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Resumen ejecutivo

Una gran transformación para
combatir los efectos de la pandemia
El comercio minorista es uno de los principales sectores
de servicios de la economía española y es un sector
empresarialmente atomizado, especialmente intensivo
en empleo y con una presencia muy extendida por todo
el territorio nacional.
Tras la irrupción de la pandemia en 2020, el sector en
su conjunto se ha mostrado mucho más resiliente que
otros servicios, con un registro de caídas de actividad
muy inferiores a las observadas en el conjunto de la
economía española. Parte de esta encomiable resiliencia
ha sido resultado de la extraordinaria capacidad de
adaptación a los canales de venta on-line, acelerando así
una tendencia que se venía afianzando desde hace años
y que cuantificamos en este informe a partir de datos
internos de CaixaBank.
Nuestro análisis revela, sin embargo, que los grandes y
pequeños comercios y las distintas ramas de actividad
que componen el sector no han corrido la misma suerte.
Mientras que las empresas de alimentación y electrónica
han atravesado la pandemia con buenos resultados,
los pequeños comercios, la venta de bienes textiles y
los establecimientos situados en centros comerciales

están en una situación más compleja. Además, la
diferencias en el impacto de la COVID-19 han provocado
un comportamiento dispar de los activos inmobiliarios
de retail. El último artículo de este informe analiza,
entre otras tendencias, las dinámicas de la inversión
inmobiliaria en el sector, donde las grandes inversiones
en supermercados y en el canal logístico despuntan
en contraste con el menor atractivo de los locales
comerciales de venta presencial.
Para 2021, las perspectivas del comercio minorista son
de recuperación gracias a los avances en la campaña de
vacunación, que permitirán una retirada, progresiva pero
rápida, de las restricciones al comercio y la movilidad,
incluida la internacional, durante el 2T 2021. Además,
el gran ahorro que han acumulado los hogares durante
la pandemia jugará un papel clave en la recuperación
del consumo, puesto que estimamos que parte de este
ahorro se destinará a satisfacer la demanda embalsada y
no satisfecha generada por las restricciones que se han
vivido durante el último año. De la misma manera que,
el año pasado, la caída del consumo fue superior a la del
PIB, este año esperamos que el consumo constituya uno
de los principales impulsores de la recuperación.
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Manual de
resistencia
Dentro de la economía española,
el comercio minorista tiene un
peso superior al de otras economías europeas, lo que le dota de
un papel cohesionador, social y
territorial, que durante la pandemia
ha demostrado una capacidad de
adaptación y resiliencia dignas de
admiración. Ahora el sector espera
que la demanda embalsada de
ahorro en los hogares se traduzca
en una rápida recuperación del
consumo tras las restricciones.
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El papel del comercio
minorista en la
economía española
El sector del comercio minorista desempeña un papel muy relevante en
una economía eminentemente de servicios como la española, con un
mayor peso respecto a otras economías europeas en términos de actividad,
empleo y número de empresas. Se trata de un sector empresarialmente
atomizado, con fuerte presencia de pymes y micropymes, y especialmente
intensivo en empleo. Además, su presencia está ampliamente extendida
a lo largo y ancho de nuestra geografía.Todo ello le concede cierto papel
cohesionador, tanto desde el punto de vista social como territorial, dentro
de la economía española.
La importancia del sector para la economía española
El comercio minorista representa el 4,2% del VAB,1 lo que le convierte en una actividad
muy relevante para la economía española y que ha venido creciendo con fuerza en los
últimos años (+3,2% anual promedio entre 2014 y 2018). Además, su importancia es algo
mayor que en otras economías europeas con una estructura económica similar (3,9% en
Alemania y en Francia, y 3,5% en Italia) y también frente a la media de la UE (3,9%).
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La importancia relativa del sector minorista
Desglose por sectores del VAB español

Peso del sector minorista en economías europeas

% sobre el VAB

% sobre el VAB

Actividades artísticas,
recreativas y de ocio 4,9%

Sector primario
3,1%
Industria
16,1%

Administración pública
y defensa 17,9%

4,2%

5,0%

3,9%

4,5%
4,0%
3,5%

Actividades
profesionales,
científicas
y técnicas 8,9%

Construcción
6,1%

3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

3,5%

3,1%

3,5%
Suecia

Italia

3,6%

Finlandia

3,8%
Bélgica

P. Bajos

3,9%

3,9%
Francia

Alemania

4,1%

UE

4,2%
Estonia

Eslovaquia

4,4%
Lituania

España

4,4%
R. Unido

Comercio minorista
sin vehículos 4,2%

4,4%

0,0%

4,6%

Actividades financieras
y de seguros 4,1%

0,5%

Austria

Actividades
inmobiliarias 11,5%

Portugal

1,0%
Resto del
comercio 19,3%

Información
y comunicaciones 3,8%

Notas: Datos de 2018.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y de Eurostat.

Se trata de un sector especialmente intensivo en empleo: en España dio trabajo a 1,7
millones de personas en 2018, es decir, a un 9% del total de empleados, más del doble de
lo que aporta al VAB. De nuevo, la proporción de ocupados en el sector sobre el conjunto
de empleados del país es superior a la de las principales economías de la región (entre el
8,7%y el 8,1% en el caso de Alemania, Francia e Italia) y también se encuentra por encima
de la media de la UE (8,4%). Además, es un sector generador de oportunidades para el
emprendimiento femenino: más del 50% de las empresas con personalidad física del
sector están lideradas por mujeres.
Sin embargo, se observa un proceso gradual de reducción de las oportunidades de empleo
en los últimos años, debido a la progresiva penetración del comercio on-line y a los efectos
duraderos de la pasada crisis: desde la recesión de 2008, el sector ha destruido un 5% de
los puestos de trabajo en España, el doble de lo que se ha destruido en el conjunto de la
economía en ese mismo periodo.
El comercio minorista español es un sector empresarialmente atomizado. Se componía de
casi 436.000 empresas a finales de 2020, en torno al 13% del tejido empresarial español.
Cada empresa del sector tiene 1,3 establecimientos de media, lo que representa algo más
de 550.300 establecimientos. Estas cifras han ido cayendo de forma recurrente en los
últimos años: desde 2010, el número de empresas ha descendido un 14% acumulado y el
número de establecimientos, un 11%. Esto sugiere que la pasada crisis financiera de 2008
provocó en mayor medida una concentración empresarial en el sector que el cierre o la
desaparición de locales físicos.
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En este sentido, el tamaño empresarial del sector está convergiendo hacia la media
europea (supone en torno al 14% del tejido empresarial europeo) y de países más similares
al nuestro (13% en Alemania, 15% en Francia y 16% en Italia). El dato anual disponible para
2020, a pesar del impacto de la crisis sanitaria por la COVID-19, no recoge una especial
destrucción del tejido empresarial minorista español. No cabe duda de que las ayudas
puestas en marcha para paliar el impacto de las restricciones de movilidad y actividad
(en forma de líneas de crédito avaladas, rebajas fiscales y para el alquiler de locales, así
como la figura de los ERTE) han permitido que la sangría fuera mucho menor para un
sector muy golpeado por las restricciones (especialmente los subsectores de textil y moda,
entretenimiento y ocio).
Cabe señalar que la industria minorista española está dominada por los establecimientos
de alimentación, bebida y tabaco (21% del total de empresas del sector), seguida de tiendas
de artículos de uso doméstico (15%, donde se incluye ropa, muebles y electrodomésticos,
entre otros) y, por último, de los establecimientos no especializados (12%).

Tejido empresarial por subsectores minoristas
Número de empresas del sector minorista

Número de empresas del sector minorista

% sobre total de empresas minoristas

Empresas

Otros
3,4%

Comercio establecimiento
no especializado 11,7%

600.000
526.294

Comercio en puestos
y mercadillos 9,1%

-17%

500.000

435.836
Alimentación,
bebidas y tabaco
21,3%

400.000
300.000

Otros productos
retail* 30,4%

200.000
Comercio
en gasolineras
1,3%

100.000

Artículos de uso
doméstico 14,6%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. (*) Incluye comercio de prendas de vestir, calzado y productos de cuero,
productos farmacéuticos, médicos y ortopédicos, productos cosméticos, flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de
compañía y alimentos, relojería y joyería, y artículos de segunda mano.

El comercio minorista español es un sector
empresarialmente atomizado. Se componía de
casi 436.000 empresas a finales de 2020, en torno
al 13% del tejido empresarial español
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En términos del número de empleados, el tejido empresarial del sector minorista se
compone, básicamente, de empresas sin trabajadores asalariados y de micropymes.
Según la Estadística estructural de empresas que realiza el INE de forma anual, la mitad de
las empresas del sector no cuenta con personal asalariado; mientras que un 48% del total
tiene una plantilla de entre 1 y 10 trabajadores remunerados. No obstante, cabe señalar
que, en términos de la cifra de negocios, las empresas grandes del sector (250 ocupados o
más) son las que concentran la mayor proporción de la facturación del conjunto del sector
minorista (35% del total). En los últimos años, en los que el número de empresas se ha ido
reduciendo de forma progresiva, las mayores caídas se han concentrado en las empresas
con menos de 20 trabajadores, mientras que el número de empresas con más de 1.000
trabajadores ha aumentado un 10% desde 2008.

Un sector dominado por las micropymes
Principales magnitudes según el número de asalariados
% sobre el total
60%

50%

54%
50%

40%

43%
37%

35%

30%

27%
20%

10%

0

13%

6%
De 0 a 1

1,8%
De 2 a 9

7%

6%

0,6%

De 10 a 19

N.º empresas

Cifra de negocios

5%

5%

0,2%

De 20 a 49

5%

5%

De 50 a 249

0,1%
De 250 o más

Personal ocupado

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. Datos de 2018.
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Un sector presente en todo el territorio nacional
Importancia del sector minorista por comunidad autónoma
% de empresas sobre el tejido empresarial regional
30%

25%

20%

15%

10%

27,5%

25,2%

17,9%

16,9%

15,9%

14,9%

14,5%

14,0%

13,7%

13,6%

13,6%

13,4%

13,2%

13,2%

13,2%

12%

11,3%

10,5%

9,6%

Ceuta

Extremadura

Andalucía

C. La Mancha

Murcia

C. y León

Galicia

Navarra

P. Vasco

Canarias

C. Valenciana

Cantabria

La Rioja

Asturias

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Madrid

0

Melilla

5%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. Datos de 2018.

Andalucía es la región que concentra un mayor
número de establecimientos (18% del total), Madrid
acumula la mayor parte de la facturación nacional
del sector (26%) y Cataluña recoge la mayor parte del
personal ocupado (18% del total)
El sector minorista está muy presente en todo el territorio. La comparativa a nivel regional
destaca tres comunidades autónomas por encima del resto: Andalucía, Cataluña y Madrid.
Andalucía es la región que concentra un mayor número de establecimientos (18% del
total), Madrid acumula la mayor parte de la facturación nacional del sector (26%) y Cataluña
recoge la mayor parte del personal ocupado (18% del total).
No obstante, la situación cambia significativamente si se tiene en cuenta la relevancia
del sector en cada región, medida por la proporción de empresas minoristas sobre el
tejido empresarial en cada una de ellas. De esta manera, se observa que la presencia del
comercio minorista entre regiones es bastante más homogénea, por lo que se puede decir
que está muy extendido por el país. En este caso, la relevancia del sector es mayor en
Extremadura (18% de su tejido empresarial), Andalucía (17%) y Castilla-La Mancha (16%),
además de Ceuta y Melilla (por encima del 25%). Por su parte, Madrid (9,6% del tejido
empresarial regional), Baleares (11%) y Cataluña (11,3%) serían las regiones donde el
sector tiene menor relevancia dentro de su tejido empresarial.
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SITUACIÓN ECONÓMICA

El comercio minorista
resiste y se adapta
La situación actual de la economía española es muy compleja debido a la
pandemia. El caso del comercio minorista no es una ninguna excepción,
aunque está mostrando una resiliencia notable, habida cuenta de todas
las restricciones en los horarios de apertura y aforos que se han adoptado
para frenar la pandemia. Según revelan los indicadores de demanda y
empleo del sector, la actividad del comercio minorista se sitúa cerca,
aunque por debajo, del nivel pre-COVID. A pesar de ello, el análisis de
los datos internos de CaixaBank revela una gran heterogeneidad entre
empresas grandes y pequeñas, y entre diferentes ramas de actividad,
confirmando que la plena recuperación todavía no se ha alcanzado.
Demanda y empleo
Los indicadores tradicionales de coyuntura nos indican que el comercio minorista está
todavía lejos de los niveles de negocio previos a la COVID. Tras una etapa difícil durante
los meses más duros de la pandemia, en los que se aplicó un confinamiento estricto de
la población y la facturación del comercio minorista cayó vigorosamente, la actividad del
sector se recuperó con fuerza. Según el registro más reciente del indicador de cifra de
negocios del INE, la facturación de las empresas de comercio minorista se situó un 6%
por debajo de los niveles precrisis en el mes de febrero de 2021.2 Se trata de una caída
apreciable, aunque es considerablemente menor a la caída del índice general de cifra de
negocios (conjunto de empresas industriales y de servicios no financieros) que, en febrero
de 2021, cayó un 18% con respecto al nivel pre-COVID.

2 Definimos el nivel
de referencia (precrisis,
pre-COVID) como el nivel
de cifra de negocios
promedio de 2019 del
indicador corregido de
efectos estacionales
y de calendario.
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Cifra de negocios del comercio minorista y del conjunto de la economía
Variación con respecto al nivel de referencia*
10%

1%

0%

1%

-2%
-16%

-10%

-5%

-34%

-21%

-6%

-5%

-4%

-4%

-7%
-10%

-20%

-6%

-8%

-17%

-15%

-23%

-30%
-30%

TOTAL DE
EMPRESAS NO
FINANCIERAS

-40%

-15%

-41%

Empresas de comercio minorista

feb.-21

ene.-21

dic.-20

nov.-20

oct.-20

sep.-20

ago.-20

jul.-20

jun.-20

may.-20

abr.-20

mar.-20

feb.-20

ene.-20

-50%

Total de empresas no financieras

Nota: Datos corregidos de estacionalidad y efectos de calendario.
(*) El nivel de referencia utilizado es el nivel de cifra de negocios promedio de 2019.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

A pesar de estas cifras para el promedio del sector, existen diferencias entre la facturación
en grandes retailers y en el pequeño comercio. Tal y como se puede observar en el gráfico
de la página siguiente, según datos del índice de comercio minorista, las grandes cadenas
y superficies (comercios de gran tamaño en ambos casos) recuperaron el nivel de ventas
previo a la COVID-19. Por el contrario, la situación de las pequeñas cadenas es más delicada,
con un nivel de actividad aún un 13% por debajo del promedio de 2019. Esta diferencia no
es baladí, puesto que, como hemos visto anteriormente, a pesar de que el grueso de la
facturación que genera el comercio minorista se concentra en las grandes empresas del
sector, la presencia de pequeños comercios es muy elevada en todo el territorio nacional
(98% de las empresas y 48% del empleo). Así, las medidas de liquidez y de flexibilización
de costes laborales (ERTE) y las ayudas directas a empresas han sido y son claves para
que una parte importante del sector del comercio minorista pueda superar la crisis actual.

Según datos del índice de comercio minorista, las grandes
cadenas y superficies recuperaron el nivel de ventas previo
a la COVID-19. La situación de las pequeñas cadenas es más
delicada, con un nivel de actividad aún un 13% por debajo
del promedio de 2019
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Índice de ventas del comercio minorista según tamaño empresarial
Variación con respecto al nivel de referencia*
10%

5%

6%
3%

0%

0%
-5%

-6%
-9%

-9%
-13%
-17%

-10%

-15%

-20%
Empresas
unilocalizadas

Pequeñas
cadenas

Grandes
cadenas
2020

Grandes
superficies

Marzo 2021

Nota: Ventas a precios constantes. Datos corregidos de estacionalidad y efectos de calendario.
(*) El nivel de referencia utilizado es el nivel de cifra de negocios promedio de 2019.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

En lo que respecta al mercado laboral, el sector todavía acusa el impacto de la pandemia.
En abril de 2021, el número de afiliados a la Seguridad Social se situó un 3% por debajo
del mes de abril de 2019. Otra perspectiva que nos ayuda a tomarle el pulso al mercado
laboral del sector es el número de afiliados afectados por ERTE. Así, en el mes de abril, el
2,8% de los afiliados del sector estaban afectados (51.941 afiliados), un número que se ha
mantenido contenido desde el pasado mes de agosto de 2020. A pesar de que actualmente
la ejecución de ERTE es relativamente moderada en el sector, su utilidad está fuera de
toda duda. Merece la pena destacar que, desde el inicio de la crisis sanitaria, la caída de
afiliados totales se haya mantenido siempre alrededor del 4%, mientras que, tal y como se
puede observar en el gráfico que se reproduce en la siguiente página, si descontamos los
afectados por ERTE, las caídas interanuales de afiliados llegaron a alcanzar un 21% en el 2T
2020 (confinamiento estricto) y del 9% en febrero (tercera ola de COVID-19).

En abril el 2,8% de los afiliados del sector estaban
afectados por ERTE (51.941), un número que se ha
mantenido contenido desde agosto de 2020. A pesar de
que actualmente la ejecución de ERTE es relativamente
moderada en el sector, su utilidad está fuera de toda duda
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Afiliados a la Seguridad Social en comercio minorista
Variación interanual

-4%

-4%

-5%

-3%

-3%

-6%

-6%

-3%

-2%

-2%

-5%

-5%

abr-21*

-1%

mar-21*

0%

-9%

-8%
-10%

-21%
-15%

-20%

Afiliados no ERTE**

feb-21

ene-21

4T 2020

3T 2020

2T 2020

1T 2020

-25%

Afiliados totales

Nota: (*) Variación respecto al nivel de marzo y abril de 2019 corregidos por el crecimiento de la afiliación de febrero de 2020. Se realiza este ajuste
para evitar comparar con los registros anómalos del periodo de confinamiento estricto. (**) Afiliados no afectados por ERTE parcial o total.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de MITRAMISS (Ministerio de Trabajo y Economía Social, y Ministerio de Inclusión, S. S. y Migraciones).

Indicadores big data para facilitar el seguimiento del sector
Una vez analizados los datos de la estadística oficial, pasamos a centrarnos en los
indicadores internos de CaixaBank para poder disponer de una visión más actualizada y
más granular de la situación que está atravesando el comercio minorista. Concretamente,
utilizamos los datos de pagos efectuados por tarjetas de CaixaBank y los pagos registrados
en TPV de CaixaBank para elaborar un indicador de consumo con frecuencia semanal.3,4
Según nuestro indicador de consumo, lo primero que salta a la vista es la enorme diferencia
entre los comercios de alimentación y el resto de comercio minorista. Los primeros se
han visto beneficiados de un aumento de la demanda durante la pandemia gracias a la
sustitución del consumo en hostelería por el consumo en el hogar, lo cual ha potenciado
significativamente las ventas en supermercados. Tal y como se puede ver en el gráfico de
la siguiente página, el consumo de alimentación aún mantiene un fuerte crecimiento del
24% con respecto al nivel de referencia.5 Por el contrario, el resto del comercio minorista
ha sufrido más las consecuencias de la crisis sanitaria (su consumo llegó a caer un 80%
interanual durante la primera ola de COVID-19). Una vez superada la primera ola, sin
embargo, se observa que el consumo de productos no esenciales se ha recuperado con
fuerza, salvo durante la segunda y tercera ola de COVID-19, cuando las restricciones a los
comercios se reanudaron durante varias semanas. Actualmente, el consumo en retail sin
alimentación se sitúa un 1% por debajo del nivel de referencia.

12

3 El mayor uso de la
tarjeta como medio de
pago durante la pandemia implica que nuestro
indicador de consumo
generado a partir de los
pagos con tarjeta está
sesgado al alza.
4 Véase el monitor de
consumo en: https://
www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/monitor-consumo.
5 El nivel de referencia
para el periodo enero de
2020-febrero de 2021 es
el que devuelve una variación interanual (enero
de 2019-febrero de 2020).
A partir de marzo de
2021, el nivel de referencia es el mismo periodo
de 2019 incrementado
por el crecimiento interanual observado en
febrero de 2020.
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Indicador CaixaBank de consumo1
Variación con respecto al nivel de referencia (%)2
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%

Retail sin alimentación

may.- 21

abr.- 21

mar.- 21

feb.- 21

ene.- 21

dic.- 20

nov.- 20

oct.- 20

sep.- 20

ago.- 20

jul.- 20

jun.- 20

may.- 20

abr.- 20

mar.- 20

feb.- 20

ene.- 20

-100%

Retail con alimentación

Nota: (1) El indicador incluye el gasto con tarjetas emitidas por CaixaBank, gasto de no clientes en TPV CaixaBank y reintegros
en cajeros CaixaBank. (2) Entre enero de 2020 y febrero de 2021 se calcula la variación interanual. A partir de marzo de 2021, se
compara cada mes con el mismo periodo de 2019 incrementado por la tendencia histórica.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.

Si vamos un poco más allá y desagregamos el consumo en las diferentes ramas de
actividad, vemos que hay una gran dispersión.Tal y como se puede observar a continuación
en el gráfico, el consumo en algunas categorías comerciales como el textil y las zapaterías,
así como en joyería y artículos de deporte, sufrió caídas severas en abril, en consonancia
con lo observado en el conjunto del año 2020. En el otro extremo, destaca el consumo de
productos de electrónica y de mobiliario, que registraron crecimientos incluso superiores
a los anteriormente comentados para alimentación.

Indicador CaixaBank de consumo por rama de actividad1
Variación anual 2020 y variación con respecto al nivel de referencia en abril 202122
5%

Muebles y decoración

51%
16%

Electrónica
Alimentación

21%
-9%

Librerías y papelerías

-15%

Retail sin alimentación

Zapaterías

14%
-3%

-18%
-16%

Deportes

Textil

27%

21%

-8%

Grandes superficies

Joyerías

27%

-37%

-25%
-27%
-29%

-32%
-33%
Abril 2021

2020

Nota: : (1) El indicador incluye el gasto con tarjetas emitidas por CaixaBank, gasto de no clientes en TPV CaixaBank y reintegros
en cajeros CaixaBank. (2) La referencia es el nivel de consumo de abril de 2019 incrementado por la tendencia histórica.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.
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Estos datos confirman, de nuevo, que es importante no analizar el sector desde una
perspectiva global, puesto que existe una gran heterogeneidad dentro del mismo. En
este sentido, los datos internos de CaixaBank otorgan gran capacidad para analizar esta
dispersión y corroboran las dinámicas dispares entre diferentes tipos de consumo.

6 Véase Blanco, R.,
Mayordomo, S., Menéndez, Á. y Mulino, M.
(2020). «El impacto de la
crisis del Covid-19 sobre
la situación financiera de
las empresas no financieras en 2020: evidencia
basada en la central de
balances». Boletín Económico, (4/2020), 1-23.

Situación financiera del comercio minorista
Una vez expuesta en detalle la situación de la demanda del comercio minorista, procede
tratar de evaluar las dificultades financieras que pueden estar atravesando las empresas
del sector a raíz de la pérdida de actividad vivida en 2020 y en la primera mitad de 2021.
Según datos del Banco de España,6 el endeudamiento de las empresas del sector del retail
creció un 11% en 2020. Se trata de un incremento muy destacable, pero alineado con el
patrón que ha seguido el endeudamiento del total de las sociedades no financieras (creció
un 7% anual). Más en detalle, destaca el hecho de que la práctica totalidad del incremento
de deuda del sector se registrara en el 2T 2020 (la deuda creció un 11,4% intertrimestral),
coincidiendo con el periodo de mayor caída de los ingresos (la cifra de negocios cayó un 20%
interanual), que provocó una importante necesidad de liquidez, paliada con endeudamiento.
Muy probablemente, el papel de los créditos ICO fue fundamental durante este periodo para
facilitar el acceso a la liquidez necesaria para las empresas que estaban sufriendo dificultades.

7 Como hemos visto,
existen grandes divergencias dentro del sector,
por lo que es posible que
también existan diferencias en el estrés financiero entre diferentes tipos
de empresas del sector
retail.

Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, una vez superado el periodo de
confinamiento estricto, la cifra de negocios del comercio minorista pasó a caer un 5%
interanual. A pesar de dicha caída, el endeudamiento del sector se mantuvo prácticamente
plano, lo que apunta a que, en promedio, no se dieron grandes necesidades adicionales de
liquidez en las empresas del sector.7

Cifra de negocios y endeudamiento de empresas de comercio minorista
% variación interanual (cifra de negocios) y variación intertrimestral (endeudamiento)
15
11,4%

10
5
2,8%
0

2,9%

2,4%

2,4%
1,8%

-5

2,1%

2,6%
2,1%

2,2%

-0,6%

-2,0%

0,2%

-1,2%
-6,3%

-5,2%

-4,2%

-4,5%

-4,0%

-1,0%
-6,6%

-10
-15

-15,5%

-20

-21,3%

-25
-30
-33,3%

-35

Cifra de negocios

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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En este sentido, los datos de préstamos dudosos también son relativamente positivos para
el sector. A cierre de 2020, el volumen de crédito moroso de las empresas de comercio
minorista cayó un 8%. Tal y como se puede ver en la siguiente tabla, la situación financiera
del sector está en línea con la del conjunto de las empresas no financieras de la economía
española. Esta situación financiera relativamente estable no ha sido la norma en 2020. Si
nos detenemos a observar los indicadores financieros de un sector más dañado por la
crisis sanitaria, como es el de la hostelería, se observa un gran contraste con la situación
del comercio minorista.

Indicadores financieros sectoriales para 2020

Total
empresas

Comercio
minorista

Hostelería

Var. facturación

-16%

-16%

-46%

Ratio de liquidez(1)

16%

15%

17%

Ratio de deuda(2)

29%

30%

36%

Var. deuda

7%

11%

30%

Var. dudosos

-1%

-8%

22%

Tasa de morosidad

5%

7%

5%

Nota: (1) Ratio de liquidez: efectivo y otros activos líquidos equivalentes entre activo total.
(2) Ratio de deuda: financiación de entidades de crédito y otra financiación ajena entre activo total.
Fuente: CaixaBank Research, a partir del Banco de España (encuesta EBEA).

En conclusión, los datos apuntan a que el nivel de ingresos que genera actualmente
el sector, a pesar de ser menor al de antes de la aparición de la COVID-19, parecen ser
suficientes para hacer frente a su estructura de costes y mantener su actividad.
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Comercio minorista
PERSPECTIVAS DEL CONSUMO

Demanda embalsada
durante la crisis sanitaria
y perspectivas para el
consumo
Las fuertes restricciones a la movilidad y al comercio impuestas para
controlar el avance de la pandemia han traído consigo una caída sin
precedentes del consumo y, con ello, también un incremento récord del
ahorro de los hogares. Buena parte de este nuevo ahorro ha sido forzoso,
causado por la imposibilidad de mantener nuestro nivel de consumo
habitual. Según nuestras estimaciones, la retirada de restricciones que
empezamos a vivir durante el mes de mayo incentivará que parte del
ahorro forzoso se destine a consumo, lo que será una de las claves para
la rápida recuperación del consumo en 2021.
El papel de la demanda embalsada
Uno de los aspectos más llamativos de la actual crisis derivada de la pandemia por
COVID-19 ha sido el extraordinario repunte de la tasa de ahorro de los hogares españoles,
que se situó en máximos históricos en 2020 (14,8% de la renta bruta disponible). En crisis
anteriores, el grueso del incremento del ahorro de las familias se produjo por motivos
de precaución, consecuencia de la fuerte incertidumbre que suele rodear a un periodo
recesivo y de la percepción de un deterioro de la situación financiera futura.
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Sin embargo, las peculiaridades de esta crisis sanitaria han llevado a que los hogares,
además de ahorrar de manera precautoria, hayan acumulado ahorro de manera forzosa.
La razón es que las familias que han mantenido un nivel de renta similar al de antes del
estallido de la pandemia han visto que les era imposible mantener su nivel de consumo
habitual, especialmente en determinados bienes o servicios. Según los datos de la Encuesta
del Banco de España sobre Actividad Empresarial (EBAE), las restricciones impuestas
para contener la expansión de la COVID-19 han comportado que las ventas del comercio
minorista cayeran un 16% en 2020; las de hostelería, un 46%, y las del ocio y actividades
culturales, alrededor de un 26%. Estas caídas de consumo revelan una gran demanda
embalsada,8 que parece ser el germen del ahorro forzoso acumulado por los hogares.
Cuantificar la demanda embalsada a través del incremento de ahorro que hemos visto y
analizar qué papel tendrá esta tras la retirada de las restricciones a la movilidad será clave
para entender la evolución del propio consumo en 2021.

8 El concepto de demanda embalsada se
refiere a la parte del consumo no satisfecho que
tiene potencial de ser
pospuesto hasta que las
restricciones a movilidad
y comercio se retiren.

Previsiones de consumo
Según un estudio del Banco de España, los hogares acumularon cerca de 65.000 millones
de euros más de ahorro que en 2019, el equivalente al 5,3% del PIB de 2019. Tal y como
se puede observar en el gráfico que sigue, de esta acumulación de ahorro se estima que
apenas 0,7 puntos fueron resultado del ahorro precautorio, derivado de la incertidumbre
y de las expectativas de crisis económica. Por otro lado, la contribución del ahorro forzoso
fue mucho mayor, estimándose alrededor de los 3,5 puntos de PIB. Dicho de otra forma, el
66% del ahorro se acumuló de manera forzosa. Esta gran acumulación de ahorro forzoso
indica, a su vez, la existencia de una gran demanda embalsada.

Factores que han contribuido al incremento del ahorro en 2020
% del PIB de 2019
6%

5%

5,30%
1,10%

4%

0,70%
3%

2%

3,5%

3,50%

DEL PIB

65%

EL
DEL AHORRO
ES FORZOSO

1%

43.000 M€

0%

Restricciones

Por precaución

Otros

Aumento del ahorro

Fuente: Banco de España.
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Comercio minorista
Los hogares han acumulado una gran
cantidad de ahorro durante 2020, de la cual
el 65% ha sido ahorro forzoso causado
por las restricciones. La mayor parte de ese
incremento se derivó hacia efectivo y depósitos
Además, según datos disponibles del Banco de España, la mayor parte de ese incremento
del ahorro de los hogares se derivó hacia efectivo y depósitos. Si bien la compra de acciones
y participación en fondos de inversión ganó peso durante el año pasado, que pasó de ser
un 5% de la adquisición neta total de activos financieros en 2019 a un 22% en 2020, el
incremento de efectivo y depósitos continuó siendo el instrumento financiero de ahorro
más utilizado (94% del total). Estas cifras sugieren que gran parte del ahorro acumulado
por los hogares en 2020 continúa en activos muy líquidos y, con ello, un mayor potencial
de que los hogares disminuyan su tasa de ahorro una vez se despejen las restricciones
sobre el comercio y la movilidad.9

Instrumentos de ahorro: adquisición neta de activos
financieros de los hogares
Miles de millones de euros
100

6,2

80

77,6

10,5

60

40

37,6

6,8
5,0

73,2

20

36,4
0

-3,2
-7,4

-5,6
-6,7

-20
2019

2020

Efectivo y depósitos

Acciones

Otros

Fondos de inversión

Seguros y fondos de pensiones

Total

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.
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9 La acumulación
extraordinaria de ahorro
en efectivo y depósitos
desincentivará la acumulación de ahorro precautorio en 2021 y, por ende,
incentivará que se destine una mayor proporción
de la renta disponible de
los hogares a consumir.
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En este sentido, una vez se resuelva la crisis sanitaria, con la vacunación e inmunización
de la mayor parte de la población, esperada para los meses de verano, junto con una
recuperación en las llegadas de turistas internacionales (según nuestras previsiones, la
actividad turística se recuperará hasta situarse en un 55% del nivel de 2019), gran parte
del ahorro acumulado en el último año y medio de pandemia debería servir de estímulo al
conjunto de la economía en los próximos trimestres. La reactivación será mayor también
en la medida en que tanto el mercado laboral como la renta disponible de las familias
comiencen a recuperarse.
No obstante, es importante señalar que no todo el ahorro acumulado por culpa de las
restricciones incentivará de forma directa un incremento del consumo una vez estas se
levanten. Esperamos que la tasa de ahorro de los hogares continuará siendo relativamente
elevada durante 2021, debido a que la incertidumbre y el distanciamiento social, aunque
mucho más moderadas que en la actualidad, seguirán presentes. Además, cabe señalar
que gran parte del ahorro acumulado se concentra en las rentas más altas que han
estado menos afectadas por la crisis actual,10 y son precisamente dichas rentas las que
tienen una propensión al consumo más baja; es decir, cuando las restricciones se relajen
y empecemos a recuperar nuestros hábitos de consumo prepandemia, los hogares con
mayor poder adquisitivo podrían ser los que menos incrementen su nivel de consumo a
pesar de ser los que más ahorro han acumulado. Por otro lado, también se debe tener en
cuenta que una parte significativa de ese ahorro proviene de que se ha dejado de consumir
una variedad de servicios no aplazables en el tiempo, como el consumo turístico y de ocio,
por lo que puede que no hayan generado una gran demanda embalsada.

10 En el monitor de
desigualdad desarrollado por CaixaBank
Research se pueden ver
en detalle las diferencias
del impacto de la crisis
sanitaria según el nivel
de ingresos https://
inequality-tracker.caixabankresearch.com.

No todo el ahorro acumulado por culpa de las restricciones
incentivará de forma directa un incremento del consumo.
Esperamos que la tasa de ahorro de los hogares continuará
siendo relativamente elevada durante 2021, debido a la
incertidumbre y el distanciamiento social
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Para entender a qué velocidad y en qué cantidades se reactivará el consumo, efectuamos
un ejercicio de sensibilidad del consumo y la tasa de ahorro frente a la incertidumbre
y a las restricciones de movilidad, que nos permite elaborar diferentes escenarios.
Concretamente, elaboramos un escenario central de consumo, en línea con el escenario
central de previsiones de CaixaBank Research, en el que se asume una retirada gradual de
las restricciones a partir de mayo; un escenario optimista, en el que se asume una retirada
más rápida de restricciones en el que se eliminan casi totalmente al inicio del 3T, y un
escenario pesimista, en el que asumimos que el nivel de restricciones del primer trimestre
del año se mantiene a lo largo de todo 2021. Como podemos observar en el gráfico a
continuación, las diferentes hipótesis sobre la retirada de restricciones tienen un efecto
muy importante sobre las previsiones de consumo.
Así, según los resultados obtenidos en el escenario central, la tasa de ahorro de los hogares
pasaría a ser un 12,6% en 2021 (14,8% en 2020), lo que llevaría al consumo a crecer un 6,6%
en el conjunto del año. Como se puede observar, se trata de un escenario relativamente
conservador, dada la pequeña moderación de la tasa de ahorro que esperamos (en 2019
fue de un 6,3%), no obstante, dada la gran incertidumbre que aún existe entorno a la
evolución de la movilidad a corto plazo, estimamos que este es el escenario más probable.
Por su parte, en el escenario optimista, al que asignamos una pequeña probabilidad, la
tasa de ahorro se reduciría hasta el 10,9% y el consumo crecería un 8,7%. Finalmente, el
escenario pesimista en el que las restricciones se mantienen en el tiempo (le asignamos
una probabilidad residual), la tasa de ahorro apenas disminuiría (13,8%) y el consumo
crecería significativamente menos (5,2%). Las grandes entre el escenario optimista y
pesimista evidencian la gran importancia de que se rebajen las restricciones para contener
el ahorro forzoso de los hogares e incentivar el consumo.

Previsiones de consumo según escenario de desescalada de restricciones
Variación intertrimestral
5%
4,5%
4%
3,5%
3%
2,5%

2,3%

2%

1,8%

1,5%
1%

0%

0,5%

0,4%

0,5%

0%
4T 2020

1T 2021
Escenario optimista

2T 2021
Escenario central

3T 2021
Escenario pesimista

Nota: El escenario central asume una retirada progresiva de las restricciones a partir de mayo de 2021. Por su parte,
el escenario pesimista asume que no se mantienen las restricciones de marzo de 2021 y el optimista, que se retiran
las restricciones rápidamente a partir del mes de mayo de 2021.
Fuente: CaixaBank Research.
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El relativamente buen comportamiento de las ventas
minoristas durante 2020 indica que los niveles de
demanda embalsada en el sector son algo inferiores
al de otros bienes y servicios menos consumidos
durante la pandemia
En conclusión, las previsiones de consumo de los hogares para 2021 son muy positivas, entre
otros, gracias a la retirada de restricciones sobre el comercio que permitirá la vacunación
de la población, gracias a la recuperación del turismo doméstico e internacional, y también
gracias al papel de la demanda embalsada. En este sentido, el sector del comercio minorista
será uno de los beneficiados más directos de la recuperación del consumo. A pesar de ello,
el relativamente buen comportamiento de las ventas minoristas durante 2020 indica que
los niveles de demanda embalsada en el sector son algo inferiores al de otros bienes y
servicios menos consumidos durante la pandemia. En cualquier caso, 2021 se presenta
como un año de fuerte recuperación del consumo y eso es una gran noticia para el sector,
que verá cómo la mejora de su actividad se acelerará con gran fuerza durante la segunda
mitad del año.
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e-commerce

e-commerce: un
avance de años vivido
en pocos meses
La pandemia ha provocado, forzosamente, cambios muy importantes en
nuestros hábitos de consumo. Ante la imposibilidad de acceder de forma
presencial a los comercios, los canales de compra on-line han ganado
mucho peso durante el año 2020. Según el análisis de los datos internos
de CaixaBank, este crecimiento no solo ha sido significativo, sino que
también ha sido generalizado entre empresas de distinto tamaño y sector,
y ha supuesto un acicate para que muchas se lanzaran por primera vez a
utilizar el e-commerce como canal de venta.
El gran crecimiento del e-commerce tras el estallido
de la pandemia
Las duras restricciones a la movilidad impuestas para combatir la expansión de la COVID-19
han supuesto, sin duda, un duro golpe para la economía española, pero también han
actuado como acelerador de algunas tendencias de cambio que veníamos observando en
el pasado. Uno de los cambios que más se ha acelerado y que más presente hemos tenido
es la adopción del e-commerce como método de venta en los comercios minoristas. En el
contexto de restricciones a la movilidad y distanciamiento social que estamos viviendo, las
ventas on-line están suponiendo un revulsivo para el sector del retail que ha contribuido a
evitar una situación económica todavía más compleja durante la pandemia.
Para analizar el avance del comercio on-line, recurrimos al indicador de consumo que
elaboramos a partir de los datos internos de CaixaBank, y nos detenemos a analizar la
evolución del comercio minorista sin el comercio de bienes esenciales, que experimentó
unas dinámicas muy diferentes al resto del comercio minorista.11 Tal y como se puede
observar en el gráfico de la siguiente página, las compras por e-commerce han mostrado
una evolución muy favorable desde el inicio de la pandemia. Entre los meses de abril y
mayo de 2020, cuando las restricciones a la movilidad fueron más intensas, el gasto en
e-commerce llegó a anotar tasas de crecimiento de tres dígitos, alcanzando volúmenes
de gasto solo superados en la semana de Black Friday de los últimos años. El ritmo de
crecimiento se moderó a medida que las restricciones a la movilidad se relajaron y la
posibilidad de realizar compras presenciales volvió a escena. A pesar de ello, las tasas de
crecimiento se han mantenido siempre por encima del 50% con respecto a 2019, salvo en
momentos muy puntuales.
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11 Concretamente,
excluimos del análisis la
venta de alimentación y
farmacias, puesto que el
efecto de las restricciones en el consumo de
este tipo de bienes fue
el opuesto al observado
en el comercio de bienes
no esenciales durante
la primera parte de la
pandemia.
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Indicador CaixaBank de consumo en comercio minorista1
Variación con respecto al nivel de referencia (%)2
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Nota: : Se aplica una media móvil de 4 semanas sobre los datos. (1) El indicador incluye el gasto con tarjetas emitidas por
CaixaBank y gasto en TPV de CaixaBank por parte de otras tarjetas en comercios de retail sin comercio de bienes
esenciales. (2) Entre enero de 2020 y febrero de 2021 se calcula la variación interanual. A partir de marzo de 2021, se compara
el dato de cada mes con el mismo periodo de 2019 incrementado por la tendencia histórica.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.

La evolución descrita para el e-commerce encuentra un claro contraste en el comportamiento
de las ventas presenciales que, tal y como se puede observar en el gráfico, cayeron
sobremanera durante el primer estado de alarma y, en menor medida, durante la segunda
y tercera ola de COVID-19, vividas en noviembre de 2020 y en febrero de 2021. Así, en el
conjunto de 2020, el gasto presencial en el comercio minorista cayó un 23% con respecto
a 2019, mientras que el e-commerce creció un 69% anual. Con ello, el crecimiento de las
ventas on-line amortiguó el impacto sobre la facturación del sector, que cayó un 15%.

Crecimiento democrático de las ventas por internet
Una pregunta pertinente que nos podemos formular es qué tipo de comercio se ha
podido beneficiar del aumento de las ventas on-line. Pasar a vender on-line o ampliar los
canales de venta e-commerce supone para un comercio una inversión en digitalización
importante, que implica una barrera para los negocios más modestos, sobre todo para
los que tuvieron que adoptar este canal por primera vez. A pesar de ello, según el análisis
de los datos internos de CaixaBank, el crecimiento del e-commerce ha sido generalizado,
observándose tanto en empresas grandes y pequeñas como en empresas con experiencia
e-commerce y en nuevos entrantes.

Según el análisis de los datos internos de CaixaBank,
el crecimiento del e-commerce ha sido generalizado,
observándose tanto en empresas grandes y pequeñas
como en empresas con experiencia y en nuevos entrantes
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Tal y como recoge el siguiente gráfico, a partir del mes de mayo de 2020, la contribución
al crecimiento de las ventas e-commerce por parte de nuevos entrantes fue aumentando a
un ritmo constante, llegando a alcanzar un 30% del total. Sin embargo, tras la declaración
del segundo estado de alarma el 25 de octubre de 2020, la tendencia al alza se rompió por
completo. Probablemente, debido a que, en eventos como el Black Friday y la temporada
navideña, los comercios electrónicos más consolidados en venta e-commerce volvieron a
capturar el grueso de las ventas on-line. A pesar de ello, la contribución al crecimiento del
e-commerce por parte de nuevos entrantes fue muy elevada en el conjunto de 2020, lo que
revela que la adopción del canal de ventas on-line se ha dado también en comercios que
no estaban digitalizados.

Contribución al crecimiento del e-commerce de retail
de los nuevos entrantes
Peso sobre el crecimiento total del e-commerce (%)
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Nota: Se calcula el peso en el crecimiento del comercio electrónico de aquellos comercios que no facturaron e-commerce
en 2019 pero sí lo hicieron en 2020. Los datos mostrados son una media móvil de 4 semanas.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.

Si nos detenemos a observar las dinámicas del e-commerce según el tamaño empresarial,
observamos dos etapas diferenciadas. En primer lugar, durante los meses del primer
estado de alarma las compañías grandes fueron las que lideraron el grueso del crecimiento
del comercio electrónico. A los pequeños comercios les costó más reaccionar de forma
inmediata, y muchos tuvieron que esperar a poder abrir presencialmente para poder
comenzar una adaptación hacia la venta e-commerce.

Durante los meses del primer estado de alarma
las compañías grandes fueron las que lideraron el
grueso del crecimiento del comercio electrónico. A
los pequeños comercios les costó más reaccionar
24

ene-21

dic-20

nov-20

oct-20

sept-20

ago-20

jul-20

jun-20

may-20

abr-20

mar-20

feb-20

ene-20

0%

Informe Sectorial

2021

A partir de finales del mes de junio, coincidiendo con el fin del estado de alarma, la
dinámica del e-commerce comienza a cambiar en favor de los comercios más pequeños.
Concretamente, a partir de dicho momento, la posibilidad de abrir las puertas para muchos
pequeños comercios facilitó una adaptación más rápida al canal de venta on-line. Así, en
los meses de julio y agosto, las ventas on-line de las empresas de menor tamaño llegaron
a generar cerca de la mitad del crecimiento total del e-commerce del sector.

Indicador CaixaBank de e-commerce en comercio minorista1
Contribución a la variación interanual (p. p.)
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Nota: Las compañías grandes son aquellas que, en conjunto, concentraron más del 55% del mercado e-commerce
en 2019. Los datos mostrados son una media móvil de 4 semanas. (1) El indicador incluye pagos e-commerce con tarjetas
emitidas por CaixaBank y pagos e-commerce en TPV de CaixaBank por parte de otras tarjetas en comercios
de retail sin comercio de bienes esenciales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.
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Cambio estructural
Los datos internos de CaixaBank también apuntan a que el aumento de las ventas por
internet no se concentra en unos pocos tipos de comercio, más bien lo contrario. Todas las
categorías comerciales reflejan un crecimiento apreciable durante 2020, aunque vemos
cómo, tras la retirada de restricciones, el crecimiento del e-commerce se modera en pro de
una mejora del gasto presencial.
Así, es interesante evaluar en qué medida el crecimiento del e-commerce está aquí para
quedarse. Para ello, en el gráfico que se muestra a continuación, reflejamos la tendencia
que ha seguido el peso de las compras on-line sobre las compras totales en las diferentes
ramas de actividad del comercio minorista. Tal y como se puede observar, el peso del
e-commerce repuntó con mucha fuerza en 2020 en todas las ramas de actividad. Sin
embargo, si comparamos la tendencia de los últimos años con el registro de marzo de
2021, un mes con restricciones apreciables pero no especialmente duras con el comercio
minorista, vemos que hay algunas ramas de actividad (librerías y papelerías, y textil)
donde el peso del consumo presencial se ha normalizado de nuevo. Por otro lado, vemos
cómo, en el resto de las ramas de actividad, parte de la ganancia extraordinaria de 2020
aún permanecía en el mes de marzo de 2021, apuntando, en cierta medida, a un posible
cambio de patrones de consumo.

Peso del e-commerce sobre las ventas totales
% sobre facturación total
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.
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Es pronto para saber en qué medida este cambio será
estructural y qué parte se disipará una vez superemos la crisis
sanitaria. Con seguridad, el consumo presencial seguirá siendo
una de las principales bases para el comercio minorista
En conclusión, el e-commerce ha crecido muy apreciablemente tras la irrupción de la
COVID-19. Este crecimiento, además, ha sido «democrático», puesto que tanto grandes
como pequeñas empresas (aunque estas tardaron algo más) han aprovechado el impulso
que las restricciones a la movilidad han dado al consumo on-line. También ha habido un
proceso de aprendizaje muy fuerte que ha comportado que los nuevos participantes en el
canal de ventas e-commerce movilizasen buena parte del crecimiento en 2020.
Ahora bien, es pronto para saber en qué medida este cambio será estructural y qué parte
se disipará una vez superemos la crisis sanitaria. Con seguridad, el consumo presencial
seguirá siendo una de las principales bases para el comercio minorista. No obstante, es
difícil entender el futuro del sector sin una apuesta clara y contundente por continuar
digitalizando sus canales de venta, que permitirán a muchos comercios pequeños acceder
a un mercado mucho mayor y más diversificado y al consumidor acceder a un mercado
con una oferta mucho más rica.
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Commercial Real State

Los cambios en la
inversión inmobiliaria
minorista derivados del
impacto de la COVID-19
La irrupción de la pandemia ha modificado el escenario para la inversión
inmobiliaria en activos relacionados con el comercio minorista. Por un
lado, las fuertes restricciones a la movilidad y al negocio han reducido
los precios y las rentas de los locales comerciales, moderando el interés
inversor. Por el otro, la COVID-19 ha provocado un cambio en los hábitos
de los consumidores españoles que ha beneficiado a los supermercados,
donde la inversión alcanzó máximos históricos en 2020, y ha acelerado la
penetración del comercio on-line en el sector minorista, que ha impulsado
así la inversión en la logística necesaria para apoyar este canal de ventas.
Estructura de la inversión inmobiliaria comercial en España
En los últimos cinco años, la inversión inmobiliaria comercial ha ascendido a unos 3.000
millones de euros en media anual en el sector minorista español. En 2019, antes de la
llegada de la pandemia, la inversión en oficinas era, de lejos, la de mayor peso en el sector
inmobiliario comercial (suponía más del 30% del total). Sin embargo, las restricciones
a la movilidad y el auge del teletrabajo acabaron reduciendo la inversión en este tipo
de activos por debajo del 20% del total en 2020. Mientras tanto, la inversión en activos
inmobiliarios retail aumentó su peso sobre el total y supuso cerca del 25% del total de
la inversión inmobiliaria comercial en 2020, solo por detrás de las categorías multifamily
(alquiler residencial y residencias de estudiantes) y logística. En este caso, la pandemia ha
permitido al sector retail absorber el menor interés de la inversión en oficinas y hoteles.
En el caso de Europa, el desplome de la inversión en oficinas ha sido menor y, tras el
impacto de la pandemia, continúa siendo, con diferencia, la principal inversión inmobiliaria
comercial (cerca de un 35% del total) gracias a la reactivación que vivieron en la segunda
mitad del año los grandes centros financieros de la región (Alemania, el Reino Unido y
los Países Bajos). Por su parte, el peso del sector retail cae respecto a años anteriores, en
este caso lastrado en mayor medida por las restricciones a la movilidad y al negocio. Sí
que se observa una tendencia común: el auge del sector logístico (asociado a esa mayor
penetración del comercio on-line) y el deterioro de los activos asociados con alojamientos
y hoteles, castigados por la escasa movilidad internacional.
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Aumenta el peso de la inversión inmobiliaria minorista en España
Distribución de la inversión por sectores en España

Distribución de la inversión por sectores en Europa
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del CBRE Research.

Impacto de la pandemia sobre la inversión inmobiliaria minorista
Según la consultora inmobiliaria JLL, la inversión inmobiliaria minorista aumentó un 40%
en 2020 en el mercado español, hasta alcanzar los 2.250 millones de euros. Se trata de
un registro sorprendente, dado el contexto de fuertes restricciones sobre el comercio
presencial, y es posible que gran parte del aumento sea un efecto corrección tras unos
volúmenes de inversión en 2019 especialmente reducidos. Si comparamos el dato con la
media de los tres años anteriores, se observa una caída del 30% en la inversión inmobiliaria
minorista en 2020.
Entre tipos de activo, los centros comerciales fueron los que concentraron la mayor parte
de la inversión inmobiliaria, con un volumen de unos 1.100 millones de euros, si bien es
cierto que un 80% de esa cifra se debe exclusivamente a dos grandes operaciones (Intu
Asturias y Puerto Venecia) que se negociaron y cerraron a principios de año, antes del
estallido de la pandemia. En otras palabras, si se excluyen estas operaciones, se trataría
del menor nivel de inversión desde 2013; es decir, desde la reactivación de la economía
española tras la crisis financiera y de la deuda soberana.
Le siguió, en volumen, la inversión en supermercados, que batió su máximo histórico
en 2020 con una inversión de unos 600 millones de euros, representando el 30% de la
inversión inmobiliaria minorista, cuando entre 2017 y 2019 apenas suponía el 5%-10% del
total. Su éxito no sorprende: ha sido uno de los sectores que más reforzado ha salido de la
crisis sanitaria gracias a su papel de abastecedor de la población.
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Por el contrario, los locales comerciales, sobre todo, de comercio textil, de ocio y de
restauración fueron los activos inmobiliarios más perjudicados. En primer lugar, han
estado especialmente lastrados por las restricciones (sobre aforos, límites horarios y
cierres forzosos), y por las menores llegadas de turistas (–77% en 2020). En segundo lugar,
la pandemia ha acelerado el crecimiento del comercio on-line, provocando cierto exceso
de oferta de locales comerciales a corto plazo.

Supermercados y centros comerciales lideraron la inversión en 2020
Inversión inmobiliaria en el sector minorista en España
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de JLL Research.

Por otro lado, las rentas de los activos inmobiliarios descendieron de forma generalizada
a lo largo de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria. La ausencia de compradores
y la recesión económica derivada de la crisis sanitaria han dado paso a un aumento de
las tasas de desocupación y de la disponibilidad de locales, y ha disparado la rotación
entre operadores. No solo han cerrado pequeños establecimientos, sino que las grandes
marcas también han aprovechado para hacer un esfuerzo de reducción de locales físicos a
la vez que potenciaban el e-commerce. Como resultado, según datos de JLL de finales de
2020, las rentas prime en high street (locales de 100 m2 o más) cayeron un 16% interanual
en Madrid y un 18% en Barcelona.12 Por su parte, las rentas prime en centros y parques
comerciales en España también descendieron a lo largo de 2020, pero en menor medida,
registrando caídas entre un 10% y un 12,5% interanual.
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Los centros comerciales en España, muy ligados al ocio y la restauración
En España, los centros comerciales concentran 1 de cada 4 compras en el sector minorista.
La situación de este modelo de negocio, sobre todo en estos momentos de fuerte descenso
en la afluencia de visitantes, está muy en boca del debate económico, debido al declive
que está experimentando desde hace años en EE. UU.: los centros comerciales, que se
popularizaron en los años sesenta y setenta y alcanzaron su ciclo de madurez ya en los
años noventa, han pasado de tener una cuota del 75% de las ventas minoristas a suponer
menos del 10% en 2019. Teniendo en cuenta que, entre 2010 y 2019, las ventas minoristas
crecieron a ritmos del 4% anual y que la confianza de las familias se ha mantenido en
niveles elevados, parece claro que el declive de este modelo en EE. UU. se debe, más
bien, a factores estructurales: la sobreoferta existente (la densidad comercial por habitante
es cinco veces mayor que en Europa), la falta de inversiones en los últimos años, que ha
dejado al sector obsoleto (más de un tercio de los centros se construyeron antes de los
años ochenta), y el mayor papel del e-commerce (EE. UU. es uno de los países con mayor
penetración del comercio on-line) explican la mayor parte del deterioro.
En el caso español, no se evidencian problemas de sobreoferta ni de obsolescencia
comparables a los de EE. UU. y no parece que este modelo de negocio vaya a seguir
el mismo camino que en el gigante americano a corto plazo. En primer lugar, la oferta
comercial española apenas acaba de entrar en su fase de madurez y la densidad de
centros comerciales (0,34 m2 por habitante) dista mucho de la estadounidense (2,35
m2 por habitante). En segundo lugar, los centros comerciales españoles son mucho
más modernos, la mayoría impulsados a lo largo de la década de los 2000 y con una
composición más acorde con las nuevas tendencias y hábitos de los consumidores: se
destina mayor superficie para el ocio y la restauración, a diferencia del modelo anglosajón
de mayor espacio para grandes almacenes e hipermercados que actuaron como motor en
los años sesenta y setenta, pero que ahora están claramente en declive.

Los centros comerciales españoles no evidencian problemas
de sobreoferta ni de obsolescencia como en EE. UU. Aquí la
oferta acaba de entrar en su fase de madurez, es más moderna
y acorde a las nuevas tendencias de los consumidores
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La composición del centro comercial español es más moderna
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del CBRE.

Por último, el único factor de deterioro que sí puede suponer un riesgo para este modelo
de negocio es el auge del comercio on-line. El e-commerce suponía en torno al 5,4% de las
ventas minoristas en nuestro país en 2019, pero la crisis sanitaria ha acelerado los cambios
en los hábitos del consumidor español.13 Según las estimaciones de Centre for Retail
Research, que ofrece datos comparables a nivel internacional, ese porcentaje se habría
disparado hasta cerca del 10% en 2020. Sin embargo, esa penetración del e-commerce
dista mucho de los registros en EE. UU. (en torno al 20% del total de ventas), en las grandes
economías europeas (26% en el Reino Unido, 20% en Alemania y 14% en Francia) o,
incluso, de la media de la UE (16% estimado para 2020).
La gran ventaja del centro comercial español frente al auge del comercio on-line es,
precisamente, su mayor enfoque hacia la oferta de ocio y restauración, servicios y
experiencias que, en gran medida, no se pueden obtener de forma digital. Paradójicamente,
lo que actúa como ventaja estructural a medio y largo plazo se ha tornado en lastre durante
la pandemia debido al descenso de las interacciones sociales por el miedo a los contagios.
Los centros comerciales fueron los últimos en reabrir las puertas en el plan de desescalada
de 2020, con fuertes restricciones de aforo y sin poder ofertar, precisamente, las zonas de
ocio, con el fin de evitar aglomeraciones. Aun así, la afluencia a los centros comerciales se
ha recuperado desde los mínimos del primer estado de alarma: en abril y mayo de 2020,
cayó por encima del 80% interanual, para mejorar en la segunda mitad del año y, desde la
tercera ola del virus, mantenerse en torno al 60%-70% de los niveles pre-COVID.

Paradójicamente, lo que actúa como ventaja estructural
a medio y largo plazo del centro comercial español (su
enfoque hacia la oferta de ocio y restauración), se ha
tornado en lastre durante la pandemia
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13 Según los datos
internos de CaixaBank,
el peso del e-commerce
en el comercio minorista
fue del 5,6% en 2019.
En 2020, el e-commerce
pasó a representar el
9,2% de la facturación
total, aunque a cierre
de marzo de 2021, este
avance se moderó hasta
el 6,5% del total. Para
más detalle sobre las
tendencias del comercio
electrónico véase el
artículo «e-commerce:
un avance de años vivido
en pocos meses» en este
mismo informe.
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La afluencia en centros comerciales cayó más de un 30% en 2020
Afluencia en los centros comerciales
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de ShopperTrak.

En principio, todo apunta a que, una vez que se moderen las restricciones a la movilidad
y se retomen los hábitos de interactuar en sociedad, cuando se supere la actual crisis
sanitaria, el consumidor español retomará gran parte de su ocio pre-COVID. De hecho, la
supervivencia de los centros comerciales a medio y largo plazo dependerá de la vuelta a
los hábitos sociales, lo que permitirá compensar el auge del comercio on-line. A la espera
de ver cómo se comportan estas fuerzas a favor y en contra, la Asociación Española de
Centros Comerciales (AECC) y las principales consultoras inmobiliarias mantienen sus
expectativas de que la superficie bruta alquilable (SBA) en los centros comerciales siga
incrementándose en nuestro país; actualmente, cuenta con 567 centros comerciales y
unos 16,4 millones de m2 de superficie.

La pandemia da alas a la inversión en supermercados
No cabe duda de que la industria agroalimentaria ha sido uno de los sectores que ha salido
fortalecido como consecuencia de la pandemia, por lo que no sorprende que su canal de
distribución minorista haya salido reforzado también. De hecho, los supermercados han
sido el único sector minorista que se ha fortalecido durante la crisis sanitaria.
La crisis sanitaria nos ha dejado a un consumidor que come más a menudo en casa, lo
hace de forma más saludable y sostenible, prima la comida lista para cocinar, pierde el
interés por la marca de fabricante, mira más las ofertas disponibles (los supermercados
de hard discount salen reforzados), prefiere los productos y marcas locales y ha perdido
el miedo a comprar productos frescos de forma on-line. De esta manera, se pueden
extraer tres tendencias muy marcadas para el sector: (i) la importancia de la cercanía,
dadas las continuas restricciones a la movilidad; (ii) la preferencia por productos y
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comportamientos más saludables y sostenibles, por el cambio de hábitos y la mayor
conciencia medioambiental, y (iii) el auge del comercio electrónico, también en lo que
respecta a la distribución alimentaria, de nuevo, debido al confinamiento de la población.
En este sentido, los supermercados son el formato que ofrece una mayor proximidad y
han hecho un enorme esfuerzo, en un escaso periodo de tiempo, por incluir productos
frescos, bio y gourmet, y por adaptarse a la nueva realidad de la compra on-line.
En este contexto, 2020 ha sido un año sin precedentes en lo que respecta a la inversión
en superficies de alimentación, con un volumen de cierre de unos 650 millones de euros,
duplicando con creces la inversión media de los cinco años anteriores, según los datos
de la consultora Savills (véase el siguiente gráfico). A corto plazo, las operaciones de
inversión en supermercados siguen siendo una opción atractiva, gracias a (i) su papel
como distribuidores de productos de primera necesidad, con una demanda continua en el
tiempo; (ii) han resultado ser especialmente resilientes a una crisis de estas características,
y (iii) se perciben como un producto defensivo, líquido y de riesgo moderado.

Récord de inversión en las superficies de alimentación
Inversión en supermercados

Reparto en diferentes formatos de distribución minorista
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Savills Newman Aguirre y Alimarket.

Una vez se supere la crisis sanitaria actual, las perspectivas para los supermercados a
medio y largo plazo siguen siendo favorables. Sin duda, el canal on-line seguirá ganando
cuota de mercado, aunque de una forma más gradual que durante el pasado 2020, pero es
de esperar que las tiendas físicas, accesibles y bien ubicadas seguirán siendo insustituibles
en el proceso de distribución de alimentos, en un contexto de aumento de las preferencias
por los productos frescos: las expectativas del sector para Europa recogen que las tiendas
físicas atraerán el 90% de las ventas en alimentación. De nuevo, seguirán buscándose
modelos híbridos que permitan adaptarse más rápidamente a las preferencias de los
consumidores y, en este sentido, los supermercados han probado ser flexibles y ágiles
para ajustarse al cambio de circunstancias.
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El nacimiento de la logística asociada al canal minorista
La caída forzosa de las ventas presenciales que está viviendo el sector del retail a causa
de las restricciones a la movilidad de la población ha supuesto un claro catalizador para el
desarrollo del comercio electrónico.14 De forma paralela, el mercado logístico, hasta hace
unos años el sector con menor presencia en el inmobiliario comercial, ha experimentado
un repunte sin precedentes, favorecido por las urgentes necesidades de almacenamiento
surgidas a lo largo de 2020, sobre todo en las primeras semanas del primer estado de
alarma, cuando se temió incluso sufrir situaciones de desabastecimiento de determinados
productos esenciales. En balance, ese auge del comercio electrónico ha dado paso a cierta
simbiosis entre el comercio minorista y la logística.

14 Para más detalle sobre las tendencias del comercio electrónico véase
el artículo «e-commerce:
un avance de años vivido
en pocos meses» en este
mismo informe.

En este sentido, los parques comerciales de medianas superficies ubicados en zonas
urbanas cercanas a la ciudad de referencia se han visto inesperadamente favorecidos por
este cambio en los hábitos de consumo: se encuentran en ubicaciones privilegiadas para la
logística (cercanos al centro, con buenas conexiones, grandes espacios de estacionamiento,
etc.) y pueden beneficiarse ahora de su capacidad de almacenaje o, simplemente, para
ofrecer servicios de click&collect. Es decir, este tipo de equipamientos del sector minorista
destacan ahora por su capacidad para reconvertirse en centros logísticos, optimizar la
distribución de «última milla» (naves de almacenaje, distribución y recogida de mercancía)
y ser parte del modelo híbrido logístico-comercial que parece haber surgido de la crisis
sanitaria.
Este cambio de tendencia se refleja en los volúmenes de inversión en los últimos meses.
Históricamente, la inversión inmobiliaria minorista superaba la inversión logística, pero en
los últimos años ha repuntado el interés por los activos logísticos: según los datos de la
consultora JLL, desde 2018 se han tramitado 120 operaciones en logística, frente a los 86
que se firmaron en el sector minorista.
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¿Qué ocurrirá una vez superada la crisis sanitaria?
En líneas generales, las expectativas para el sector minorista y, por tanto, para la inversión
inmobiliaria comercial minorista son favorables, en la medida en que se confirme que la
recuperación se consolida. Por un lado, existe una amplia demanda embalsada de los
meses de fuertes restricciones.15 Por el otro, los bajos tipos de interés y la enorme liquidez
existente en el mercado seguirán impulsando el atractivo de la inversión inmobiliaria
comercial frente a otras alternativas de inversión.
Para conocer la evolución del sector a medio y largo plazo, cabe plantearse qué tendencias
han llegado para quedarse y cuáles se convertirán en cambios puntuales, directamente
asociados a las consecuencias de la pandemia y que, por tanto, deberían moderarse o
desaparecer a medida que la crisis sanitaria se supere.
En primer lugar, parece claro que la desaparición de las restricciones asociadas a contener
la pandemia y el regreso de los turistas permitirán un repunte de la afluencia de visitantes
a los locales del sector, dando la vuelta a la situación: reanimará el interés de los inversores,
aumentará las rentas de los locales y su rentabilidad. Para este 2021, las previsiones que
maneja el sector en high street apuntan a incrementos de rentas prime del 0,5% en Madrid
y del 1% en Barcelona, ritmos modestos y por debajo de las tasas prepandemia, similares
a los que se esperan para las principales ciudades europeas. A medio y largo plazo, se
espera un crecimiento medio anual de rentas prime en torno al 2,5% en Madrid y en
Barcelona, encontrándose en el top 10 de ciudades europeas para las que se espera un
mayor incremento de rentas. Sea como fuere, no se espera la recuperación de los niveles
de renta pre-COVID antes de 2024. En el caso de los centros comerciales, se estima un
incremento anual del 3% de las rentas prime, tanto este año como en los siguientes, de tal
forma que los niveles pre-COVID se recuperarían en 2023-2024.

No se espera la recuperación de los niveles de renta
pre-COVID antes de 2024. En el caso de los centros comerciales,
se estima un incremento anual del 3% de las rentas prime y se
recuperarían los niveles pre-COVID en 2023-2024
36

15 Véase la sección de
perspectivas del artículo
«Demanda embalsada
durante la crisis sanitaria
y perspectivas para
el consumo» en este
mismo informe.
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Otro de los aspectos más claros del escenario es que la penetración del comercio electrónico
en el sector minorista seguirá aumentando, en los próximos meses, probablemente, de
forma más gradual, lo que continuará obligando al sector a adaptarse a la nueva realidad,
sobre todo en el caso de los locales comerciales. Aunque el sector tiene claro que las
compras físicas seguirán siendo, con diferencia, la mayor fuente de ingresos, los locales
no podrán dar la espalda a un consumidor cada vez más omnicanal. Los establecimientos
del futuro serán una combinación integral de los espacios físicos y los e-commerce,
permitirán reducir los costes de los pedidos on-line actuando como centros de distribución
de «última milla» o espacios click&collect. Esto obligará a destinar parte del espacio de la
tienda al almacenaje y la preparación de envíos y a desarrollar herramientas y tecnologías
que permitan el control del inventario.

Previsiones del crecimiento medio anual 2021-2024 para rentas prime
Crecimiento anual en locales high street
Helsinki

Crecimiento anual de centros comerciales
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de JLL Research.
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IS INMOBILIARIO
Seguimiento semestral
del sector inmobiliario
español, a partir del análisis
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IS AGROALIMENTARIO
Seguimiento semestral
del sector agroalimentario
español, a partir del
análisis de los principales
indicadores económicos y
del big data.

IS TURISMO
Seguimiento semestral
del sector turístico español,
a partir del análisis de los
principales indicadores
económicos y del big data.

Alemania
Perspectivas

Previsiones
Prom.
10-14

Crecimiento del PIB (%)

2,2

2015
1,5

2016
2,2

Inflación IPC (%)*

1,6

0,7

0,4

Saldo fiscal (% del PIB)

-0,9

1,0

1,2

2017
2,6
1,7
1,4

2018
1,3
1,9
1,8

2019
0,6
1,4
1,5

2020
-5,3
0,4
-6,0(e)

2021
3,2
1,0
-4,0

2022
2,2
1,5
-2,5

Saldo fiscal primario (% del PIB)

1,2

2,4

2,3

2,4

2,8

2,3

-5,3(e)

-3,4

-1,9

Deuda pública (% del PIB)

79,5

72,2

69,3

65,1

61,8

59,6

71,2(e)

70,1

69,0

Tipo de interés de referencia (%)*

0,2

-0,2

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

Saldo corriente (% del PIB)

6,6

8,6

8,5

7,8

7,4

7,1

6,0(e)

6,3

6,1

Nota: *Promedio anual. (e): estimación.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de organismos nacionales de estadística y FMI.

• La economía alemana se ha visto menos afectada por la pandemia que la de otros países

europeos gracias a la combinación de una respuesta sanitaria efectiva y una serie de medidas

fiscales de gran tamaño que han sido útiles para acolchonar el shock de la COVID-19. No obstante, la
economía todavía se encuentra por debajo de su nivel precrisis y es posible que las nuevas restricciones tomadas
para contrarrestar las nuevas oleadas del coronavirus provoquen una pérdida de tracción económica a corto
plazo. Esperamos que la economía se recupere gradualmente en los próximos años y alcance su nivel precrisis
a finales de 2022. La distribución de una vacuna contra la COVID-19 en 2021 podría resultar en una recuperación
más rápida. Con todo, también existen riesgos a la baja, entre ellos una nueva ralentización económica global
(por ejemplo, derivada de nuevas oleadas del virus o de la distribución asimétrica de las vacunas en distintas
regiones), que podría afectar a la economía alemana, dada su dependencia de las exportaciones.
• Shock real de la COVID-19. Alemania ha sido uno de los países europeos menos impactados por el shock
económico de la COVID-19. El país consiguió gestionar la crisis sanitaria con una alta capacidad de testeo y
hospitalaria, lo cual resultó en una tasa de mortalidad muy inferior al promedio de la UE. Como resultado, las
medidas de contención del virus fueron menos estrictas que en otros países europeos y, en consecuencia, la
caída de la actividad en la primera mitad de 2020 también fue inferior. La economía también se recuperó más
rápido de lo esperado en el 3T, cuando el PIB rebotó a tan solo el 4% de su nivel precrisis. No obstante, las
siguientes oleadas del coronavirus están siendo duras en Alemania, por lo que las autoridades se han visto
forzadas a adoptar medidas de contención mucho más estrictas que en la primera mitad de 2020. Todo ello
podría conducir a una frenada económica que cabe esperar que sea de corta duración. Al avanzar 2021, la
distribución de una vacuna contra la COVID-19 podría evitar nuevas restricciones en el país y así asegurar la
recuperación gradual de la economía sin nuevas contracciones. Aun así, el impacto económico de la pandemia
podría ser duradero, y no se pueden descartar aumentos del paro y de las insolvencias, que hasta ahora han
sido contenidos.
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• Respuesta de la política económica
› Política fiscal nacional. A lo largo de la crisis, el Gobierno alemán anunció una serie de paquetes de medidas
fiscales de gran cantidad, que han contribuido a paliar lo peor del shock económico. En total, estas medidas
suman más del 30% del PIB y posicionan a Alemania como uno de los países con mayor respuesta fiscal. Entre
estas destacan las líneas de avales que se proporcionaron a los bancos para apoyar la liquidez de las empresas
alemanas, los programas de ajuste de trabajo temporal (Kurzarbeit), la extensión de las prestaciones por
desempleo, la bajada temporal del IVA y un programa de inversiones verde y digital de unos 50.000 millones.
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