
«El ajuste en el ritmo de aperturas de centros es evidente. Los
actores del mercado (promotores, operadores, bancos) cada vez
son más selectivos y profesionales, lo que ha derivado en
conceptos comerciales más cuidados, ubicaciones con sentido y,
por tanto, ocupaciones cercanas al 100%».
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Volumen de inversión y número de operaciones SBA acumulada y tasa de crecimiento

Fuente: Savills Research Fuente: AECC / Savills Research / *Previsiones

� Los ajustes en los calendarios de los proyectos
continúan siendo la tónica general del mercado
retail. Tras el récord de SBA inaugurada en 2008
(más de un millón de metros cuadrados) el total
previsto de superficie nueva a principios de cada
año varía antes de terminar el ejercicio. La
dificultad de acceso al crédito y la evolución de la
comercialización de sus espacios son los
principales motivos que retrasan los desarrollos.

� A pesar de todo, en 2010 se entregaron poco
más de 335.000 m² y durante 2011 se esperan
cerca de 416.000 m². Dos gigantes comerciales
(ambos con más de 100.000 m²) coparon la
mayor parte de la superficie nueva. Luz Shopping
de Inter Ikea Centre Group concentró el 35% del
espacio inaugurado en 2010 y Marineda City
representa el 42% del volumen total previsto para
2011 y más del 60% de la superficie inaugurada
hasta ahora.

� Los operadores mantienen planes de expansión,
pero continúan analizando exahustivamente las
opciones de crecimiento para optimizar el sus
redes comerciales.

� Las rentas de los nuevos contratos permanecen
estables. Las bonificaciones continúan presentes,
si bien en los centros prime y consolidados se ha
detectado cierta mejoría reduciendo tanto el
volumen como el período de aplicación.

� Los primeros meses del año estuvieron marcados
por la tranquilidad en el mercado de inversión,
pero poco a poco se retoma la actividad. Ha
incrementado el número de activos en venta. Ante
la escasez de disponibilidad de producto prime, el
interés de los inversores se dirige ahora hacia
centros consolidados con valor añadido (ej. futura
ampliación o proyecto de reconversión).



Coyuntura económica española

El consumo, componente preponderante en la
evolución económica y agregado económico principal
y más vinculado con el sector retail, da muestras de
debilidad en 2011. La lenta mejoría del conjunto de la
economía española aún no ha permitido la suficiente
recuperación del poder adquisitivo de los españoles
(caída de la renta disponible y lastre añadido de la
inflación en los últimos meses), a lo que se une la falta
de confianza de los consumidores, en un nivel
especialmente bajo en lo referido a la economía del
hogar (tanto actual como esperada). La situación del
mercado de trabajo (escasa esperanza de pronta
reactivación entre los desempleados e incertidumbre
laboral entre muchos empleados) no contribuye a
mejorar el gasto en consumo.

PIB, consumo y comercio minorista en España

Fuente: INE / *Media trimestral de las variaciones interanuales
mensuales

Esta debilidad en el consumo se refleja en las ventas
(comercio al por menor), que han experimentado una
tendencia decreciente en los primeros meses de 2011,
continuación de lo acontecido en buena parte del año
anterior, cayendo a cifras del primer semestre de 2009
y mostrando un deterioro en todos los modos de
distribución.

Pese a todo, la economía española ha proseguido su
lenta y poco perceptible recuperación, sumando en
cada uno de los últimos trimestres escasas décimas
de variación anual del PIB (0,8% en el primer trimestre
de 2011), con notas positivas en variables como la
inversión en bienes de equipo o las exportaciones. En
el conjunto de 2011, España registrará cifras positivas
de crecimiento, si bien es posible que ciertos
elementos de riesgo (como el encarecimiento de la
energía, con la consiguiente merma de competitividad
y de mayor empeoramiento del consumo), de
concretarse, lleven al PIB a interrumpir a corto plazo
su mejoría. No obstante, a medio y largo plazo,
España volverá, con mayor o menor lentitud, a una
senda de crecimiento con cifras más significativas.

El desempleo sigue siendo el problema más acuciante
de la economía española, manteniendo e incluso
aumentando las ya dramáticas cifras de los últimos
trimestres, pese a la moderada reactivación
económica. En el primer trimestre de este año el
porcentaje de desempleados sobre la población activa
se situaba en el 21,29%, cifra que, como ha ocurrido
en los últimos tiempos, dobla la media europea. Como
nota optimista a este respecto, se constata que en las
últimas décadas se ha creado empleo en términos
netos en España a partir de crecimientos anuales del
PIB en torno al 1,2%-1,3%, cifra que previsiblemente
se alcanzará durante 2012.

Mientras, Europa evoluciona a distintas velocidades,
con países del centro y norte (Alemania, Dinamarca,
Austria...) creciendo ya a buen ritmo y países
periféricos, especialmente de la cuenca mediterránea,
en relativo estancamiento o, como en el caso de
aquellos intervenidos o en vías de serlo (Irlanda,
Grecia, Portugal), en franco retroceso.

Demanda

Series anuales de afluencia

Fuente: Experian Footfall

Afluencia

El comportamiento de los cuatro primeros meses del
año del Índice Footfall, publicado por Experian,
muestra un perfil muy similar al registrado entre enero
y abril de 2010. En enero el inicio de la campaña de
rebajas de invierno supuso una bomba de oxígeno,
superando en tres puntos porcentuales el nivel
alcanzado el año anterior, lo que permitió compensar
la acusada caída registrada en noviembre y diciembre.
Así lo confirmaron los datos que publicó la Asociación
Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(ANGED) sobre la afluencia a las grandes superficies
durante el primer fin de semana de rebajas. El dato de
febrero apenas ofreció diferencia respecto a los
registros de los años anteriores, pero marzo dejó
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nuevamente la cota por debajo del apunte de 2010.
Abril retomó el ritmo de sosegado crecimiento, con un
incremento interanual de poco más de un 1%.

El acumulado de 2011 deja un balance ligeramente
superior al alcanzado durante el mismo periodo de
2010, tan solo un 0,8% sobre los valores del año
anterior.

Ventas y facturación

La Navidad es una de las épocas más consumistas del
año, y a pesar de que las previsiones vaticinaban una
caída en picado de negocio, los resultados adelantados
por los principales representantes de los sectores más
destacados mostraron unas cifras similares a las del
año anterior e, incluso, mejoría en algunos segmentos.

Para la ANGED las ventas se mantuvieron en niveles
muy similares o incluso algo superiores a los de la
temporada pasada. Por su parte la Confederación
Española de Comercio (CEC) explicó que la campaña
había sido mejor de lo esperado, aunque si bien se
vendió el mismo número de productos que el año
pasado, el ajuste en la facturación fue de
aproximadamente el 5%, debido a la caída de los
precios. La Asociación Empresarial de Comercio Textil
y Complementos (ACOTEX) se mostró también
satisfecha con unos resultados en línea con el año
anterior.

Y tras las compras navideñas, las rebajas de invierno.
La campaña comenzó con posturas encontradas entre
comerciantes y consumidores. Mientras la CEC publicó
que se esperaba incrementar entre un 2% y un 6% la
recaudación respecto a la campaña de 2010, varias
asociaciones y federaciones de consumidores
estimaban recortes justificados con la disminución del
poder adquisitivo de los españoles.

En moda los descuentos más agresivos, de hasta el
70%, se vieron en las grandes cadenas, donde el
elevado volumen de ventas les ofrece una gran ventaja
frente a los pequeños comerciantes, que generalmente
ofrecen reducciones de entre un 40% y un 50%.

Unos días antes de la clausura de las rebajas de
invierno la CEC indicó que el balance general había
sido positivo, incluso mejor de lo esperado. Al parecer
el comportamiento del consumidor de las regiones del
norte permitió registrar resultados superiores en estas
zonas que en otras, como Andalucía o Islas Canarias,
comunidades donde el índice de paro es mayor.

El segmento del mercado que periódicamente
cuantifica y publica sus resultados es el de los Factory.
El líder de este tipo de producto en España presentó
en febrero los resultados de ventas del año 2010,
superando en un 6% la cifra de año 2009. La
propiedad sostiene que «los consumidores se han

adaptado rápidamente al concepto “outlet” y valoran
cada vez más una compra inteligente». El ratio de
ocupación de estos centros en los últimos años ha sido
del 98%.

Tasa de ocupación

Los complejos prime continúan liderando los
indicadores de tasa de ocupación, con niveles
próximos al 95%. La existencia de locales disponibles,
aunque limitada, ha permitido la incorporación de
nuevas firmas, tanto recién llegadas como «veteranas»
a la oferta comercial de estos centros. Por otro lado, el
ajuste en las rentas de los últimos años también ha
favorecido que operadores que hasta el momento no
podían optar a localizaciones prime hayan entrado en
el directorio de varios complejos de primera línea.

En lo que va de año los nuevos desarrollos han abierto
sus puertas con el cartel de «casi completo», y es que,
a pesar de que varios sufrieron retrasos en los
calendarios de obras, finalmente salieron adelante los
que tenían una viabilidad más clara. No nos referimos
solo a los proyectos prime, sino también a otros que
aun no teniendo la máxima categoría por volumen,
ubicación, etc., complementen una oferta comercial
insuficiente en una zona o introduzcan un nuevo
concepto comercial en la zona a la que darán servicio.

Si en los últimos años asistimos a aperturas con
elevados niveles de ocupación, Las Arenas en
Barcelona, Marineda City en La Coruña, Arambol en
Palencia o Sevilla Este en la capital hispalense han
inaugurado sus espacios con ocupaciones próximas al
100%.

Planes de expansión

Los operadores mantienen activos sus planes de
expansión, si bien continúan extremando la prudencia a
la hora de seleccionar la mejor ubicación para optimizar
la inversión destinada a la implantación de los nuevos
puntos de venta.

Las grandes firmas de los distintos sectores han
asegurado su presencia en los principales proyectos
inaugurados en los últimos meses, en los que un
estudiado mix comercial respalda el éxito del conjunto y
anima a la participación de firmas locales.

Parece que el «DIY» está en pleno auge. AKI, Bricor,
Bricoking o Leroy Merlin son varios de los rótulos que
más se repiten en los nuevos proyectos. Pero otros
como Decathlon o las tres firmas de Sonae (Zippy,
Sport Zone o Worten) aparecen en varios de los
complejos recién inaugurados.
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En el apartado de moda y complementos, las firmas
low cost continúan su expansión. Zippy, Merkal y
Primark encabezan el listado, y H&M o C&A continúan
inaugurando tiendas.

Dentro de los operadores nacionales, Mango y todas
las firmas de Inditex mantienen especialmente activo el
crecimiento en mercados internacionales, aunque eso
no ha impedido que se encuentren entre los rótulos de
nuevos centros nacionales. Mango pretende abrir dos
tiendas diarias durante 2011, si bien su crecimiento
está muy centrado en mercados internacionales. Entre
sus apuestas también figura el lanzamiento de tiendas
independientes de su línea masculina, HE, y de su
gama de accesorios, Touch, que hasta ahora se
distribuían en tiendas Mango. Por su parte Inditex
también mantiene la estrategia de expansión
internacional, donde Asia y Europa ocupan un lugar
privilegiado, pero varios países de Latinoamérica
también asistirán a nuevas inauguraciones de tiendas.
2011 será el año en el que Inditex tendrá presencia
global en los cinco continentes. Recientemente Zara ha
abierto las puertas de su flagsheep en Sidney y
Melbourne será el próximo destino. Sudáfrica se
encuentra entre los objetivos de la compañía con
tiendas en Johannesburgo y Durban.

Desigual afronta un año en el que prevé ganar peso
fuera de nuestras fronteras: hasta el 70% de las
aperturas estará repartido entre Europa, Estados
Unidos y Asia, preparando con especial cuidado el
crecimiento en China, donde la firma ya ha establecido
una oficina comercial en Shangai para llevar las
riendas de la primera tienda propia en el gigante
asiático en 2012.

El estilo college de operadores de moda
internacionales, como Hollister, del Grupo Abercrombie,
o Forever 21, están revolucionando el panorama
nacional. El Corte Inglés ha optado por plantar cara
creando una marca propia, Gals & Guys, de clara
inspiración estadounidense. Hasta el momento su
comercialización se realiza en 17 centros, pero podría
llevar la nueva marca a la calle o a los centros
comerciales. La incursión del Grupo Abercrombie tuvo
lugar el año pasado a través de su filial Hollister,
presente en cuatro centros comerciales en Madrid,
Barcelona, Valencia y Marbella. La primera tienda
Abercromie & Fitch abrirá sus puertas en la milla de oro
madrileña. Forever 21 ha abierto recientemente su
nueva tienda de 4.000 m² en La Maquinista de
Barcelona.

Cambiando de sector de actividad, Imaginarium batió
récord de aperturas en el año 2010 y sus planes de
cara al 2011 pasan por la internacionalización,
previsiblemente a Rusia o Chipre. La compañía tiene
una red comercial de más de 350 establecimientos en
28 países, donde casi el 60% corresponde al mercado
español y el resto a tiendas distribuidas en otros países
de Europa, Latinoamérica o Asia, donde tiene

presencia en mercados como Hong Kong.

En el apartado de restauración «especializada»,
Danone ha entrado con su «yogurtería». Diagonal Mar,
en Barcelona, ha sido el escenario elegido por la
multinacional para implantar su primer espacio en un
centro comercial, si bien cuenta además con la Casa
Danone en la Avda. Diagonal de Barcelona, dos locales
en el aeropuerto de Madrid Barajas, y dos corners en
tiendas Imaginarium de Madrid y Barcelona.

Sushita entra en los mall con la marca Summun. En
este caso el primer punto de venta elegido ha sido el
centro comercial Moda Shopping de Madrid, ubicado
en AZCA, en pleno núcleo financiero, donde se podrán
adquirir bandejas ya preparadas o personalizadas.

Hemos mencionado varios casos en los que el
crecimiento se realiza en su mayoría a través de
tiendas propias, es decir gestionadas por la misma
firma, ya sea en high street o en centros comerciales,
pero la Asociación Española de Franquiciadores (AEF)
ha reflexionado sobre la baja actividad de la franquicia
en los centros comerciales y lo atribuye al más que
notorio descenso de inauguraciones de este tipo de
complejos comerciales, pero también, principalmente, a
la escasa financiación bancaria que encuentran los
franquiciados a pesar de que el precio por metro
cuadrado de los locales generalmente es más barato.

Para paliar este problema se han realizado algunos
acuerdos entre entidades financieras y promotores con
el fin de facilitar la financiación a los operadores que se
implanten en su centro. Un claro ejemplo fue el
convenio entre BBVA e Invest Cos, por el cual los
rótulos actuales y potenciales de Marineda City
pudieron acceder a una serie de servicios bancarios
con unas condiciones específicas para los operadores
instalados en el complejo, que abarcaban desde líneas
de financiación a medio y largo plazo hasta avales en
condiciones preferentes.

Lamentablemente la realidad del mercado también
pasa por cierres de locales. La cadena Brico House ha
liquidado sus cuentas con bancos, acreedores y sus
empleados. En 2008 alcanzó diez locales, pero se vio
obligada a emprender un proceso de cierre de tiendas.
Inicialmente se desprendería de las no rentables para
posteriormente retomar un proceso expansivo,
planeado para 2011. La evolución del negocio hizo que
a mediados del año pasado se descartara
completamente ampliar la red de los cinco locales que
sobrevivieron y el día uno de mayo dejaron de vender.

A finales de mayo el grupo de electrodomésticos y
electrónica de consumo MIRÓ presentó concurso de
acreedores. Tras dos años consecutivos de caídas el
año 2010 supuso una ligerísima recuperación respecto
a 2009, pero los primeros resultados de 2011 reflejan
una acusada bajada de consumo lo que ha llevado a la
directiva a tomar esta decisión, si bien en sus planes
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no está cerrar ninguna de las 150 tiendas que tiene
repartidas por toda España.

La incertidumbre también planea sobre otra cadena de
electrodomésticos: Darty (antigua Menaje del Hogar).
La compañía proyecta presentar un expediente de
regulación de empleo (ERE), lo que supondría un
recorte en la plantilla, y no descarta cerrar alguna de
sus 45 tiendas.

El grupo británico propietario de PC City tampoco
quiere seguir cosechando pérdidas en la filial española
y en marzo comunicó que sus 34 tiendas estaban a la
venta. Finalmente, Sonae se hará con el traspaso de
ocho de ellas. Seis seguirán funcionando bajo el rótulo
de Worten y dos (Alcorcón y Badalona) se
reconvertirán en espacios Sport Zone.

Todo apunta a que el sector «electro» estará controlado
en centros comerciales y en parques de medianas por
un reducido grupo de firmas, entre las que de momento
sobresale Media Markt, pero hay que destacar que
Worten está trabajando muy duro en su crecimiento

Inauguraciones (SBA y nº de centros) por año

Fuente: AECC / Savills Research / *Previsiones

Oferta

Desarrollos 2010

Durante 2010 se mantuvo el cambio de ritmo en la
actividad de los promotores y por segundo año
consecutivo se redujo el volumen de SBA, quedando
en poco más de 335.000 m² (incluidas ampliaciones),
lo que representó un 21% menos de la superficie
inaugurada en 2009. Para encontrar un volumen
similar debemos viajar en el tiempo hasta el año 1999,
cuando se entregaron en torno a 320.000 m².

Parece ya muy lejano el pico de mercado alcanzado
en 2008 con la inauguración de más de un millón de
metros cuadrados, y alejado también queda el
volumen medio de superficie nueva incorporada entre

2000 y 2008: los más de 800.000 m² suponen más del
doble de los cerca de 380.000 m² de volumen medio
en 2009 y 2010.

Entre los proyectos inaugurados a lo largo del año
pasado destaca Luz Shopping en Jerez (Cádiz). Por
un lado se trata del complejo más voluminoso del año
(más de 100.000 m², lo que supone un tercio del total
inaugurado), y por otro es el primer desarrollo de Inter
Ikea Centre Group en España (IICG).

Por tipo de centro, los parques de medianas
superficies poco a poco cobran mayor protagonismo.
Se trata un producto de fácil construcción y gestión
para los promotores y atractivo para los usuarios, ya
que generalmente concentra en una misma área
varios operadores de líneas descuentos, lo que resulta
especialmente atractivo en épocas de recesión.

La comunidad autónoma que mayor volumen de SBA
recibió fue Andalucía gracias al macroproyecto de
IICG, seguida de Cataluña, donde se entregaron, entre
otros, el centro Splau en Cornellá y el Altrium en Sant
Celoni, ambos en Barcelona, y las Islas Canarias con
superficie nueva en El Mirador de Jinamar y Las
Palmeras, en Jinamar (Gran Canaria) y La Oliva
(Fuerteventura), los dos en Las Palmas.

Distribución SBA por tipo de centro

Fuente: Savills Research

Stock y densidad comercial 2010

El año cerró con 13,95 millones de metros cuadrados
de SBA de stock total, superando tan solo en un 2% el
total registrado al cierre de 2009. La cifra contempla
datos de centros comerciales de diferentes tamaños,
parques de medianas superficies y parques
comerciales en los que conviven varios elementos
comerciales, complejos de ocio y factory outlets.
Quedan excluidos los cajones comerciales
independientes generalmente construidos de manera
autónoma en torno a un hipermercado o próximos a
un complejo comercial.
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La distribución de la superficie por comunidades
autónomas muestra un mapa muy similar al del año
anterior, con Madrid, Andalucía y la Comunidad
Valenciana encabezando el listado y Melilla, Ceuta y
La Rioja en el furgón de cola.

La densidad comercial del mercado retail (superficie
comercial por mil habitantes) registró un crecimiento
interanual del 2,5%, hasta alcanzar los 292 m².

Nuevos desarrollos 2011

Un rasgo característico del mercado en los últimos
años es el retraso en la entrega de los proyectos. La
falta de financiación y las dificultades en la
comercialización de los espacios ha dilatado en el
tiempo la finalización de las obras en varios complejos,
y de momento esta seguirá siendo la tónica general
del sector. A medida que avance el año posiblemente
se ajustará el volumen total de SBA nueva prevista,
pero a fecha de hoy contaremos con poco más de
416.000 m², de los que 7.400 m² corresponden a la
ampliación del centro comercial que Pradera posee en
Benidorm.

Marineda City, la ciudad comercial desarrollada por
Invest Cos en La Coruña, destaca sobre todos los
desarrollos previstos por los 170.000 m² que distribuye
entre un IKEA, un Corte Inglés, un parque de
medianas, un área de restauración y la tradicional
galería comercial. Más del 40% de la superficie nueva
planeada para 2010 se concentra en este proyecto.

Hasta el momento se han inaugurado ya cerca de
275.000 m², de los cuales el 62% corresponden a
Marineda, y supone más de las dos terceras partes del
total anual que se espera.

Distribución SBA nueva por tipo de centro (2011)

Fuente: Savills Research

Los parques de medianas continúan brillando con luz
propia. Toledo, Sevilla, Badajoz, Palencia y Granada
son algunas de las ciudades que han estrenado o

estrenarán en breve un complejo bajo este formato.

IICG entregará a finales de año la primera fase de su
nuevo macroproyecto. La tienda IKEA de Río
Shopping, en las inmediaciones de Valladolid será la
primera etapa que se completará un año más tarde
para conformar un complejo de 100.000 m² de SBA.

Stock y densidad comercial 2011

En mayo de 2011 el stock del mercado retail en
España supera ya los 14 millones de metros
cuadrados y deja la densidad comercial en 297 m².

% SBA España por Comunidad Autónoma

Fuente: Savills Research

Las inauguraciones no han variado considerablemente
el mapa de las comunidades autónomas, ni
atendiendo a la distribución de superficie ni a la
densidad comercial, pero sí es reseñable el vertiginoso
incremento de espacios comerciales abiertos en La
Coruña en los últimos cuatro años.

Densidad comercial por Comunidad Autónoma

Fuente: Savills Research
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Oferta 2011, Sostenibilidad y
Comercio online

La provincia cuenta actualmente con cerca de 390.000
m² de superficie comercial, de los cuales el 80% se
localiza en la ciudad y su área de influencia más próxima.
Dentro de este total, el 79% se ha inaugurado entre 2008
y 2011. La densidad comercial de la provincia (430 m²)
supera ampliamente la media nacional, situando a La
Coruña en el sexto lugar del ránking provincial, pero la
ciudad adelanta en un 64% la cifra provincial.

El gigante llamado Marineda abarca más del 40% de
la SBA de los complejos urbanos, y acogiéndonos a la
ley del más fuerte, seguramente sobreviva sin
dificultades. Probablemente los demás centros deban
reinventarse para diferenciarse de la amplia oferta
comercial de la ciudad.

A principios de mayo Neinver inauguró su quinto
centro en España y el primero bajo el nuevo concepto
outlet, que desde 2009 ya funciona en otros países
europeos. Así The Style Outlet ofrecerá más que
moda, incorporando una oferta más amplia tanto en
producto como en sectores. Servicios que faciliten y
hagan más agradable la visita al centro y un especial
cuidado en la arquitectura, sostenibilidad y decoración
son la nueva apuesta de Neinver que progresivamente
irá incorporando en los tres Factory de Madrid y en el
Factory de Sevilla.

Stock acumulado y superficie media inaugurada

Fuente: AECC / Savills Research / *Previsiones

Centros comerciales sostenibles

La moda del verde ha llegado también al mercado
retail y ya son varios los complejos comerciales y los
puntos de venta con sellos internacionales que avalan
su compromiso con la sostenibilidad y con el
medioambiente y cuyos proyectos han sido diseñados
empleando estrategias dirigidas a reducir su impacto
medioambiental y a mejorar su rendimiento energético.
Así las certificaciones LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) o BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment
Method) se harán cada vez más habituales y visibles

en los complejos comerciales.

US Green Building Council lanzó recientemente
«LEED for Retail», un nuevo baremo específico para
centros comerciales y puntos de venta. El Consejo de
Construcción Verde de España (Spain Green Building
Council) muestra en su web corporativa un listado con
los edificios certificados entre los que aparece tan solo
un centro comercial. El Zielo de Pozuelo (Madrid)
ostenta el título de primer centro comercial de Europa
con la certificación LEED. Aparecen también varios
locales comerciales de operadores de restauración
(Starbucks) y del sector moda (Zara) y es que el grupo
Inditex ha sido pionero en implantar políticas de
sostenibilidad en su red de puntos de venta. Entre los
edificios registrados, es decir, aquellos que están en
proceso de certificación, aparece el complejo Luz
Shopping en Jerez de la Frontera (Cádiz) y varias
unidades high street donde otro rótulo de Inditex, en
este caso Pull & Bear, y otro operador de restauración,
Grupo Vips, han iniciado el camino para alcanzar el
sello LEED.

En cuanto a los centros comerciales coronados con la
certificación BREEAM, los dos complejos que hasta el
momento ostentan tal graduación se localizan en La
Coruña. El Espacio Coruña y el recién inaugurado
Style Outlet de Neinver garantizan así que su
construcción y mantenimiento cumplen los estrictos
criterios de evaluación y su compromiso con el
medioambiente y el ahorro energético. Como en el
caso del sello LEED, otros complejos comerciales
están actualmente registrados con el objetivo de
obtener la certificación final. El centro comercial que
Unibail-Rodamco está desarrollando en Badajoz, el
Faro del Guadiana, ha iniciado el proceso para la
obtención de la acreditación internacional BREEAM.

Comercio online

Según el último informe publicado por la CMT
(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) el
comercio on-line facturó en España 7.317,6 millones
de euros, un 27% sobre el volumen de 2009, y registró
un total de 100 millones de operaciones, superando
casi un 35% la cifra del año anterior.

Los datos del cuarto trimestre confirman la buena
salud de la que goza este sector del mercado. En los
últimos tres meses del año la cifra de negocio del
comercio electrónico alcanzó los 1.911 millones de
euros, el 26% del total anual. La comparación
interanual deja el volumen un 21,4% por encima del
registrado durante el mismo periodo de 2009,
sumando el séptimo crecimiento consecutivo, si bien el
incremento del último trimestre ha sido más moderado.
En el apartado de número de transacciones, los 28,5
millones de operaciones representaron un 29% más
de las compras online realizadas un año antes.

Las actividades que concentraron el mayor volumen
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de facturación on line fueron el turismo, con un 30%,
el márketing directo, con un 7,4%, los espectáculos
artísticos, deportivos y recreativos y los juegos de azar
y apuestas concentraron cada uno 6% de los ingresos,
seguidos de las prendas de vestir, que alcanzaron un
4% del total.

A pesar de que el sector textil de momento no
representa un abultado volumen de negocio dentro del
total, hay que indicar que su crecimiento ha sido
continuo y le ha permitido entrar en el listado de los
diez con mayores ingresos durante los cuatro
trimestres de 2010.

Y es que las firmas de moda han visto en este nicho
de mercado una oportunidad más de negocio. DBK en
su Informe Especial Moda en Internet analiza la
evolución del comercio electrónico de moda en
España hasta 2009 y vincula su fuerte desarrollo con
una mayor accesibilidad y familiarización de la
población con internet y el correo electrónico y el
interés de las principales marcas por explotar una
nueva vía de acceso al mercado. Según sus datos, la
progresión meteórica de este sector ha estado
sustentada principalmente por los outlet online, con el
61% de la facturación de moda en el año 2009, que ha
permitido acercar aún más artículos de las grandes
marcas a precios muy competitivos.

Los datos de facturación publicados por los portales
más activos de este negocio en España (BuyVip,
Privalia, Venta-Privee y Venca) han ido incrementando
ejercicio tras ejercicio, en plena caída del gasto.

Los inversores internacionales han visto el potencial
de estas compañías y las inyecciones de capital no
han tardado. El gigante americano Amazon adquirió a
finales del año pasado una BuyVip de origen y capital
español por 70 millones de euros. En 2009 dos fondos
norteamericanos especializados en venta on line,
Insight Venture Partners y Highland Capital Partners,
invirtieron ocho millones de euros en Privalia.

El segundo grupo de empresas que concentró un
mayor porcentaje de facturación online en moda fue el
de las cadenas de moda tradicionales, con un 24%. El
análisis de DBK no incluye a los recién llegados como
Zara, Spingfield o Bimba & Lola, que inauguraron sus
tiendas electrónicas a lo largo del año pasado, pero
muestra el claro interés en este canal. Pioneros fueron
Mango o Women Secret, que ampliaron su actividad
comercial a la red desde el año 2000.

Algunas firmas internacionales, como GAP o
Anthropologie, podrían estar utilizando este medio para
testar la aceptación de su productos ante la posibilidad
de abrir tiendas en un futuro. El grupo Cortefiel refuerza
poco a poco su presencia en la red. Tras Women Secret
y Springfield ha llegado Pedro del Hierro. Por su parte el
lanzamiento de la e-shop de Zara será una buena
prueba piloto para Inditex que podría hacer saltar a la

red en los próximos meses otras firmas del grupo como
Massimo Dutty, Pull & Bear o Stradivarius.

Entre las grandes ausencias en el mercado español, el
gigante sueco de la moda. H&M opera en el canal on
line en otros países europeos, pero aunque tiene
previsto abrir una tienda virtual en España, de
momento no ha fijado ningún calendario concreto para
este objetivo. Un caso similar es Primark, que de
momento no tiene planes inmediatos para lanzarse a
la venta on line, pero no es una fórmula descartada.

¿Y qué será lo próximo? Las plataformas de M-
Commerce (compra a través de dispositivos móviles) o
F-Commerce (o social commerce, a través de redes
sociales) son ya una realidad. Su desarrollo y
crecimiento están en manos de los consumidores.

Rentas

Pocas novedades en el apartado de rentas. El nivel de
rentas para los nuevos contratos en centros prime
continúa en torno a 90 €/m²/mes, de modo que
podemos hablar de estabilidad. Continúan también las
bonificaciones, si bien muy ligadas al funcionamiento
del centro. Cada tres o seis meses se realizan
revisiones para comprobar la evolución de las ventas
con el objeto de mantenerlas durante otro periodo
determinado o eliminarlas. Es difícil cuantificar de
manera exacta el porcentaje de reducción, ya que varía
según centros, operadores, etc., pero podemos decir
que actualmente la bonificación media estaría en torno
al 25% de la renta que rija el contrato vigente.

Rentas prime España

Fuente: Savills Research

Mercado de inversión

El volumen anual de inversión en el mercado retail en
2010 se situó en el mismo nivel que el año anterior,
pero la distribución por producto de los cerca de 700

Comercio on-line, Rentas
y Mercado de inversión
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millones no se realizó de manera análoga. Si bien el
producto tradicional retail, es decir, los centros
comerciales, concentró en ambos ejercicios el mayor
porcentaje de volumen transaccionado, la irrupción de
los portfolios de supermercados Eroski en el panorama
inversor desvió una parte importante del capital hacia
este segmento. Así, mientras en 2009 los centros
comerciales representaron el 85% del total, en 2010
compartieron protagonismo con los supermercados,
registrando un 46% y un 33% respectivamente. El
restante en ambos años se repartió en otros locales
comerciales, parques de medianas y espacios
comerciales de medianas superficies independientes.

Hemos de aclarar que no están contabilizadas las
sucursales bancarias que varias entidades financieras
han colocado en el mercado en los últimos años.

Las operaciones más voluminosas de 2010
compartieron el mismo vendedor y ambas superaron
los 100 millones de euros. Eroski percibió 150 millones
por el paquete de doce supermercados que adquirió
European Property Investors Special Opportunities
(EPISO). Pero el plan de desinversión de Eroski no
solo contempló los supermercados que tiene
repartidos por toda la geografía española, si no todo
tipo de activo inmobiliario. En el escenario del
mercado retail protagonizó seis operaciones, más de
una tercera parte del total, con varios lotes de
supermercados, dos centros comerciales y dos
medianas independientes. La segunda operación
destacada fue el centro comercial Ballonti de
Portugalete (Vizcaya). DEKA es el nuevo propietario
tras el pago de 115 millones de euros.

Principales operaciones de inversión - 2010 y 2011

Fuente: Savills Research/ * operaciones asesoradas por Savills

Inversión retail - Volumen anual y volumen medio

Fuente: Savills Research

Durante los primeros meses de 2011 la tónica general
del mercado de inversión fue la tranquilidad. El
marcador de las operaciones se inauguró con la venta
conjunta de dos centros comerciales de Sonae Sierra.
El Rosal en Ponferrada (León) y Plaza Éboli en Pinto
(Madrid) han pasado a engrosar la cartera de activos
del fondo británico Doughty Hanson.

La operación se enmarca en la estrategia de la
portuguesa Sonae de recuperar capital que le permita
emprender nuevas inversiones y asegurar así su
crecimiento sostenible.

Después de un primer trimestre de quietud, el
mercado retoma poco a poco el dinamismo.

Mercado de inversión
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Año Centro Ciudad SBA (m²) Vol. inv.
(mill €) Vendedor Comprador

2010 12 hiper Eroski varias localizaciones 120.000 150,0 Eroski EPISO

2010 Ballonti Portugalete 52.600 115,0 Eroski DEKA

2010 H2Ocio Rivas Vaciamadrid 50.000 87,0 Avantis Alpha Tiger

2010 Espacio Torrelodones Torrelodones 22.000 65,0 Multi Development Corio

2010 Bilbondo Basauri 37.800 52,2 Eroski IVAF (ING)

2010 21 super Eroski * varias localizaciones 30.200 45,0 Eroski Rockspring

2010 Parque Meixueiro * Vigo 18.100 35,0 promotor local Henderson

2011 El Rosal Ponferrada 50.000
120,0 Sonae Sierra Doughty

Hanson2011 Plaza Éboli Parla 31.000

2011 22 super Eroski varias localizaciones 29.000 45,0 Eroski Rockspring



Mercado de inversión
Eroski apareció de nuevo en la escena inversora y
nuevamente con otro portfolio de supermercados. Por
segunda vez en apenas seis meses, Rockspring y
Eroski cruzaron intereses.

En total el volumen registrado entre enero y mayo
asciende a 165 millones de euros.

La operación del fondo europeo Orion Capital ha
quedado excluida por considerar que se trata de la
compra de acciones de una sociedad más que una
genuina operación de inversión. Orion se ha unido a
British Land gracias a la adquisición de un 50% de
Puerto Venecia. La presencia de Orion pontenciará la
viabilidad del proyecto cuya finalización está prevista
para 2012.

Todo apunta a que la actividad inversora se encuentra
en vías de recuperación. Por un lado la oferta de
producto en venta ha incrementado y por otro los
inversores se muestran más interesados en participar
activamente en el mercado. Además, la llegada de
nuevos actores en el panorama inversor podría ser el
estímulo definitivo.

Los centros comerciales que actualmente están
abiertamente en el mercado podrían alcanzar un
volumen total próximo a los 1.000 millones de euros, si
bien 500 millones se concentrarían tan solo en dos:
Marineda City, de Invest Cos y Splau de Acciona.

Y, ¿qué buscan los inversores? Los activos prime
continúan siendo las joyas de la corona, pero ni
existes suficientes activos en venta ni el grupo de
inversores capaces de asumir grandes volúmenes es
muy abultado.

Y es que el grueso del parque retail en España está
en manos de compañías sin problemas de liquidez,
por lo que no tienen necesidad de salir al mercado.

Ante la escasez del producto predilecto, los centros
consolidados con valor añadido, es decir, con un
proyecto de reconversión de parte del centro, o la
posibilidad de ampliación, etc., empiezan a resultar
interesantes.

También conviene reseñar el interés que está
despertando la zona norte de España. El bajo nivel de
densidad comercial, unido a un panorama económico
más saludable que la media nacional, está poniendo el
foco sobre todo en el área de Cataluña, pero existe
también interés en otros puntos fuera del «circuito»
habitual de los inversores.

¿Quién compra y quién vende?

Pocas novedades en este sentido. Los fondos
tradicionales, en su mayoría internacionales, dominan
claramente el terreno de juego. Un mercado tan

especializado y profesionalizado no facilita el acceso
de inversores sin el know how.

Durante 2009 y 2010 el bando vendedor ha venido
marcado por rúbricas nacionales. Promotores,
sociedades patrimonialistas, algún fondo y alguna
compañía privada (Eroski, principalmente) han estado
presentes en el 85% de las operaciones.

Los compradores, fondos internacionales. Holandesa,
británica o alemana fueron las nacionalidades más
repetidas y coparon más del 90% del negocio.

Nacionalidad de los compradores (acumulado
2000 - 2011)

Fuente: Savills Research

A lo largo de 2011 el abanico de vendedores podría
ampliarse. Además de promotores locales y varios
inversores tradicionales del mercado retail que están
racionalizando carteras para incrementar su
rendimiento, podríamos presenciar el inicio de planes
de desinversión por parte de entidades bancarias.

Entre los compradores, fondos core, en su mayoría
alemanes, fondos oportunistas y compañías
especializadas en el mercado retail, obviamente cada
uno enfocado en el tipo de producto acorde a sus
intereses. El denominador común, capital extranjero.

Rentabilidades

Continuidad en los niveles alcanzados en 2010. La
rentabilidad bruta para un centro prime quedaría en
torno al 6,5%, siempre que cumpliese todos los
fundamentos de inversión (dominantes en su área de
influencia, elevada ocupación, fuerte mix comercial,
etc.). El incumplimiento de alguno de estos factores se
vería penalizado vía precio.

Los parques de medianas prime se situarían en
niveles próximos al 7,0%.
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Previsiones
El producto secundario, tanto en centros comerciales
como en parques, estaría en yields a partir del 7,5%.

Previsiones

Previsiones económicas

2011 verá un crecimiento no demasiado perceptible de
la economía española. El aumento de los tipos de
interés, la inflación, el desempleo y la pérdida de
poder adquisitivo, entre otros factores, prolongarán la
atonía de la demanda interna y, por extensión, de la
economía nacional. No obstante, factores como el
buen comportamiento de las exportaciones, la
significativa contención del déficit y la diferenciación
del riesgo país frente a economías como la griega,
irlandesa o portuguesa permiten cierto optimismo. Si
bien lentamente, la senda de la recuperación ya ha
comenzado y, salvo contingencias no previsibles,
España crecerá a medio y largo plazo a un ritmo
significativamente mayor.

España - Previsiones económicas (variación anual)

Fuente: Focus Economics (mayo 2011)

Desarrollos futuros

Como hemos comentado anteriormente, el estado de
comercialización de los proyectos determina en gran
medida el acceso a la financiación y, por ende, el ritmo
de la construcción de un complejo comercial.

De momento, entre 2012 y 2013 se espera la
incorporación de casi 700.000 m² de SBA, si bien el
volumen podría sufrir alteraciones a medida que
avance el tiempo.

Las obras de la segunda fase de Puerto Venecia
avanzan a buen ritmo. La entrega de la galería
comercial está prevista para el otoño de 2012, con lo
que ostentará el título de mayor centro comercial y de
ocio de Europa. Como otros muchos proyectos, el
incumplimiento del calendario inicial ha retrasado su
inauguración más de un año, pero a pesar de todo,
actualmente, más de un año antes de que abra sus
puertas, el nuevo centro se encuentra comprometido al
70%.

Río Shopping será otro de los grandes desarrollos del
año 2012. En primavera se entregarán los casi 70.000
m² de SBA que acompañarán a la tienda IKEA. La
multinacional sueca ha comunicado que 52 locales ya
cuentan con «nombre y apellido» y que existen
negociaciones con 22 empresas más.

Gran Plaza 2 ha visto retrasada su inauguración cerca
de dos años. Finalmente abrirá sus puertas en 2012; si
bien no se han publicado cifras concretas sobre el
ritmo de comercialización, sí se conocen los
principales rótulos que ya han firmado su presencia.
Una vez más hemos de destacar el protagonismo de
los parques de medianas en el mapa y en el
calendario de proyectos. Bogaris y Carrefour Property
parecen especialmente activos con más del 70% de
los parques planeados, si bien muchos de los
esquemas se encuentran en fase de «posible».

Rentas

Las señales no auguran una recuperación a corto
plazo. El consumo de los hogares estancado, la renta
disponible en descenso, la capacidad adquisitiva
limitada por el aumento de la inflación, la tasa de
desempleo en continuo crecimiento, etc., son algunos
de los factores que no presagian una pronta
recuperación de las ventas en el comercio. Hasta que
llegue ese momento la figura de las bonificaciones
estará presente en el mercado retail.

Inversión

El volumen anual podría situarse en el mismo nivel
que los dos años anteriores o ligeramente superior; se
espera un total anual entre 700 y 800 millones de
euros. Tan solo es una estimación aproximada, ya
que, como hemos mencionado, actualmente existen
en el mercado activos por valor muy superior a los 100
millones de euros. El cierre de varias operaciones de
esta envergadura incrementaría significativamente el
total anual. Entre los activos más voluminosos, al
menos en valor de salida, están tanto centros nuevos
como carteras, centros dominantes y parques de
medianas.

El factor clave para la culminación de las
transacciones pasará por la financiación, actualmente
escasa y centralizada en determinados bancos.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB -3,7% -0,1% 0,7% 1,3% 1,6% 1,9%

Consumo -4,3% 1,3% 0,4% 0,9% 1,3% 1,6%

IPC -0,2% 1,8% 2,8% 1,8% 1,6% 1,6%
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