en el agua o que pueda llevar un
niño por el agua deberán concebirse y fabricarse de forma que se
reduzcan al mínimo, en la medida de lo posible y habida cuenta del
uso al que se destinen los juguetes, los riesgos de hundimiento del
juguete y de pérdida de apoyo para el niño.

g) Los juguetes en los que se pueda entrar y que constituyan, por tanto,
un espacio cerrado deberán tener un sistema de salida fácil de abrir
desde el interior por cualquier ocupante.
h) Los juguetes que confieren movilidad a sus usuarios deberán, en la
medida de lo posible, llevar incorporado un sistema de freno
adaptado al tipo de juguete y que esté en relación con la energía
cinética desarrollada por el mismo. Dicho sistema deberá ser de fácil
utilización por sus usuarios, sin peligro de proyección o de heridas
para los mismos ni para terceros.
i) La forma y la composición de construcción de los proyectiles y la
energía cinética que éstos puedan desarrollar al ser lanzados por un
juguete ideado a tal efecto deberán ser tales que el riesgo de heridas
para el usuario del juguete o para terceros no sea desmesurado,
habida cuenta del tipo de juguete.
j) Los juguetes que contengan elementos que produzcan calor deberán
construirse de tal forma que:


La temperatura máxima que alcance cualquier superficie accesible
no pueda provocar quemaduras al tocarlas.



Los líquidos, vapores y gases que se encuentren en el interior de
los juguetes no alcancen temperaturas o presiones cuyo escape,
salvo por motivos indispensables para el buen funcionamiento del
juguete, pueda provocar quemaduras y otros daños físicos.

2. Inflamabilidad
a) Los juguetes no deben constituir un peligroso elemento inflamable en
el medio ambiente del niño. Por tanto, deben estar hechos con
materiales que:
1. No se quemen al estar expuestos a una llama o chispa y otra
fuente potencial de fuego.
2. Que no sean fácilmente inflamables (la llama se apaga tan pronto
como se retiren del foco del fuego).
3. Que, si arden, lo hagan lentamente y con poca velocidad de
propagación de la llama.

4. Que cualquiera que sea la composición química del juguete, haya
sufrido

un

tratamiento

tendente

a

retrasar

el

proceso

de

combustión.
Los materiales combustibles no deberán entrañar riesgo alguno de
que a partir de ellos se pueda extender el fuego a los demás
materiales usados en el juguete.
b) Los juguetes que, por razón del uso a que se destinen, contengan
sustancias o preparados peligrosos, tal como se definen en el Real
Decreto 2216/1985, de 23 de octubre ("Boletín Oficial del Estado" de
27 de noviembre de 1985), por el que se aprueba el Reglamento
sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y, en particular, los materiales y
equipos para experimentos químicos, modelismo, modelado plástico o
cerámico, esmaltado, fotografía u otras actividades similares, no
deben contener como tales sustancias o preparados que puedan
llegar a ser inflamables como consecuencia de la pérdida de
componentes volátiles no inflamables.
c) Los juguetes no deberán ser explosivos o contener elementos o
sustancias que puedan explotar, en caso de utilización o de uso
según lo previsto en el apartado 1 del art. 2º de este Real Decreto.
La presente disposición no se aplicará a los fulminantes concebidos
para juguetes de percusión mencionados en el punto 10 del anexo I y
en la nota relativa a dicho punto.
d) Los juguetes y, en particular, los juegos y juguetes de química no
deberán contener como tales sustancias o preparados:




Que al mezclarse puedan explotar:
-

Por reacción química o calentamiento.

-

Al mezclarse con sustancias oxidantes.

Que contengan componentes volátiles inflamables en el aire, que
puedan formar mezclas vapor/aire inflamables o explosivas.

3. Propiedades químicas
1. Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que su
ingestión, inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos no
presenten riesgos para la salud o peligros de heridas en caso de su
utilización o uso, según lo previsto en el apartado 1 del art. 2º del
presente Real Decreto.
En cualquier caso, deberán cumplir las legislaciones pertinentes
relativas a determinadas categorías de productos o que establezcan
la prohibición, la limitación del uso o el etiquetado de determinadas
sustancias y preparados peligrosos

(*).

2. En particular, para proteger la salud de los niños, la biodisponibilidad
diaria resultante del uso de los juguetes no debe exceder de:


0,2 mg de antimonio.



0,1 mg de arsénico.



25,0 mg de bario.



0,6 mg de cadmio.



0,3 mg de cromo.



0,7 mg de plomo.



0,5 mg de mercurio.



5,0 mg de selenio.



U otros valores fijados para estas u otras sustancias en la
legislación sobre la base de la evidencia científica.

3. Los juguetes no deberán contener sustancias o preparados peligrosos
con arreglo al Real Decreto 2216/1985, de 23 de octubre

(*),

en

cantidades que puedan perjudicar a la salud de los niños que los
utilicen. En cualquier caso, está estrictamente prohibido incluir en un
juguete sustancias o preparados peligrosos si están destinados a ser
utilizados como tales durante el juego.

(*) Con independencia de lo que establezcan otras disposiciones, se aplicará, además, lo establecido en
los puntos 3.1 y 3.2 del Real Decreto 2330/1985, de 6 de noviembre (“BOE” de 16 de diciembre).

Sin

embargo,

determinados

si

es

indispensable

juguetes

un

número

para

el

limitado

funcionamiento
de

sustancias

de
y

preparados, especialmente materiales y equipo para experimentos
químicos,

ensamblaje

de

maquetas,

moldeados

en

plástico

o

cerámica, esmaltado, fotografía o actividades similares, se admitirán
éstas, respetando un límite máximo de concentración que se definirá
para cada sustancia o preparado, a condición de que las sustancias o
preparados admitidos sean conformes con las normas comunitarias
de clasificación con respecto al etiquetado, sin perjuicio de lo
establecido en el punto 4 del anexo IV.
4. Propiedades eléctricas
a) La tensión eléctrica de los juguetes que funcionen con electricidad
no podrá exceder de 24 voltios, y ninguna pieza del juguete
llevará más de 24 voltios.
b) Las partes de juguetes en contacto o que puedan entrar en
contacto con una fuente de electricidad capaz de provocar una
descarga eléctrica, así como los cables u otros conductores por los
que

se

lleve

la

electricidad

a

tales

partes

deberán

estar

suficientemente aislados y protegidos mecánicamente para evitar
el riesgo de descarga.
c) Los juguetes eléctricos deberán diseñarse y construirse de forma
que se garantice que las temperaturas máximas que alcancen
todas las superficies directamente accesibles no provocarán
quemaduras al tocarlas.
5. Higiene
Los juguetes deberán concebirse y fabricarse de manera que se
satisfagan las condiciones de higiene y limpieza a fin de evitar los
riesgos de infección, enfermedad y contacto.
6. Radiactividad
Los juguetes no deberán contener elementos o sustancias radiactivas
en forma o proporciones que puedan ser perjudiciales para la salud
del niño. A tal efecto se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto

1753/1987, de 25 de noviembre por el que se modificó el Reglamento
de 12 de agosto de 1982, sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes.

(Boletín Oficial del Estado, de 15 de enero de 1988).

Anexo III. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ORGANISMOS
AUTORIZADOS
Los laboratorios de los Organismos autorizados deberán reunir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Disponibilidad de personal, así como medios y equipos necesarios.
2. Competencia técnica e integridad profesional del personal.
3. Independencia, en cuanto a la ejecución de ensayos, la elaboración de
informes, expedición de certificados y realización de la vigilancia
previstas en el presente Real Decreto de los miembros del personal
dirigente y del personal técnico respecto a todos los medios, grupos o
personas directa o indirectamente interesados en el ámbito del juguete.
4. Respeto del secreto profesional.
5. Contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil en que
pudieran incurrir estos Organismos en el desarrollo de las funciones
previstas en el presente Real Decreto.
Las autoridades competentes verificarán periódicamente los requisitos
contemplados en los puntos 1 y 2.
Anexo IV. ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE LAS PRECAUCIONES
DE USO O MANEJO
Los juguetes deberán ir acompañados de indicaciones claramente
legibles y adecuadas que permitan reducir los riesgos que entrañe su uso,
tal y como se especifica en las exigencias esenciales del anexo II y en
particular:
1. Juguetes no destinados a niños menores de treinta y seis meses
Los juguetes que puedan resultar peligrosos para niños menores de
treinta y seis meses llevarán una advertencia, como la inscripción «no es
conveniente para niños menores de treinta y seis meses», o «no es

conveniente para niños menores de tres años» que se completará
mediante una indicación concisa, que también podrá figurar en las
instrucciones de uso o empleo, por la que se expliquen los riesgos
específicos que motiven dicha exclusión.
Esta disposición no se aplicará a los juguetes que de forma manifiesta, a
causa de sus funciones, dimensiones, características, propiedades o
demás elementos evidentes no son susceptibles de destinarse a niños
menores de treinta y seis meses.
2. Toboganes, columpios en suspensión, anillas, trapecios, cuerdas y
juguetes análogos montados sobre soportes
Estos juguetes irán acompañados de unas instrucciones de uso o empleo
que pongan de relieve la necesidad de efectuar controles y revisiones
periódicas de sus partes más importantes (suspensiones, sujetadores,
fijaciones al suelo, etc.) y que precisen que, en caso de omisión de
dichos controles, el juguete podría presentar riesgos de caídas o vuelco.
Se deberán proporcionar igualmente instrucciones sobre la forma
correcta de montarlos, con indicación de las partes que puedan resultar
peligrosas en el caso de un montaje incorrecto.
3. Juguetes funcionales
Los juguetes funcionales o su envase llevarán la inscripción: «¡Atención!
Utilícese bajo la vigilancia de adultos».
Irán, además, acompañados por instrucciones de uso o empleo en las
que

se

mencionen

las

indicaciones

para

su

funcionamiento,

las

precauciones que deberá adoptar el usuario, con la indicación de que en
caso de omisión de dichas precauciones éste se expondría a los riesgos,
que se deberán especificar, inherentes al aparato o producto de los que
el juguete constituya un modelo a escala reducida o una imitación.
También se indicará que el juguete debe mantenerse fuera del alcance
de niños de muy corta edad.
Por juguetes funcionales se entenderá aquellos que tengan las mismas
funciones que aparatos o instalaciones destinados a adultos y de los
cuales constituyen a menudo un modelo a escala reducida.

4. Juguetes que contengan, en tanto que tales, sustancias o preparados
peligrosos. Juguetes químicos
a) Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones relativas a la
clasificación, el envasado y el etiquetado de las sustancias y
preparados peligrosos, en las instrucciones de uso o modo de empleo
de los juguetes que contengan, en tanto que tales, dichas sustancias
o preparados se indicará su carácter peligroso, así como las
precauciones que deberán adoptar los usuarios con el fin de evitar
los riesgos que puedan presentar, riesgos que se habrán de
especificar de forma concisa según sea el tipo de juguete. Se
mencionarán

también

los

primeros

auxilios

que

deberán

administrarse en caso de accidentes graves provocados por el uso de
dichos juguetes. Se indicará, asimismo, que dichos juguetes han de
mantenerse fuera del alcance de los niños de muy corta edad.
b) Además de las indicaciones que se citan en la letra a), los juguetes
químicos exhibirán en sus envases la inscripción: «¡Atención!
Unicamente para niños mayores de XX años

(*).

Utilícese bajo la

vigilancia de adultos».
Se considera en particular como juguetes químicos: Las cajas de
experimentos químicos, las cajas de inclusión plástica, los talleres en
miniatura de cerámica, esmalte, fotografía y juguetes análogos.
5. Patinetes y patines de ruedas para niños
Si se presentan a la venta como juguetes, llevarán la inscripción:
«¡Atención! Utilícese con equipo de protección».

(*) Edad a fijar por el fabricante.

Además, las instrucciones de uso o empleo recordarán que la utilización
del juguete deberá efectuarse con prudencia, ya que requiere una gran
habilidad y lejos de la vía pública, con el fin de evitar accidentes, por

caídas o colisiones, del usuario y de terceros. También se proporcionarán
indicaciones acerca del equipo protector recomendado: Cascos, guantes,
rodilleras, coderas, etc.
6. Juguetes náuticos
Los juguetes náuticos definidos en el punto II.1,f), del anexo II llevarán
la inscripción: «¡Atención! Utilizar sólo en agua donde el niño pueda
permanecer de pie y bajo vigilancia».
Anexo V. MARCADO DE CONFORMIDAD

(*)

El marcado “CE” de conformidad estará compuesto de las iniciales “CE”
diseñadas de la siguiente manera:
En el caso de reducirse o aumentarse el tamaño del marcado "CE",
deberán conservarse las proporciones de este logotipo.
Los diferentes elementos del marcado "CE" deberán tener una
dimensión

vertical

apreciablemente

igual

que

no

será

inferior

a

5

milímetros».

(*) Redactado y añadido conforme al Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican
las normas de seguridad aprobadas por RD 880/1990, de 29/06/1990.- BOE 26 de abril 1995, núm.
99/1995 (pág. 12305)

ANEXO II

ANALISIS DEL MERCADO DEL JUGUETE
EN OTROS PAISES DE INTERÉS EN EL
MERCADO MUNDIAL
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1.- UNIÓN EUROPEA
1.1.- Francia
Es el segundo gran mercado europeo por detrás del británico, posición hasta
cierto punto lógica, dado que es el segundo país europeo por población infantil detrás
de Alemania.
Producción
La tendencia en la evolución de la producción de juguetes en Francia es
negativa, con una caída en el volumen desde el año 2002. El Gráfico siguiente
representa los valores del indicador estadístico “Índice de cifra de negocios” referido,
exclusivamente a las empresas que se dedican a la fabricación de juegos y juguetes.

GRAFICO: 1.1

INDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS – FABRICACION DE JUEGOS Y
JUGUETES
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Como se pone de manifiesto al analizar el gráfico anterior, los niveles de
producción actuales son inferiores a los existentes en el año 2000, lo que da una idea
bastante aproximada de la ralentización experimentada por el sector juguetero francés.
Hay que tener presente que la mayor competitividad observada en esta industria con
la irrupción de los productos elaborados por las fábricas “deslocalizadas” ha afectado a
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todas las economías, incluidos los mercados más consolidados. La posibilidad para los
productores de incrementar los márgenes y la seguridad que proporcionó a la
comunidad internacional de negocios la entrada de China en la Organización Mundial
del Comercio, han actuado como factores impulsores de una oferta que, por ahora, no
se cansa de mirar hacia Asia.
Por lo que respecta al tipo de juguetes que se fabrican, el Cuadro siguiente
contiene información al respecto referida a los años 2001 y 2003.
CUADRO: 1.1

PRODUCCION DE JUGUETES EN FRANCIA
Datos en millones de euros















2001

2003

Juguetes que representan la vida real
Juguetes para el aire libre
Juguetes de primera infancia
Vehículos y trenes eléctricos
Juegos no eléctricos
Juguetes de ruedas
Juguetes de construcción y puzzles
Juegos artísticos y de habilidades
Artículos de fiesta
Muñecas y accesorios
Juguetes varios
Juguetes rellenos
Otros juegos

89
89
71
71
62
62
67
62
54
54
49
40
120

93
88
79
66
66
62
62
57
57
44
44
44
119

TOTAL

891

881

Fuente: Féderation Française des Industries Jouet-Puériculture

Resulta curioso observar como en la evolución de esta producción, los juguetes
más tradicionales tales como, por ejemplo, vehículos y trenes eléctricos, juguetes de
construcción y muñecas pierden importancia a favor de otros como los de primera
infancia y los peluches.
Esta situación refleja el impacto en la demanda de la aparición de nuevas formas
alternativas de ocio, algunas de las cuáles se basan en las nuevas tecnologías y que
son cada día, más accesibles para todo el mundo excepto los niños pequeños cuya
capacidad cognoscitiva y de entendimiento aún no se ha desarrollado.
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Importaciones
El Cuadro siguiente recoge la información correspondiente a las importaciones
francesas de juguetes por categorías aduaneras durante el período 2000-2005.
CUADRO: 1.2

IMPORTACIONES DE FRANCIA POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en euros








9501
9502
9503
9504
9505
9506

2000

2001

2002

2003

112.089.230
141.850.030
892.721.900
325.806.130
69.750.870
127.933.180

54.250.700
141.802.720
849.591.500
332.309.670
57.081.460
120.410.340

33.682.180
129.265.930
889.288.930
261.546.170
51.254.470
103.156.740

39.350.790
120.574.270
989.733.890
276.957.930
48.163.280
108.059.380

2004

2005

42.974.690
44.530.640
93.914.610
83.524.720
1.015.724.220 1.055.483.410
225.257.620
310.780.340
47.461.760
52.606.380
113.742.660
94.288.590

TOTAL 1.670.151.340 1.555.446.390 1.468.194.420 1.582.839.540 1.539.075.560 1.641.214.080
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis del cuadro anterior permite derivar las siguientes conclusiones:


En el período considerado, la cifra total de importaciones francesas de
juguetes ha disminuido un 1,73%. Aunque el descenso más pronunciado
tuvo lugar en el año 2001, no es hasta el 2003 que empieza a dar signos de
recuperación.



Las partidas más importantes de juguetes que se importaron correspondieron
a los grupos 9503 y 9504. Mientras que el primero vio incrementar su
volumen un 18,23%, el segundo disminuyó un 4,61%. Aún así, los juguetes
del tipo 9503 representaron el 64,31% de las importaciones en el año 2005,
mientras que los del 9504 supusieron un 18,94%.



El resto de las categorías de juguetes también vieron disminuir su volumen.

El rasgo más diferenciador de la evolución de las importaciones francesas ha
sido su descenso total y en todas las partidas, excepto la 9503. Este comportamiento
resulta llamativo ya que Francia forma parte de la Eurozona y cabría esperar una
mayor demanda importadora que se beneficiase de las ventajas derivadas de la
apreciación del euro. Este comportamiento contrario, bien pudiera ser debido a que las
mayores presiones de la competición en el mercado hubieran obligado a los
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fabricantes franceses a concentrarse en su mercado nacional, abandonando mercados
exteriores.
Exportaciones
El Cuadro siguiente contiene los datos correspondientes a las exportaciones
francesas de juguetes durante los años 2000 a 2005.
CUADRO: 1.3

EXPORTACIONES DE FRANCIA POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en euros
2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

36.300.550
19.266.680
264.521.190
79.435.250
16.515.360
38.237.700

40.452.940
41.474.040
290.133.000
91.394.960
16.866.240
45.090.910

38.257.300
44.082.790
405.098.090
86.312.120
14.747.110
36.558.990

35.386.230
55.923.220
368.943.160
68.752.410
10.843.730
39.024.890

33.205.030
41.824.880
373.155.080
63.464.410
10.692.350
43.347.810

29.586.290
36.513.900
361.539.560
70.972.970
11.346.850
40.966.020

TOTAL

454.276.730

525.412.090

625.056.400

578.873.640

565.689.560

550.925.590








Fuente: Eurostat-ProdCom

La revisión de esta información permite concluir lo siguiente:


En términos globales las exportaciones francesas se incrementaron un
21,27% durante el período considerado. La evolución ha tenido lugar en dos
fases claramente diferenciadas. Una alcista hasta el año 2002 en que las
ventas al exterior alcanzaron su nivel más alto y otro, bajista que desde
entonces, decrece de manera constante.



De manera similar a lo observado para otros países del entorno, las
categorías 9503 y 9504 representan los tipos de juguetes más exportados.
En el año 2005 representaron el 65,62% y el 12,88% del total de las
exportaciones. Sus pautas de evolución han sido muy distintas. Mientras el
tipo 9503 se ha ajustado en su evolución al esquema de dos fases señalado
anteriormente, el 9504 experimentó un fuerte crecimiento en el año 2001
para desde entonces disminuir, aunque parece recuperarse a partir del 2004.



El resto de los tipos de juguetes presentan un comportamiento diverso. Las
categorías 9502 y 9506 han aumentado sus volúmenes de ventas a lo largo
de estos años mientras que los de la 9505 y 9501 los han disminuido.
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El Gráfico siguiente refleja estas diferentes pautas de evolución en las
exportaciones francesas.
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Resulta destacable el observar que el mercado exportador francés de juguetes
no presenta un comportamiento uniforme sino que cada tipo de juguetes se defiende
en el mercado exterior de la mejor manera posible. Esto parece transmitir la idea de
que el mercado juguetero global se está volviendo más competitivo a nivel
internacional; pero no con el mismo grado de intensidad en todos los productos.
Consumo
Los niveles estimados de consumo aparente de juguetes en Francia se sitúan
alrededor de los 1.900 millones de euros. El principal componente de esta elevada
cifra viene representado por las importaciones. Esto implica que en situaciones de
coyuntura económica favorable con tipos de cambio que originen elevadas paridades
adquisitivas, el mercado francés va a responder positivamente, incrementando su
volumen de negocio.
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El Gráfico siguiente muestra la evolución en las cuotas de mercado de los
principales tipos de juguetes.

GRAFICO: 1.3
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El tipo de juguete más consumido es el incluido en la categoría de
Infantil/Preescolar, seguido a bastante distancia por los Juegos y Puzzles. La
evolución observada en el mercado es hacia la consolidación de la posición
predominante de estos tipos de juguetes. Entre los productos que pierden importancia
destacan los “Vehículos”.
Mercado Total
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Como ya se ha mencionado anteriormente, Francia representa uno de los
grandes mercados europeos. El Gráfico siguiente muestra su evolución a lo largo de
los últimos años.

GRAFICO: 1.4

MERCADO TOTAL DE JUGUETES TRADICIONALES - FRANCIA

2.620

2.606,1
2.592,7

2.600
2.580
2.560
2.541,0
2.540

2.520,6
2.520
2.500
2.480
2.460
2002

2003

2004

2005

Como puede observarse, el mercado vivió su momento más difícil en el año
2004 para experimentar un crecimiento anual en el año 2005 del 3,39%, capaz de
compensar la caída del 2,78% sufrida en el año 2004. Esta pronta capacidad de
recuperación se ha visto ayudada por la estabilidad de los canales de distribución
franceses y su fortaleza económica así como una situación económica internacional
favorable.
1.2.- Italia
Forma parte, junto con España y el resto de países ya analizados en este
informe, del grupo de liderazgo del sector juguetero europeo.
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Producción
El Gráfico siguiente muestra la evolución de la producción italiana de juguetes en
los últimos años.

GRAFICO: 1.5
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La producción de juguetes en Italia se mantiene en unos niveles muy altos que
configuran a este país como líder europeo en fabricación. El gran número de
empresas del sector que tienen su sede principal en Italia y que localizan aquí las
funciones de innovación y diseño del producto explican este buen comportamiento de
los volúmenes de fabricación. Debe tenerse presente que, muchas de estas empresas
son multinacionales del sector del juguete cuya producción no está centralizada en su
país de origen sino que operan desde aquellos lugares en que les resulta más
rentable.
Importaciones
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El Cuadro siguiente contiene información relativa a las importaciones italianas de
juguetes durante el período 2000-2005.

CUADRO: 1.4

IMPORTACIONES DE ITALIA POR CATEGORIA
ADUANERA. Datos en euros








9501
9502
9503
9504
9505
9506

2000

2001

2002

2003

2004

2005

32.986.270
90.633.450
514.452.280
74.372.540
26.638.190
60.268.300

31.713.360
79.041.350
471.348.110
97.246.580
23.897.740
58.841.300

13.639.210
97.815.990
534.570.680
74.575.250
22.012.100
59.924.460

15.069.560
107.255.430
537.788.760
78.947.330
22.601.070
70.970.820

17.532.940
86.069.440
565.543.420
101.958.560
22.756.200
56.105.670

24.735.020
95.658.680
630.382.620
119.548.680
23.244.550
54.506.760

TOTAL 799.351.030 762.088.440 802.537.690 832.632.970 849.966.230 948.076.310
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de la información del cuadro anterior permite concluir lo siguiente:


Las importaciones italianas se han incrementado un 18,6% durante el
período considerado. En general, con la excepción del año 2001, la
tendencia ha sido creciente.



Los tipos de productos más importados son los correspondientes a los
grupos 9503 y 9504, que representaron, respectivamente, en el año 2005, el
66,49% y el 12,61% del total de las importaciones.



Por lo que respecta a la evolución individual de cada tipo de juguete, los
englobados en las categorías 9501, 9505 y 9506 son los únicos que han
visto disminuir la cifra total de sus compras en el exterior.

El comportamiento importador del mercado italiano presenta un claro rasgo
diferenciador del de otros países europeos. Su tendencia al alza se ve acompañada
por un sostenimiento de la demanda por juguetes del tipo 9502, uno de los que ha
visto reducir sus niveles de compras exteriores en el resto de los países europeos.
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Exportaciones
El Cuadro siguiente contiene la información más destacable respecto de la
evolución de las exportaciones italianas de juguetes durante el período 2000-2005.

CUADRO: 1.5

EXPORTACIONES DE ITALIA POR CATEGORIA
ADUANERA. Datos en euros








9501
9502
9503
9504
9505
9506

2000

2001

2002

2003

2004

2005

35.369.300
9.648.130
407.599.900
37.538.660
22.818.330
165.111.730

37.880.630
8.102.030
398.185.960
36.905.260
20.777.880
113.906.270

33.004.670
7.878.290
393.102.620
38.019.660
27.591.070
94.499.440

35.306.830
8.288.460
378.200.200
32.399.650
25.310.370
103.903.200

30.095.060
7.268.130
352.384.160
27.191.760
20.524.970
74.057.710

25.212.010
5.847.180
337.309.210
25.560.980
17.919.710
60.230.960

TOTAL 678.086.050 615.758.030 594.095.750 583.408.710 511.521.790 472.080.050
Fuente: Eurostat-ProdCom

La evaluación de los datos del cuadro anterior permite identificar los siguientes
aspectos en el comportamiento de las exportaciones italianas de juguetes:


El conjunto de las ventas en el exterior ha disminuido un 30,38%. Esta caída
ha tenido lugar a lo largo de todos los años acentuándose desde el 2004.



El tipo de juguete más exportado es el 9503 cuya posición de dominio de las
exportaciones italianas es muy significativa. En el año 2005, representó el
71,45% de las ventas totales de juguetes al exterior. Su evolución durante los
seis años considerados ha sido claramente negativa con una tasa de
decrecimiento del 17,24%.



Resulta curioso observar como el segundo tipo de juguete más exportado es
el 9506. Esto supone una clara diferencia del sector juguetero exportador
italiano respecto del de los demás países europeos comunitarios. Su
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comportamiento también ha sido claramente negativo con una caída global
del 63,52%.


Por lo que respecta a las demás categorías de juguetes, todas, sin
excepción, han disminuido sus niveles de ventas en unos porcentajes muy
elevados. La 9501 lo ha hecho en un 28,71%, la 9502 en un 39,39%, la 9504
en un 31,90% y la 9505 en un 21,46%.

El Gráfico siguiente recoge esta evolución negativa de las ventas exteriores
italianas.
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La caída generalizada en todos los tipos de juguetes parece poner de manifiesto
una pérdida de competitividad de los juguetes italianos. La importancia que estas
industrias jugueteras han concedido tradicionalmente a los aspectos de diseño e
innovación hacen difícil pensar en razones de fracaso comercial como las explicativas
de este comportamiento de los juguetes italianos en el exterior. Por el contrario, este
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parece estar justificado por unas ineficientes estructuras de producción cuyos costes
operativos son muy elevados.
Consumo
El Cuadro siguiente recoge las estimaciones de consumo aparente de juguetes
para el mercado italiano.
CUADRO: 1.6

CONSUMO APARENTE ESTIMADO. Datos en euros

 Consumo aparente

2003

2004

2005

1.349.224.260

1.338.444.440

1.775.996.260

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Assogiocattoli y Eurostat-ProdCom

El crecimiento observado en el año 2005 ha tenido como causas principales el
aumento de las importaciones y la elevada producción. Como puede verse, dos de los
rasgos caracterizadores de esta industria a nivel europeo, fortaleza del euro y
deslocalización de la producción, están muy presentes en la evolución de la situación
italiana.
Por lo que respecta a los tipos de juguete más consumidos, el Gráfico siguiente
refleja las cuotas de mercado de los principales tipos de juguetes.

GRAFICO: 1.7

CONSUMO POR TIPO DE JUGUETE - ITALIA
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El mercado italiano se diferencia claramente de otros mercados consolidados
europeos en sus preferencias. Los juguetes más demandados son los juguetes
artísticos y de actividades y las muñecas. Los juguetes considerados dentro del grupo
Infantil/Preescolar que en otros lugares se posicionan como los juguetes del futuro,
experimentan un descenso en su presencia en el mercado.

Mercado Total
El Gráfico siguiente recoge la evolución del volumen del mercado total italiano en
los últimos años.

GRAFICO: 1.8

MERCADO TOTAL DE JUGUETES TRADICIONALES - ITALIA
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Como puede observarse, el mercado experimentó una disminución del 9,35% en
el año 2003 de la que todavía no ha podido recuperarse.
La diferencia entre las magnitudes manejadas en este apartado y en el anterior
referido al consumo aparente, puede deberse a las diferentes fuentes estadísticas
utilizadas y al hecho de que muchos de los productos que se distribuyen en el
extranjero lo hacen a través de filiales con lo que los precios de venta considerados
para la valoración de esas exportaciones son inferiores a los de mercado.
1.3.- Holanda
Es un país muy activo en el mercado del juguete. Llama la atención el papel tan
importante que desarrolla cuando se tiene en cuenta la poca población con que
cuenta. Su tradición comercial es un factor que contribuye a su relevante participación
en el comercio exterior europeo del juguete.
Producción
La producción holandesa de juguetes es muy reducida. El Cuadro siguiente
contiene información al respecto.
CUADRO: 1.7

PRODUCCION HOLANDESA. Datos en millones de euros
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 Producción

2000

2001

2002

48

55

60

Fuente: Informe ICEX ”El Sector del Juguete en Holanda”

Como puede verse se trata de niveles muy bajos que no explican, en ningún
caso, el volumen del mercado juguetero holandés. Este está originado por el gran flujo
de comercio exterior que lo sitúa a niveles similares a los alcanzados por las
principales economías europeas.
Importaciones
El Cuadro siguiente contiene la información referida a las importaciones
holandesas de juguetes durante el período 2000-2005.
CUADRO: 1.8

IMPORTACIONES DE HOLANDA POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en euros








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

22.126.550
65.309.000
510.182.920
158.843.000
29.691.570
61.962.640

21.094.250
65.513.230
444.051.710
124.850.490
22.849.180
35.593.660

14.673.710
57.628.720
490.745.470
95.151.040
19.989.390
34.428.750

14.937.030
54.288.940
506.879.710
107.233.960
21.735.160
47.854.380

19.548.790
51.519.160
472.991.290
146.952.360
21.196.000
51.727.290

18.626.060
40.183.840
489.927.470
385.789.340
22.877.790
76.569.810

TOTAL

848.115.680 713.952.520 712.617.080 752.929.180 763.934.890 1.033.974.310
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de la información anterior permite extraer las siguientes conclusiones:


Las importaciones holandesas de juguetes presentan una marcada tendencia
decreciente que se refleja en una caída de su volumen del 9,92% hasta el
año 2004. Las cifras correspondientes al 2005 muestran un vuelco en este
comportamiento empujando las compras exteriores al alza.



Los juguetes más importados corresponden a los grupos 9503 y 9504. Su
importancia relativa es más pareja que en otros países. Considerando datos
de importaciones totales del 2005, representaron, respectivamente, un
47,38% y un 37,31%.



Con la excepción de las categorías 9504 y 9506, el resto ha disminuido su
volumen de importaciones.
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El comportamiento observado en las importaciones holandesas resulta
sorprendente, por cuanto parece ser la consecuencia de una caída en la demanda
interna de juguetes.
Exportaciones
El Cuadro siguiente recoge la evolución de las exportaciones holandesas
durante los años 2000 a 2005.
CUADRO: 1.9

EXPORTACIONES DE HOLANDA POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en euros








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

6.623.140
30.958.000
232.992.280
236.443.660
19.273.320
39.902.350

6.139.900
68.675.260
353.006.820
165.948.710
29.807.450
42.109.910

5.891.320
61.573.150
346.127.150
68.386.040
24.334.570
43.621.080

10.476.600
78.639.690
405.017.410
91.910.980
28.175.350
79.907.060

12.354.700
71.928.650
408.600.990
102.959.970
21.913.560
71.230.880

10.992.970
51.393.110
378.722.050
538.541.060
32.978.670
71.177.260

TOTAL

566.192.750 665.688.050 549.933.310 694.127.090 688.988.750 1.083.805.120
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de la información anterior permite concluir lo siguiente:


El comportamiento global de las exportaciones holandesas ha sido irregular,
combinando años de aumentos con años de caídas. Dejando al margen las
elevadas cifras correspondientes al 2005, hasta el año 2004, las ventas en el
exterior habían aumentado un 21,68%.



La partida más importante de las exportaciones era, hasta el año 2004 la
9503. Sin embargo, en el año 2005 ha habido un crecimiento espectacular de
las ventas en el exterior de los juguetes incluidos en el grupo 9504 lo que ha
originado un cambio en la posición de liderazgo. En el año 2005, la
contribución a las exportaciones totales de estas categorías de juguetes fue
del 49,69% para la 9504 y del 34,94% para el 9503. Son también muy
diferentes los caminos que han seguido en su evolución. Mientras la 9503 ha
aumentado de forma constante aunque con algunos años valle entre medias,
la 9504 se ha reducido hasta el año 2002, para desde entonces dar muestras
de recuperación.
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En lo referente a los demás tipos de juguetes, todos ellos han visto aumentar
sus cifras exportadoras totales aunque han experimentado años de
aumentos y años de disminuciones.

El Gráfico siguiente refleja este comportamiento de las exportaciones
holandesas.

GRAFICO: 1.9
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Es destacable el hecho de que aquellos tipos de juguetes con un mayor volumen
de ventas sean los más proclives a variar sustancialmente. Esto puede ser la
consecuencia de falta de consolidación de sus mercados exteriores, creciente
competencia en los mismos y capacidad de adecuación de los fabricantes para dar
respuesta a las nuevas demandas de los consumidores lo que les lleva a recuperar y
aumentar significativamente su cuota de mercado con el lanzamiento de nuevos
productos.
Consumo
El Cuadro siguiente incluye información sobre los niveles de consumo de juguete
tradicional en Holanda.
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CUADRO: 1.10

NIVELES DE CONSUMO DE JUGUETE TRADICIONAL
Datos en millones de euros

 Consumo

2001

2002

2003

814

854

792

Fuente: EU Market Survey “Toys and Games 2005”

Como puede observarse las oscilaciones originadas por los propios vaivenes a
que está sujeta la industria juguetera en todos los países, también afectan al mercado
holandés. Este cuenta con la ventaja de que desde el punto de vista social, se valora
mucho la importancia de los juguetes y difícilmente se les ve como un artículo del que
prescindir.
En lo referente a los tipos de juguetes más consumidos, el Gráfico siguiente
proporciona información al respecto relativa al año 2003.

GRAFICO: 1.10

CONSUMOS POR TIPO DE JUGUETE - HOLANDA
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Los tipos de juguetes más solicitados son los del grupo Infantil/Preescolar, los
Juegos y Puzzles y las Muñecas. Este esquema de preferencias es similar al
observado en otros países comunitarios. Puede considerarse el reflejo de la evolución
de una industria que consolida los segmentos de edad de los más pequeños como su
área de negocio inexpugnable.
Mercado Total
El Gráfico siguiente representa la evolución de la magnitud de este mercado a lo
largo de los últimos años.

GRAFICO: 1.11
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El descenso que se observa en el año 2005, se ha visto favorecido por el buen
comportamiento de

las exportaciones holandesas lo que se ha traducido en una

menor cifra de mercado. Como ya se ha indicado en otros apartados de este informe,
en el caso holandés son los grandes volúmenes de intercambios comerciales los que
empujan a este mercado a la posición destacada que ostenta en la escena juguetera
europea.
1.4.- Bélgica
Producción
La producción de juguetes en Bélgica es muy escasa, por lo que muchos de los
informes especializados en esta industria, la consideran como inexistente. De hecho, a
la hora de la elaboración de este informe no se ha encontrado información estadística
oficial al respecto, referida explícitamente a la “Fabricación de Juegos y Juguetes”.
Importaciones
El Cuadro siguiente recoge la evolución de las importaciones belgas de juguetes
en el período 2000-2005.
CUADRO: 1.11
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IMPORTACIONES DE BELGICA POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en euros








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

35.005.130
54.775.420
536.579.610
92.023.520
30.338.850
41.058.200

17.399.640
55.937.310
452.863.230
83.019.080
23.403.780
34.050.590

14.001.720
60.896.480
476.210.860
77.346.220
21.890.810
52.024.460

17.993.000
49.389.860
504.141.750
88.014.060
25.724.330
46.089.660

16.535.140
35.137.020
491.328.610
87.450.880
25.901.960
49.051.500

20.250.490
35.628.670
527.247.950
93.135.860
28.181.370
50.705.650

TOTAL

789.780.730 666.673.630 702.370.550 731.352.660 705.405.110

755.149.990

Fuente: Eurostat-ProdCom y elaboración propia

El análisis de la información anterior pone de manifiesto lo siguiente:


Las importaciones totales belgas de juguetes han disminuido durante el
período considerado un 4,38%. Aunque la caída más importante tuvo lugar
en el año 2001 con un descenso del 15,58%, los incrementos en años
posteriores no han sido suficientes para recuperar los niveles de compras en
el exterior alcanzados en el año 2000.



Los tipos de juguetes más importados son los correspondientes a las
categorías 9503 y 9504, aunque con distinta importancia. El grupo 9503
absorbió el 69,82% de las importaciones en el 2005 mientras que el 9504
representó solamente un 12,33%.



Con la excepción de las categorías 9504 y 9506, el resto de los tipos de
juguetes han visto disminuir su volumen de importaciones.

La evolución de las importaciones belgas de juguetes está en línea con la
observada en algunos otros países europeos como Francia. Es un comportamiento
que parece transmitir la idea de debilidad en la demanda interna que no ha querido
beneficiarse de un sector más competitivo y de las ventajas derivadas del buen
comportamiento del euro.
Exportaciones
El Cuadro siguiente contiene la información referida a las exportaciones belgas
de juguetes durante el período 2000-2005.

122

CUADRO: 1.12

EXPORTACIONES DE BELGICA POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en euros








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

17.741.850
27.356.890
333.925.480
45.505.500
27.353.400
21.569.540

10.762.810
35.218.230
314.879.800
55.323.140
24.302.120
25.229.340

4.684.100
41.759.460
304.378.100
39.813.350
20.700.260
33.098.170

8.402.470
33.523.230
368.671.470
42.653.220
23.111.460
42.075.970

8.341.250
19.739.100
361.833.610
39.624.000
21.343.390
31.500.340

11.795.720
22.818.700
395.836.660
54.871.720
25.696.940
48.149.770

TOTAL

473.452.660 465.715.440 444.433.440 518.437.820 482.381.690

559.169.510

Fuente: Eurostat-ProdCom

La evaluación de la información anterior permite extraer las siguientes
conclusiones:


Las exportaciones belgas de juguetes han aumentado en el período
analizado un 18,10% en lo referente a su cuantía global. La pauta seguida
para esta evolución positiva ha sido muy irregular ya que se han alternado
años de incrementos con años de descensos.



La categoría de juguetes más exportados es, con diferencia, la 9503 que en
el año 2005 supuso el 70,79% de las exportaciones totales. Al igual que para
el conjunto del sector, este aumento global se alcanzó a través de un camino
con altibajos. El nivel de crecimiento de las ventas observado para esta
categoría fue del 18,54%.



El siguiente tipo de juguete más exportado es el 9504 que representó en el
2005 el 9,81% de las exportaciones.



El resto de las categorías de juguetes, con la excepción de la 9506 que ha
crecido un 123,23%, han visto reducirse sus cifras de ventas en el exterior.
En todos los casos la evolución ha sido marcadamente irregular. A años de
aumentos le han seguido años de disminuciones.

El Gráfico siguiente recoge esta evolución.
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La observación del gráfico anterior parece dar a entender que en el caso belga,
dada la enorme diferencia entre las distintas categorías aduaneras, existe un tipo de
juguete líder que se exporta y “todos los demás”. La gran ventaja que lleva implícita el
grupo 9503 es su diversidad lo que le permite poder hacer frente a cambios en los
gustos de las demandas.
Consumo
La irrelevancia de las cifras de producción, determinan que el nivel de consumo
aparente de juguetes en Bélgica venga dado por la diferencia entre los flujos
comerciales de importación y los de exportación.
El Cuadro siguiente contiene una estimación de estos niveles de consumo para
el período 2000-2005
CUADRO: 1.13

CONSUMO APARENTE DE JUGUETES EN BELGICA. Datos en euros

 Consumo
aparente

2000

2001

2002

2003

2004

2005

316.328.070

200.958.190

257.937.110

212.914.840

223.023.420

195.980.480
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat-ProdCom

Por lo que respecta a los tipos de juguetes que más se consumen, el Gráfico
siguiente muestra cuotas de mercado correspondientes al año 2003.
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El tipo de juguete más comprado es el incluido en la categoría de
“Infantil/Preescolar”. Ha de tenerse presente que estos son los productos que están
orientados a lo que los expertos en esta industria consideran el público actual del
juguete, ya que los niños en segmentos de edades superiores , no demandan los
juguetes tradicionales y prefieren otras alternativas como los juguetes electrónicos y
los videojuegos.
Mercado Total
En términos globales, el mercado total del juguete en Bélgica es uno de los más
destacados dentro de la Unión Europea. Según consta en el informe anual de Toy
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Industries of Europe (TIE) correspondiente al año 2005, Bélgica representa el 2,4% del
mercado total comunitario de juguete tradicional.
El Gráfico siguiente muestra la evolución de este mercado total.

GRAFICO: 1.14

MERCADO TOTAL JUGUETE TRADICIONAL - BELGICA
500
450

430

436

440

404

400
350

319

300
250
200
150
100
50
0
2000

2001

2002

2003

2005

El diferente ámbito geográfico de la información que incluye para los primeros
años también los datos del mercado total luxemburgués, dificultan el análisis de la
evolución del mercado.
1.5.- Países Nórdicos
El mercado nórdico en este estudio engloba Dinamarca, Suecia y Finlandia, los
tres países miembros de la Unión Europea. Se analizan en conjunto por

varias

razones:


No son países líderes en la industria juguetera europea, por lo que un
análisis individualizado difícilmente estaría justificado.



Son países cercanos no sólo geográficamente sino también en aspectos
tales como:
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-

Situación económica: poseen elevados niveles de renta.

-

Características sociales: son países con un gran nivel de desarrollo
cultural y educativo.

-

Condiciones climáticas: el clima hostil que padecen, diferencia su
demanda de juguetes, poco propicia a utilizar productos al aire libre.

Producción
Las cifras de producción de juguetes en los países nórdicos son reducidas, sobre
todo si puestas en comparación con los niveles de otros países comunitarios. El
Cuadro siguiente recoge información al respecto.
CUADRO: 1.14

PRODUCCIÓN DE JUGUETES EN LOS PAISES NÓRDICOS
Datos en millones de euros

 Dinamarca
 Suecia (1)
 Finlandia
(1)

2000

2001

2002

2003

2004

22,9
632
33,77

26,7
750
28,50

26,5
995
27,31

27,5
19,27

23,36

Datos en millones de coronas suecas

Fuentes: Statistics Finland, Statistics Sweden e Informe ICEX “Sector del Juguete en Dinamarca”

El país con una actividad productiva juguetera más importante es Suecia. El
factor demográfico es relevante, ya que mientras Finlandia y Dinamarca tienen unos
niveles

similares

de

población

infantil,

que

en

el

año

2003,

suponían,

aproximadamente, un millón de habitantes, el país sueco se situaba alrededor de un
millón seiscientas mil personas con edades entre cero y catorce años.
Importaciones
Desde el punto de vista importador, el país más importante es Dinamarca. Como
se refleja en el Gráfico siguiente, las importaciones danesas representan algo más de
la mitad del conjunto de las compras externas realizadas por los países nórdicos.
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GRAFICO: 1.15
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En cuanto a la evolución de las importaciones durante el período 2000-2005, el
Cuadro siguiente contiene esta información.
CUADRO: 1.15

IMPORTACIONES PAISES NÓRDICOS. Datos en euros
2000

 Dinamarca
 Suecia
 Finlandia
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

210.816.170 225.057.940 271.822.410 305.047.780 317.135.280 353.369.410
239.350.820 223.140.670 233.551.250 228.294.520 232.418.800 254.911.430
79.756.360
76.060.890
84.776.950
94.061.970
90.541.250
91.701.870
529.923.350 524.259.500 590.150.610 627.404.270 640.095.330 699.982.710
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de la información anterior permite extraer las siguientes conclusiones:


En los tres países nórdicos analizados, el volumen total de las importaciones
aumentó en los seis años considerados en este estudio.



El país donde este incremento fue mayor fue Dinamarca que vio aumentar
sus importaciones en un 67,62%, seguido de Finlandia con un 14,97% y
Suecia con un 6,5%. De hecho, este escaso crecimiento sueco le hizo perder
a este país la posición de líder en el mercado importador nórdico que
ostentaba en el año 2000.
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Por lo que respecta a las pautas de este comportamiento importador,
Dinamarca presenta una clara tendencia creciente desde el año 2000 hasta
el 2005. En el caso finés este crecimiento sufrió un parón en el año 2003.
Suecia es el que muestra una evolución más irregular, ya que a años de
crecimiento le siguen otros de descensos. De hecho en el año 2004 su nivel
de importaciones era inferior al que tenía en el año 2000.

Estas diferencias en la demanda compradora externa de estos mercados pone
de manifiesto el carácter individualizado y diferente de cada país y la falta de
homogeneidad en el mercado juguetero europeo. Dinamarca y Suecia son países no
miembros de la Eurozona, mientras que Finlandia sí lo es. La opuesta evolución de las
importaciones danesa y sueca pone en tela de juicio el posible “efecto impulso” que la
fortaleza en la cotización del euro haya podido tener a la hora de incentivar la compra
de productos extranjeros no comunitarios.
El Cuadro siguiente recoge información sobre los principales tipos de productos
importados por cada país.
CUADRO: 1.16

IMPORTACIONES POR PAISES Y CATEGORIAS
ADUANERAS DE JUGUETES. Datos en euros
Categoría

 Dinamarca
 Suecia
 Finlandia

9503
9504
9503
9504
9503
9504

2000

2001

2002

2003

2004

2005

140.544.320 146.816.040 181.671.660 197.256.510 215.233.910 243.826.340
19.671.390
30.657.260
36.998.800
47.662.770
45.426.430
54.820.760
149.777.970 129.501.780 134.577.380 128.431.170 134.106.360 143.406.280
40.613.770
50.158.460
51.200.050
54.916.500
54.211.650
66.909.900
46.460.820
45.785.370
54.761.370
58.611.950
56.607.620
55.118.460
13.449.580
10.981.020
11.911.170
13.262.660
15.344.620
19.558.160
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat-ProdCom

En línea con lo ya observado para otros países europeos, el tipo de juguetes
más importado corresponde al grupo 9503 “Juguetes varios”. En el año 2005, en
Dinamarca supuso el 69% del total de las importaciones, en Suecia el 56,26% y en
Finlandia el 60,11%. En los tres países son este grupo de juguetes junto con los
incluidos en la categoría 9504, los más adquiridos del exterior.
Por lo que respecta a la evolución en la demanda de estos grupos principales, en
el caso danés los dos tipos ven aumentar sus importaciones. Situación similar se da
en Finlandia. Suecia, sin embargo ve como disminuyen las compras exteriores de
juguetes del tipo 9503, aunque se elevan las del grupo 9504.
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Exportaciones
En lo referente a las exportaciones, la importancia de cada uno de los países es
distinta. El Gráfico siguiente muestra su participación porcentual en el conjunto de las
ventas al exterior que realizaron en el año 2005.
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Al igual que para el caso de las importaciones, el mayor peso corresponde a
Dinamarca que representa más de la mitad de las exportaciones nórdicas.
El Cuadro siguiente incluye información sobre la evolución y cuantías de estas
ventas exteriores para el período 2000-2005.
CUADRO: 1.17

EXPORTACIONES PAISES NÓRDICOS. Datos en euros
2000

 Dinamarca
 Suecia
 Finlandia
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

93.382.470
97.859.430 129.815.460 140.140.480 143.822.170 147.856.770
96.358.000 107.980.970 127.339.650 109.205.420 112.027.210 113.419.230
11.003.990
11.882.780
13.292.930
12.913.920
12.875.630
11.194.600
200.744.460 217.723.180 270.448.040 262.259.820 268.725.010 272.470.600
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de esta información permite derivar las siguientes conclusiones:
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La evolución de las exportaciones, para el conjunto global de los seis años
considerados, ha sido positiva en todos los países.



La mayor tasa de crecimiento correspondió a Dinamarca que vio aumentar
sus ventas al exterior en un 58,33%. Suecia lo hizo en un 17,7% mientras
que Finlandia presentó un incremento en el año 2005 respecto de la
situación inicial en el 2000 de sólo 1,73%.



Las pautas de este comportamiento han sido muy distintas. En el caso danés
ha habido aumentos continuos durante todos los años. En los casos sueco y
finés, la evolución ha sido más irregular, combinando años de crecimiento
con años de caídas.

Uno de los aspectos relevantes de la evolución de los flujos de comercio exterior
en los países nórdicos es la consolidación del papel de liderazgo de Dinamarca que ha
desplazado a Suecia en términos de volúmenes manejados. Esto no hace más que
confirmar la multitud de dimensiones que intervienen en el desarrollo de cualquier
actividad económica, como es en este caso, la fabricación de juguetes. Un país puede
tener una capacidad productiva más alta y sin embargo participar menos en
intercambios comerciales a nivel internacional. El deseo de comprar no debe limitarse
a dar satisfacción a la demanda interna nacional, sino que puede y debe buscar otros
consumidores más allá de sus fronteras. Esta situación se ve reforzada cuando los
países operan dentro de un área económica determinada.
En lo referente a los tipos de productos más exportados, el Cuadro siguiente
recoge información al respecto.
CUADRO: 1.18

PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES EXPORTADOS
Datos en euros
País

 Dinamarca
 Suecia
 Finlandia

Categoría

2000

2001

2002

2003

2004

2005

9503
9504
9503
9504
9503
9504

50.778.230
7.817.270
78.140.350
9.663.940
4.658.680
5.320.400

54.791.120
9.997.050
83.558.680
13.746.130
5.187.190
5.339.630

72.447.870
14.937.120
90.380.110
22.785.690
5.235.260
6.459.220

85.466.480
14.546.170
68.629.750
26.194.990
6.302.100
5.387.920

92.440.580
12.388.750
69.194.760
29.520.020
6.028.460
5.310.440

97.123.740
15.277.290
65.501.400
33.406.980
6.233.180
3.795.170

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat-ProdCom
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En los tres países nórdicos, los tipos de

juguetes más exportados son los

mismos. Son los incluidos en las categorías 9503 y 9504. La evolución en la
importancia de cada uno de estos juguetes es distinta. Así, en Dinamarca los dos
aumentan en tasas superiores al 90%, al tiempo que en Suecia y Finlandia ven
disminuir los volúmenes de ventas del 9503 mientras que se incrementan
sensiblemente los del 9504. En el caso sueco esta elevación se situó en un 245,69%.
En el caso particular de Finlandia, la evolución positiva en los importes vendidos al
exterior del grupo 9504 ha sido tal que han superado a los correspondientes al 9503,
situándose como el principal juguete exportado.
Consumo
El Cuadro siguiente contiene estimaciones de los niveles de consumo aparente
en cada uno de los países.
CUADRO: 1.19

ESTIMACIONES DE CONSUMO APARENTE
Datos en millones de euros

 Dinamarca
 Suecia
 Finlandia

2000

2001

2002

2003

2004

140,3
212,5
102,5

153,9
197,7
92,7

168,5
215,7
98,8

192,4
100,4

101,0

Fuente: Elaboración propia

Los datos del cuadro anterior confirman lo ya observado al analizar el
comportamiento de los flujos de comercio exterior. Los niveles de consumo en
Dinamarca están aumentando consecuencia de su mayor crecimiento relativo en las
importaciones respecto del experimentado en las exportaciones.
Mercado Total
El Gráfico siguiente representa la evolución del mercado total de juguetes en los
países nórdicos desde el año 2000.
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GRAFICO: 1.17

MERCADO TOTAL JUGUETE TRADICIONAL – PAISES NORDICOS
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Finlandia

El mercado más importante es el sueco. Su mayor población y capacidad de
producción le permiten sostener un mayor volumen de demanda aunque en el período
considerado ha decrecido, consecuencia del comportamiento de todos los factores
analizados anteriormente en este apartado. El más pequeño es el finés, mientras que
el danés va ganando en importancia.
En conjunto representan países intermedios dentro del mercado juguetero
europeo, del que individualmente supusieron, en el año 2005, porcentajes alrededor
del 2%. En total, su peso fue del 5,9%.
1.6.- Países de la ampliación del este
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De manera similar a como se ha procedido al analizar los países nórdicos, este
estudio considera relevante incluir información sobre los principales países del Este de
Europa que se incorporaron a la Unión Europea en su reciente ampliación del 2004.
Por razones de su importancia económica global y para la industria del juguete, los
países que se ven detalladamente son Eslovenia,

Hungría, República Checa,

Eslovaquia y Polonia. Estos países son también conocidos como los países PECOS.
Producción
Todos los países analizados tienen un sector productivo juguetero, aunque en
algunos casos, tales como Eslovenia y Eslovaquia es reducido. República Checa,
Hungría y Polonia tienen una gran tradición juguetera que no necesariamente debe
entenderse como niveles de fabricación de igual magnitud a los observados para otros
países europeos.
Importaciones
De entre los cinco países considerados en este grupo, los más importantes
desde el punto de vista de su volumen de importaciones son Polonia y la República
Checa, que juntos suponen el 68% de las compras exteriores de juguetes de este
grupo de países.
El Gráfico siguiente representa la participación de cada país en el conjunto de su
total de importaciones.

GRAFICO: 1.18

IMPORTACIONES DE JUGUETES EN PAISES PECOS. Año 2005
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Por lo que respecta a su volumen de importaciones, el Cuadro 41 recoge
información al respecto.
CUADRO: 1.20

IMPORTACIONES DE JUGUETES EN PAISES PECOS. Datos en euros
2000







Polonia
Rep. Checa
Eslovaquia
Hungría
Eslovenia
TOTAL

20.597.700
20.597.700

2001

2002

2003

2004

2005

177.791.959 154.931.248 176.901.581 193.179.310
82.223.976 101.476.860 105.281.861 149.354.183 189.935.190
25.759.193
30.712.820
27.404.880
34.336.780
40.389.320
86.952.438 101.606.174 120.966.430
21.613.504
21.442.978
21.852.245
24.603.924
24.499.670
129.596.673 331.424.617 396.422.672 486.802.642 568.969.920
Fuente: Eurostat-ProdCom

La información estadística disponible es diferente para cada país, aunque hay
datos de todos ellos correspondientes al período 2003-2005. Considerando estos
años, las conclusiones que pueden extraerse del cuadro anterior son las siguientes:


En los cinco países considerados la evolución de las importaciones durante
este período es creciente.



Las tasas de aumento en las compras exteriores fueron para los años 20032005 del 80,41% en la República Checa, 47,38% en Eslovaquia, 39,12% en
Hungría, 24,69% en Polonia y 12,12% en Eslovenia.
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En lo referente a la tendencia de este crecimiento, ningún país, salvo



Eslovenia, muestra un estancamiento o ligera caída de las importaciones.
Estos países representan un área geográfica con un gran dinamismo económico
en los últimos años, promovido por su incorporación a la Unión Europea. La reducción
en las barreras comerciales facilita los intercambios en ambos sentidos. El
reforzamiento en la estabilidad de estas economías actúa de acicate sobre su
demanda interna. El hecho de que sean países con niveles de renta inferiores a los
mercados europeos más desarrollados no implica que no tengan capacidad de compra
referida a productos elaborados en economías en desarrollo como las del sudeste
asiático.
El Cuadro siguiente recoge los principales tipos de juguetes importados en cada
uno de estos países.

CUADRO: 1.21

PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES IMPORTADOS
Datos en euros
País

 Polonia
 Rep. Checa
 Eslovaquia
 Hungría
 Eslovenia

Categoría

2000

2001

9503
9504
9503
9504
9503
9504
9503
9504
9503
9504

12.723.010
2.806.680
-

53.610.822
10.611.242
16.039.419
3.506.596
11.314.681
3.302.267

2002

2003

2004

129.118.906 116.294.623 126.822.034 143.707.110
12.291.913
10.264.180
14.559.713
13.811.140
72.877.522
71.858.394 100.677.195 136.101.590
11.297.515
13.688.182
24.323.002
26.219.360
20.908.450
17.822.170
21.863.750
26.658.360
3.185.080
3.567.860
4.956.930
5.080.620
69.402.528
83.036.357 101.566.820
5.416.142
5.301.405
6.707.170
11.756.307
11.769.412
13.336.234
14.784.710
3.407.462
3.335.421
3.870.726
3.166.210

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat-ProdCom

El Cuadro anterior refleja las siguientes características de la demanda
importadora en estos países:


2005

En todos ellos, al igual que en el resto de los países europeos, el tipo de
juguete más importado es el incluido en el grupo 9503. En términos de su
importancia relativa respecto del conjunto total de importaciones de juguetes
de cada país, cabe indicar que en el año 2005, en Hungría supuso el

136

83,96%, en Polonia el 74,39%, en la República Checa el 71,66%, en
Eslovaquia el 66% y en Eslovenia el 60,35%.


Resulta curioso observar que en Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, el segundo
tipo de juguete más comprado en el exterior es el 9506 “Pelotas, balones y
patines de ruedas”, mientras que la República Checa y Hungría prefieren el
9504 al igual que sucede con la mayoría de los países europeos.



En lo referente a las pautas de comportamiento en las importaciones de los
juguetes “líderes” del mercado importador, debe reconocerse que se
benefician del crecimiento global de los flujos importadores con la excepción
de Polonia y Eslovenia en los que hay una evolución irregular con años de
crecimiento y descensos.

No cabe duda que factores sociales y culturales influyen en los diferentes gustos
de la demanda importadora. La heterogeneidad anteriormente ya mencionada en este
informe también está presente en los países de menor nivel económico de desarrollo
de la Unión Europea.
Exportaciones
El Gráfico siguiente representa la importancia de cada uno de los países
analizados en el conjunto de la actividad exportadora que realizan.

GRAFICO: 1.19

EXPORTACIONES DE JUGUETES EN PAISES PECOS. Año 2005
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prácticamente realiza la mitad de las exportaciones originadas por estos países. Por el
contrario, Polonia que era en el año 2005 el más importador, contribuye al total de las
exportaciones sólo con un 15%.
El Cuadro siguiente contiene información sobre la evolución de las exportaciones
en estos países durante el período 2000-2005.
CUADRO: 1.22

EXPORTACIONES DE JUGUETES EN PAISES PECOS. Datos en euros
2000







Polonia
Rep. Checa
Eslovaquia
Hungría
Eslovenia
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

9.511.020
-

62.888.613
56.966.376
63.272.740
67.791.230
107.250.762 128.745.857 120.920.072 157.179.171 213.577.170
14.279.007
16.148.830
15.130.290
15.974.640
16.140.260
62.020.187
79.091.493 128.229.630
27.119.376
28.246.756
20.434.273
22.501.904
23.432.200

9.511.020

148.649.145 236.030.056 275.471.198 338.019.948 449.170.490
Fuente: Eurostat-ProdCom

El análisis de la información incluida en el cuadro anterior permite concluir lo
siguiente:


La evolución de las exportaciones de todos estos países ha sido positiva,
excepto para el caso de Eslovenia en que las perspectivas de entrada en la
UE y la consiguiente adhesión han actuado frenando el importe de sus
ventas exteriores.
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La incorporación a la Unión Europea ha impulsado las exportaciones



jugueteras, principalmente de Hungría y la República Checa. La primera ha
aumentado el volumen de sus exportaciones en un 106,75% desde el año
2003, mientras que la segunda lo ha hecho en el mismo período un 76,62%.
Las pautas de crecimiento son regulares para todos estos países desde el



año 2003 con aumentos continuos. Con anterioridad a esa fecha, la
evolución fue más irregular.
Para países como los analizados, especializados en la fabricación de juguetes
sin elevada carga tecnológica, la incorporación a la Unión Europea con sus
consiguientes ventajas aduaneras, supuso la ampliación de su mercado objetivo. Se
les hizo accesible llegar a nuevos consumidores sin para ello tener que incurrir en
costosas inversiones en equipos productivos. Al mismo tiempo, al ir adoptando las
normativas europeas en temas como los de seguridad y materiales se encontraron con
el beneficio añadido de que su propio mercado doméstico establecía barreras de
entrada a posibles competidores asiáticos, reforzando de este modo al conjunto de la
industria.
En lo referente a los tipos de juguetes exportados, el Cuadro siguiente incluye
información al respecto.

CUADRO: 1.23

PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES EXPORTADOS
Datos en euros
País

 Polonia
 Rep. Checa

Categoría

2000

2001

9503
9504
9503

-

91.605.067

2002

2003

2004

2005

52.367.376
47.044.025
52.562.297
54.570.380
3.405.711
3.331.283
4.460.108
4.658.250
110.934.558 100.111.264 119.852.036 166.107.000
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8.043.960
743.160
-

9504
9503
9504
9503
9504
9503
9504

 Eslovaquia
 Hungría
 Eslovenia

5.735.135
12.840.774
708.783
14.584.656
11.403.182

9.586.024
14.762.430
562.990
17.768.157
9.797.758

13.118.692
13.609.520
584.810
42.982.098
15.900.010
15.494.002
4.384.710

25.955.743
14.278.530
505.800
60.819.302
15.604.660
15.319.913
6.431.354

36.172.950
14.450.020
836.850
100.212.000
25.267.340
16.349.990
5.923.860

Fuente: Eurostat-ProdCom

El cuadro anterior pone de manifiesto que los tipos de juguetes más exportados
por todos estos países son los mismos. Son los correspondientes a las categorías
9503 y 9504. En todos los casos la evolución de estas exportaciones es al alza desde
el año 2003, con la única excepción de Eslovenia que presenta un comportamiento
más irregular con años de aumento y disminuciones, especialmente para el grupo
9504.
Consumo
Dentro de este grupo de países analizados, se encuentran dos que presentan
superávit en sus balanzas comerciales de juguetes. Estos son Hungría y la República
Checa. Esto pone de manifiesto la suficiencia de estos países para satisfacer los
niveles de consumo de su economía. En el caso del resto, Polonia, Eslovaquia y
Eslovenia la producción doméstica no llega para cubrir el total de la demanda interna.
Mercado Total
El Cuadro siguiente contiene información relativa al mercado total del juguete
tradicional en estos países.

CUADRO: 1.24

MERCADO TOTAL DE JUGUETES. Datos en millones de euros

 Polonia
 Rep. Checa
 Eslovaquia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

237
103
30

257
73
58

252
76
61

252
76
67

258
77
65

266
80
66
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 Hungría
 Eslovenia

15
-

23
24

24
23

24
22

-

-

Fuente: NPD Group

El Gráfico siguiente representa la evolución de dicho mercado total.

GRAFICO: 1.20
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Es de destacar la gran magnitud del mercado polaco que representa más del
triple del segundo en importancia que es el húngaro. Su nivel es similar al de otros
países comunitarios como Dinamarca o Irlanda. De hecho, en el año 2005 se estimó
que representaba el 2% del mercado total europeo.
En lo referente a los dos grandes países exportadores del grupo, Hungría y la
República Checa, la evolución de su mercado es distinta. Mientras la primera ha visto
decrecer su mercado, lo que confirma el esfuerzo exportador que está realizando, la
segunda lo ha visto desarrollarse hasta alcanzar unos niveles en los que se ha
estabilizado y que le permiten combinar una gran actividad exportadora con la
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consolidación de una demanda doméstica, capaz de sostener y reforzar el ritmo de
actividad de esta industria.
1.7.- Otros países
La gran diversidad y número de países miembros de la Unión Europea dificulta el
poder incluir en este estudio un análisis detallado de los mismos. Con el propósito de
ayudar a valorar la importancia de los diferentes mercados europeos, en este apartado
se analizan algunos países. En concreto, Portugal, Austria y Grecia. Las razones que
justifican este análisis se resumen en lo siguiente:


Representan países “medianos” del mercado juguetero europeo.



Algunos de ellos, caso de Portugal, mantiene unas relaciones comerciales
muy importantes con España que se traducen en elevados flujos de
intercambios económicos de juguetes.

Producción
Los volúmenes de producción de juguetes de estos países no son especialmente
significativos, por lo que la falta de datos estadísticos al respecto, no perjudica de
manera importante, las conclusiones a obtener del análisis de otras variables referidas
a sus respectivos sectores jugueteros.
Importaciones
El Cuadro siguiente contiene la información más destacada referida a las
importaciones de juguetes de estos países.

CUADRO: 1.25

IMPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en euros
2000

 Portugal
 Austria

2001

2002

2003

2004

2005

144.253.250 140.536.380 157.357.760 168.130.380 157.851.180 155.557.750
275.830.820 269.845.850 275.080.480 301.075.510 326.514.470 320.851.790
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 Grecia

144.036.970 153.275.170 143.095.250 146.584.410 146.557.340 158.124.570

TOTAL

564.121.040 563.657.400 575.533.490 615.790.300 630.922.990 634.534.110
Fuente: Eurostat-ProdCom

De lo anterior se observa que Portugal y Grecia tienen una demanda
importadora bastante similar mientras que las compras exteriores austriacas son
mucho más elevadas. En todos los países la evolución ha sido creciente para el
conjunto del período 2000-2005 considerado, aunque años de crecimiento han
coexistido con años de caídas en el flujo importador. Las tasas de aumento globales
han sido del 16,32% en Austria, 7,83% en Portugal y 9,78% en Grecia.
El Cuadro siguiente recoge información sobre los tipos de juguetes más
importados en cada uno de estos países.
CUADRO: 1.26

PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES IMPORTADOS
Datos en euros
País

Categoría
9503
9504
9503
9504
9503
9504

 Portugal
 Austria
 Grecia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

94.241.900
95.572.760 106.917.430 110.923.690 103.168.170 100.277.770
22.050.240
18.743.040
19.035.400
20.856.360
18.968.990
19.170.960
168.671.070 165.138.800 182.578.500 190.648.030 191.025.770 193.172.540
42.503.510
51.314.190
41.665.580
55.685.520
75.721.510
70.897.160
91.041.620
83.445.860
91.473.350
95.365.920
98.209.830 107.431.590
14.871.740
17.755.510
19.389.070
16.373.910
17.786.490
17.800.410
Fuente: Eurostat-ProdCom y elaboración propia

Conforme a lo visto para todos los demás países analizados en este estudio, los
juguetes del grupo 9503 son los más comprados en el exterior. El rasgo diferenciador
más interesante, en cuanto que supone una clara divergencia respecto de lo
observado en la mayoría de los mercados comunitarios es la significativa demanda
importadora de juguetes del tipo 9502 en Portugal.
En términos relativos respecto del total de las importaciones jugueteras de cada
país, el grupo 9503 representó en el año 2005 el 64,46% de las compras exteriores
portuguesas, el 60,21% de las austriacas y el 67,94% de las griegas.
En los tres países la evolución de las importaciones no es constante,
alternándose años de crecimiento con años de descensos en los volúmenes de
compras.
Exportaciones
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El Cuadro siguiente contiene información al respecto de las exportaciones
realizadas por estos países durante el período 2000-2005.
CUADRO: 1.27

EXPORTACIONES DE JUGUETES. Datos en euros

 Portugal
 Austria
 Grecia
TOTAL

2000

2001

2002

17.767.500
83.911.720
10.613.270

15.378.410
95.611.040
24.057.380

2003

2004

2005

15.538.900
16.063.720
18.620.470
17.235.730
128.760.310 132.826.750 135.489.810 135.821.490
15.082.630
14.838.880
17.873.810
23.742.270

112.292.490 135.046.830 159.381.840 163.729.350 171.984.090 176.799.490
Fuente: Eurostat-ProdCom

Con la excepción de Portugal que ha mantenido e incluso algunos años,
reducido, su cifra de ventas al exterior, Austria y Grecia las han incrementado de una
forma constante a lo largo de todos los años considerados en este estudio. Las tasas
de variación global fueron de un descenso del 2,99% para Portugal y de aumentos del
61,86% para Austria y del 123,70% para Grecia.
La información al respecto de los tipos de juguetes más exportados, se incluye
en el Cuadro siguiente.
CUADRO: 1.28

PRINCIPALES TIPOS DE JUGUETES EXPORTADOS
Datos en euros
País

 Portugal
 Austria
 Grecia

Categoría

2000

2001

2002

2003

2004

2005

9503
9504
9503
9504
9503
9504

16.221.080
465.740
55.122.320
17.498.090
4.950.130
2.371.360

13.167.460
1.221.590
64.360.760
21.423.040
16.726.770
3.199.890

12.701.350
1.083.220
76.026.380
42.358.120
9.025.830
3.272.360

12.908.420
1.140.780
77.791.020
41.660.990
8.622.530
3.678.730

14.441.930
2.462.190
73.896.220
47.061.790
10.818.390
5.160.980

13.079.220
2.391.520
76.640.850
46.185.990
14.362.350
6.472.670

Fuente: Eurostat-ProdCom

Para los tres países analizados, el tipo de juguete más vendido en el exterior es
el incluido dentro del grupo 9503. Su relevancia es distinta para cada uno de ellos. Así,
en el caso austriaco supuso en el año 2005 el 56,43% del total de sus exportaciones.
En ese mismo período representó el 75,88% de las ventas exteriores portuguesas
mientras que contribuía con el 60,49% al total de las exportaciones griegas.

144

Resulta curioso observar la gran importancia que los artículos de fiesta y
carnaval, incluidos en el grupo 9505, tienen para Grecia ya que suponen su segundo
tipo de juguete más exportado. En los otros dos países, esta posición la ocupan los
juguetes de la categoría 9504.
Consumo
Todos los países considerados en este grupo presentan déficit en sus balanzas
comerciales de juguetes, lo que denota la existencia de una fuerte demanda interna
que obliga a los detallistas y distribuidores a recurrir a los productos importados para
poder satisfacerla.
Mercado Total
El Gráfico siguiente representa los volúmenes del mercado total de juguetes en
cada uno de los países considerados en esta parte del análisis.
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Resulta destacable la gran estabilidad de estos mercados que no varían de
manera significativa para los años considerados. Austria es el más importante. De
hecho se estima que supone el 2,4% del mercado europeo comunitario total, mientras
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que Grecia y Portugal se sitúan a unos niveles bastante similares ligeramente
superiores al 1%.
1.7.- Caso especial: Rumania
Todo el análisis realizado en esta parte del estudio y referido al mercado
juguetero de la Unión Europea se ha hecho considerando únicamente los veinticinco
países miembros de la Comunidad a diciembre de 2005, que es la última fecha de
referencia de datos estadísticos incluida.
A partir del año 2007, dos nuevos países, Bulgaria y Rumania pasarán a formar
parte de la Comunidad Europea. Desde el punto de vista de la industria juguetera, el
más importante es el último ya que mantiene unas relaciones comerciales muy
significativas con los países de la Unión, por lo que cabe suponer que tras su
incorporación su papel se incrementará debido a su amplia base productiva y a sus
reducidos costes salariales.
El Cuadro siguiente incluye información sobre el mercado juguetero total
rumano.
CUADRO: 1.29

MERCADO TOTAL DE JUGUETES. Datos en millones de euros

 Mercado total

2000

2001

2002

2003

33

39

38

39

Fuente: MPD

El Cuadro siguiente recoge datos sobre la importancia relativa de las relaciones
comerciales jugueteras que mantiene con los países comunitarios.
CUADRO: 1.30

COMERCIO INTERNACIONAL ENTRE RUMANIA Y LA U.E.

 % Importaciones extracomunitarias a UE - 25
 % Exportaciones extracomunitarias a UE - 25
Fuente: TIE

2003

2004

2005

1,2
2,4

1,1
2,5

0,7
2,8
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2.- AMERICA
2.1.- Méjico
Destaca como fabricante y proveedor de juguetes de Estados Unidos, mercado
que absorbe gran parte de su producción. En relación con el resto del continente
americano, constituye uno de los principales mercados junto con Canadá y Brasil.
Producción
La evolución de la producción mejicana de juguetes es negativa a lo largo de los
últimos años con un descenso continuado global del 38,47% desde el año 2000 hasta
el 2005. El Gráfico siguiente muestra su comportamiento.

GRAFICO: 2.1
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Al analizar la fabricación de cualquier producto en Méjico es necesario prestar
atención a los niveles de producción que proceden de maquilas. Los juguetes no son
una excepción y una muy elevada proporción de la exportación de Méjico corresponde
a maquilas. Esto es muy importante en tanto que los productos así elaborados no
buscan conquistar un mercado sino que solamente se plantean el satisfacerlo,
beneficiándose de unos menores costes de producción. Esto implica que labores como
diseño o marketing se realicen fuera de estos circuitos.
El Gráfico siguiente muestra la importancia de las maquilas al reflejar su elevado
grado de participación en las exportaciones mejicanas.
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Comercio Exterior
El hecho más destacable en la evolución del comercio exterior mejicano en los
últimos años es el cambio experimentado de ser un país netamente exportador a
convertirse en un país importador. El Gráfico siguiente muestra la evolución del saldo
comercial mejicano.
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GRAFICO: 2.3
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Este cambio es el reflejo perfecto de la transformación que ha tenido lugar en la
industria juguetera a nivel mundial. Países con economías medias como Méjico
también acuden a surtirse de productos más baratos para atender su demanda
interna. Sería un error considerar que estos aumentos en las importaciones son la
consecuencia de deslocalizaciones parciales del proceso productivo llevadas a cabo
por las grandes multinacionales del juguete. De hecho, la parte de las importaciones
que corresponde a maquilas ha disminuido tanto en términos globales como relativos.
En el año 2000, supusieron el 18,36% del total de las importaciones mientras que en el
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año 2005 apenas sobrepasaron el 9%. En cifras absolutas, se ha pasado de los 81,36
millones de dólares del año 2000 a los 73,4 del 2005.
El Cuadro siguiente contiene información de las importaciones totales mejicanas
por categoría aduanera de producto.

CUADRO: 2.1

IMPORTACIONES DE JUGUETES DE MEJICO.
Datos en miles de dólares USA








2000

2001

2002

2003

2004

2005

9501
9502
9503
9504
9505
9506

42.872
54.369
242.996
78.644
24.254
0

56.660
69.269
251.677
98.285
40.128
63

58.523
74.514
275.627
199.614
54.854
0

48.440
86.324
282.150
106.309
58.156
0

60.895
97.272
321.692
123.746
48.193
0

50.521
109.886
349.436
239.433
63.248
0

TOTAL

443.135

516.082

663.132

581.379

651.798

812.524

Fuente:INEGI

Como puede observarse las importaciones mejicanas han aumentado de una
manera muy significativa en el período 2000-2005 con una tasa de crecimiento global
del 83,35%.
Respecto a los tipos de juguetes, los más importados son el 9503 y 9504. El
primero representó el 43% del total de las importaciones en el año 2005 mientras que
el segundo supuso el 29,46%.
En el capítulo de las exportaciones, Méjico ha experimentado un descenso del
9,27%. El Cuadro siguiente contiene información relativa a este tema.
CUADRO: 2.2

EXPORTACIONES DE JUGUETES EN MEJICO.
Datos en miles de dólares USA






9501
9502
9503
9504

2000

2001

2002

2003

2004

2005

47.390
5.832
334.745
70.884

75.795
20.214
256.320
183.128

120.588
3.042
222.658
781.185

133.519
5.141
213.766
74.615

156.498
1.919
171.287
44.056

157.718
629
168.060
84.787

150

 9505
 9506
TOTAL

51.722
0

36.353
0

25.600
0

29.549
0

44.279
0

52.045
0

510.573

571.810

1.153.073

456.590

418.039

463.239

Fuente: INEGI

Resulta destacable la gran importancia que tienen los juguetes del grupo 9501
en el conjunto total de las exportaciones y su tendencia creciente. En general, en la
gran mayoría de mercados internacionales, los niveles de demanda de los “Juguetes
de ruedas” han disminuido, relegando estos productos a un papel testimonial dentro
de la gama ofertada. En el caso de Méjico supusieron el 34,05% de las ventas al
exterior en el año 2005, porcentaje muy cercano al del juguete más exportado que es
el de la categoría 9503 que representó el 36,28% del total de las exportaciones.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la gran mayoría de las exportaciones
mejicanas tienen su origen en producción de maquilas. Esta situación se ha mantenido
durante los seis años analizados, alcanzando su nivel máximo en el año 2002 en que
el 92,29% del total de las ventas al exterior mejicanas procedían de maquilas.
La producción de maquilas busca beneficiarse de costes de producción
reducidos. La pérdida de peso de las exportaciones totales mejicanas pone de
manifiesto que las ventajas competitivas de los productos asiáticos dependen no
únicamente de su mano de obra barata sino también de acceso a materiales en
condiciones más ventajosas que el resto de países.
Mercado y consumo
El Cuadro siguiente incluye información sobre el mercado total de juguetes de
Méjico.
CUADRO: 2.3

MERCADO TOTAL DEL JUGUETE TRADICIONAL DE
MEJICO. Datos en miles de dólares USA

 Mercado total

2000

2001

2002

2003

317

338

350

361

Fuente: NPD

Las cifras de este mercado han evolucionado positivamente, consolidando una
demanda interna que se ve favorecida por su demografía y la irrupción en el mercado
de productos de menor coste.
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2.1.- Canadá
Es el principal mercado americano tras Estados Unidos, país con el que
mantiene unas relaciones comerciales muy estrechas.
Producción
El Cuadro siguiente incluye información sobre la facturación por fabricación de
juegos y juguetes.

CUADRO: 2.4

FACTURACIÓN FABRICACION DE JUGUETE - CANADA
Datos en miles de dólares USA

 Facturación fabricación

1994

1995

1996

1997

1998

165.592

269.484

275.417

271.011

269.779

Fuente: Statistics Canada a través de Strategis

Los datos estadísticos anteriores ponen de manifiesto que la importancia del
mercado canadiense tiene que radicar en otros factores distintos de su capacidad
productiva para alcanzar los niveles tan elevados que tiene.
Comercio exterior
El análisis del comercio exterior de juguetes canadiense tiene que realizarse
desde una doble perspectiva. Por un lado su actividad global. Por otro su particular
relación con Estados Unidos.
ACTIVIDAD GLOBAL
Al igual que otros muchos países, el saldo de la balanza comercial de juguetes
canadiense es claramente deficitario. En el período 2001-2005 se incrementó un
55,81%. Con la excepción de una reducción puntual en el año 2002, la tendencia
negativa ha sido constante.
El Gráfico siguiente muestra la evolución de este déficit.
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Por lo que respecta a las importaciones, el Cuadro siguiente recoge datos al
respecto:
CUADRO: 2.5

IMPORTACIONES DE JUGUETES POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en miles de dólares USA

 9501
 9502

2001

2002

2003

2004

2005

21,09
81,44

18,41
92,07

22,32
88,21

25,83
91,06

28,47
85,84
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9503
9504
9505
9506
TOTAL

623,92
134,70
53,24
82,84

680,59
117,73
46,27
64,90

700,95
130,70
52,73
74,64

767,31
180,29
56,08
70,83

767,72
367,88
62,04
71,06

997,24

1.019,97

1.069,55

1.191,39

1.383,01

Fuente: Statistics Canada a través de Strategis

El volumen de las importaciones canadienses ha aumentado un 38,68% para el
período considerado. De manera similar a lo que sucede en otros países los productos
más importados son los correspondientes a las categorías 9503 y 9504. El primero
representó en el año 2005, un 55,51% del total de las importaciones mientras que el
segundo supuso el 26,60% de las mismas.
En lo referente a la actividad exportadora, el Cuadro siguiente indica la cuantía
de las mismas por categoría aduanera de juguete.
CUADRO: 2.6

EXPORTACIONES DE JUGUETES POR CATEGORIAS
ADUANERAS. Datos en miles de dólares USA








9501
9502
9503
9504
9505
9506
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

5,68
7,74
220,28
46,36
8,03
42,26

8,28
17,98
276,51
54,19
7,27
32,56

7,48
10,43
284,18
37,84
8,26
37,98

8,27
6,42
270,07
36,71
11,41
33,63

8,69
6,46
208,26
75,83
10,85
33,84

330,35

396,78

386,16

366,50

343,93

Fuente: Statistics Canada a través de Strategis

En su conjunto, las exportaciones canadienses se mantienen bastante estables.
De hecho varían solamente un 4,11% al alza para el total de los cinco años
considerados. Su componente principal es la partida 9503 que representó en el año
2005 el 60,5% del global de las ventas al exterior.
RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
Canadá es el destino principal de las exportaciones norteamericanas, como ya
se ha indicado en apartados anteriores de este informe. La relación también funciona a
la inversa, principalmente con las re-exportaciones.
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El Cuadro siguiente recoge datos del porcentaje de re-exportaciones
canadienses cuyo destino es Estados Unidos.
CUADRO: 2.7

PORCENTAJE DE RE – EXPORTACIONES
CANADIENSES CON DESTINO EE.UU. Año 2005

 Re-export

9501

9502

9503

9504

9505

9506

99,08

88,09

97,62

97,77

99,21

84,03

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Statistics Canada

A la vista de la información anterior no es exagerado considerar que Canadá reexporta principalmente para Estados Unidos. Es decir, que su gran actividad portuaria,
localización geográfica e importante población asiática pueden estar actuando como
elementos promotores que facilitan la entrada de juguetes en el mercado
norteamericano.
Un análisis completo de la intensidad de estas relaciones requiere poner en
perspectiva lo que significan estas re-exportaciones dentro del global de la actividad
de ventas al exterior de Canadá. El Gráfico siguiente muestra esta información.

GRAFICO: 2.5
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Los rangos de variación de estos porcentajes de participación son muy amplios.
Van desde el 96% que por término medio, suponen para el caso de las “Muñecas” al
17% para los “Juguetes de ruedas”. Es curioso observar como uno de los juguetes
más tradicionales y, también más afectados por la creciente competitividad de los
productos asiáticos como son los incluidos en el grupo 9502, son el objeto preferido de
re-exportación entre estos dos países de América del Norte.
Mercado y Consumo
El Cuadro siguiente recoge información sobre el consumo aparente de juguetes
del mercado canadiense.
CUADRO: 2.8

CONSUMO APARENTE DE JUGUETES – CANADA
Datos en millones de dólares USA

 Consumo aparente

1994

1995

1996

1997

1998

852

710

689

913

1.075

Fuente: Statistics Canada a través de Strategis

Aunque los datos estadísticos no son tan recientes como sería deseable, lo que
sí cabe suponer es que el mercado haya evolucionado hacia una mayor consolidación
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y desarrollo, teniendo en cuenta la importancia de los flujos comerciales que mantiene
y su buena situación económica.
2.3.- Resto de América
En general, la situación de la industria del juguete en América del Sur y Central
se caracteriza por la producción orientada a la venta en Estados Unidos y mercados
domésticos reducidos. Al ser países cuya situación económica es muy vulnerable, esta
falta de estabilidad constituye el mayor factor de riesgo para esta industria y el gran
freno que impide su desarrollo.
El Cuadro siguiente recoge información del mercado total en diversos países de
América Latina.
CUADRO: 2.9

MERCADO DEL JUGUETE TRADICIONAL
Datos en millones de dólares USA






Argentina
Brasil
Chile
Venezuela

1998

1999

2000

2001

2002

2003

436
1.384
58
41

436
1.384
58
41

519
1.157
69
91

481
957
59
96

153
901
58
68

171
914
61
64

Fuente: NPD

Los datos del cuadro anterior reflejan perfectamente esa estrecha relación que
existe entre la evolución de la coyuntura económica del país y el comportamiento de
su mercado de juguetes. A mayor desarrollo y estabilidad, mayor volumen de negocio.

