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Querido lector, querida lectora,

La economía europea está ganando 
tracción de nuevo.
En varios de los países debilitados económicamen-
te, la creciente demanda doméstica y la competiti-
vidad externa deberían promover el crecimiento. 
Ambos aspectos beneficiarán al retail. 

Mientras que este cálculo global es positivo, 
la situación varía ampliamente a nivel local.

Este estudio proporciona información sobre las 
diferencias locales, que ayudará a los lectores 
a tomar mejores decisiones en el sector del retail. 

Atentamente,

Dr. Gerold Doplbauer

Team Leader Retail Real Estate Advice, GfK 
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El poder de compra también varía significativa-
mente dentro de los propios países aquí analiza-
dos. La división del poder adquisitivo en Polonia 
es particularmente alta: en Varsovia, el poder 
adquisitivo per cápita medio era de 11.222€ en 
2014. Esta cifra es un 82% más alta que la media 
nacional y 2,7 veces mayor que el distrito de Polo-
nia con el poder de compra más bajo, Lubaczowski 
(4.091€ por persona, índice nacional 66,3).

El ranking de los países Europeos ha cambiado en 
comparación con el año pasado: en la mayoría de 
los casos se debe a las pérdidas relacionadas con 
la fluctuación del tipo de cambio entre el euro y la 
moneda local. GfK Purchasing Power está calcu-
lado en euros para permitir la comparación de los 
datos. 

Purchasing Power mide la renta disponible neta de la po-
blación, incluyendo los subsidios como la pensión, las ayudas 
por desempleo y subsidios familiares. Los gastos relacionados 
con la comida, alojamiento, servicios, vacaciones, seguros, 
planes privados de pensiones y compras (en retail) tienen que 
ser cubiertos por esta cantidad. El poder de compra es un 
pronóstico y se proporciona en valores nominales de euro.

POdER AdQUISITIVO EN EUROPA, 2014
El nivel de renta disponible para los europeos 
depende en gran medida de dónde viven. 

2.5%

Aproximadamente un total de 7,75 mil millones de 
euros estaban disponibles para los consumidores 
en los 28 países miembros de la Unión Europea  
en 2014 para gastar y ahorrar. Esto corresponde 
a un poder adquisitivo per cápita de 15.360 euros, 
así como a un incremento nominal de en torno al 
2,5% en comparación con el año 2013. 

Esto se equipara también con un ligero incremen-
to en los valores reales para los consumidores en 

muchos países, porque la inflación fue 
de aproximadamente un 0,6% según la 
Comisión Europea.

Hay diferencias considerables entre los 
países europeos en cuanto a la cantidad 
disponible para el consumo privado, 
incluido el retail. Como sucedió con 
anterioridad, existe una diferencia 
notable de prosperidad entre los países, 
por un lado, el norte y oeste de Europa 
y por otro lado, los países del centro, 
este y sur.

Mientras que Noruega tiene una renta 
disponible per cápita de 30.560€, 
Bulgaria cuenta solamente con 3.097€, 
lo que supone alrededor de una décima 
parte de la cifra noruega.

Los países con un bajo poder adquisitivo 
han avanzado lentamente en los últimos 
años, aunque es cierto que sufrieron 
algunas complicaciones debido a la crisis 
financiera.

más poder

adquisitivo

Poder de compra per cápita (UE-28)

2012 2013 2014

€15,500

€15,000

€14,500
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Fuente: GfK 

GfK Purchasing Power Europe, 2014
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Rusia 
427.5

Francia 
420.4

Alemania 
408.0

Reino Unido 
397.2

Italia 
254.7España 

194.2

Turquía 
146.4

Croacia 11.9
Bulgaria 12.9

Eslovaquia 14.1
Hungría 23.9
Irlanda 27.2

Rumanía 27.7
República Checa 29.1

Grecia 33.4

Portugal 39.2

Finlandia 40.4

Dinamarca 45.3

Noruega 46.3

Austria 53.3

Suecia 72.6

Bélgica 81.1

Suiza 84.1

Polonia 84.1

Holanda 95.0

Volumen total de ventas 
en el sector retail en 2014*  
En miles de millones de euros 

(1.000.000.000)

Fuente: GfK

*  Excluye compras de automóviles y de combustible así como compras por correo

**  Otros: Eslovenia, Lituania, Luxemburgo, Estonia, Chipre, Letonia y Malta (enumeradas en orden descendiente con respecto al volumen de ventas)

Otros** 35.1
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Mientras que el retail en las tiendas físicas ya dio 
muestras de estancamiento en 2013 en los 32 
países estudiados, durante 2014 generó un total 
de 3,1 billones de euros, lo cual es alrededor de un 
0,5% menos que en el año anterior*. En contraste, 
el retail físico en los países UE-28 se incrementó 
nominalmente en un 1%. Esta diferencia se debe 
a la depreciación de las monedas de los países no 
europeos, la cual a pesar de los resultados econó-
micos positivos, al ser convertidos a euros, termi-
naron en valores negativos (Rusia -8,4%, Turquía 
-2,1% y Noruega -3,1%).

También hubo variaciones significativas en los 
países UE-28. Entre los líderes estuvo Rumanía 
(+7,2%), que volvió a crecer después de años 
de estancamiento. El retail en tiendas también 
creció en los países bálticos, aunque en diferen-
tes porcentajes (Estonia +7,3%, Lituania +5,4%, 
Letonia +3%). Gran Bretaña destacó también con 
un crecimiento sustancial (+8,1%), la mayoría pro-
vocados por los efectos de la moneda local frente 
al euro. Austria disfrutó, por su parte, de un creci-
miento del +1,3% en el retail en tienda, desafiando 
la tendencia de las pérdidas frente al retail online. 

Mientras que Eslovaquia consiguió un mayor 
volumen de negocio (+4,1% en 2014 vs. -5,4% 
en 2013) al igual que España (+0,8% en 2014 vs. 
-2,2% en 2013), Holanda experimentaba una me-
joría en el declive continuado del retail en tiendas 
(+0,1% en 2014 vs. -2,2% en 2013). La recesión 
continuó en 2014 en Italia (-0,4% en 2014 vs. 
-0,9% en 2013), en la República Checa   (-2,6% 
en 2014 vs. -4.0% en 2013) y en Grecia (-1% en 
2014 vs. -8,1% en 2013). 

El volumen de negocio continuó oscilando entre el retail 
físico y el online, pero las magnitudes varían según el 
país. En algunos, las pérdidas ocasionadas por el tipo de 
cambio minimizaron al resto de factores positivos.

En Polonia, el retail en 
tiendas físicas se estancó 
debido al establecimiento del 
eCommerce (+0,2%), mien-
tras que este mismo factor 
(entre otros), ocasionó un 
declive en el retail en tiendas 
en Portugal (-1,1%).

1%
de crecimiento en el retail

físico en los UE-28 países

Volumen de ventas en el retail físico (EU-28)

2,42 billones de euros

2,40 billones de euros

2,38 billones de euros

2,36 billones de euros

En Alemania, la tendencia del eCommerce es, 
después de en Gran Bretaña, la más desarrollada, 
debido en gran parte a la fuerte tradición de com-
prar por correo. Junto con la bajada de los precios 
en moda y bienes de consumo electrónicos, esto 
llevó al retail en tiendas a un -1% en 2014.

El ranking de los mercados de retail más grandes 
de Europa no se vio afectado por este motivo, 
estando aún liderado por Rusia, seguido después 
por Francia y Alemania. 

2012 2013 2014

* Todos los porcentajes están expresados en valores nominales, lo cual significa que 
no han sido ajustados por la inflación.

Geomarketing

VOLUmEN dE NEgOcIO 
EN EL RETAIL fíSIcO, 2014



8 | EL RETAIL EUROPEO EN 2015

Geomarketing

ESTImAcIÓN dEL VOLUmEN dE 
NEgOcIO EN EL RETAIL fíSIcO EN 2015
El crecimiento del eCommerce está presionando 
cada vez más a las tiendas físicas en toda Europa. 
En consecuencia, estimamos un crecimiento 
moderado para 2015 entre estas últimas.

0.5%

Estimamos un crecimiento del 0,5% en los puntos 
de venta tradicionales en los UE-28 países para 
2015; esto equivale a un crecimiento medio del 
0,8% teniendo en cuenta a los 32 países evaluados.*

Estos resultados incluyen de nuevo a algunos 
líderes como Rumanía (+5,1%) y los Países Bálticos 
(de +4% a +5%). El fuerte crecimiento nominal 
en Turquía (+9,2%) se ha anulado por la elevada 
inflación.

Sur de Europa
En 2014, la situación del retail comenzó a esta-
bilizarse en los países del sur de Europa, fuerte-
mente impactados por la crisis económica. 

El desarrollo de Grecia se mantiene 
confuso y depende en gran medida de 
la repercusión económica que tengan 
las decisiones políticas. Anticipamos 
que Grecia volverá a experimentar un 
declive en el volumen de ventas en el 
sector retail. Basándonos en los datos 
disponibles para 2015 y asumiendo que 
Grecia no dejase el euro, este declive 
debería ser leve y en torno al -1%. La 
población griega en su conjunto ha 
estado limitando las compras de los 
productos básicos desde que comenzó 
la crisis en el año 2010. Esto significa 
que un mayor ahorro no es realmente 
viable, lo cual estabilizaría el volumen 
de negocios en el sector distribución. 

de crecimiento en los 

países de UE-28 

durante 2015.

Las tiendas en Italia, Eslovenia y Portugal tam-
bién sufrirán más pérdidas. En cambio, España 
consiguió un crecimiento del +0,8% en 2014 y 
anticipamos un +0,3% en 2015.

Holanda
En comparación con el resto de países europeos, 
Holanda ha sido fuertemente impactada por las 
consecuencias de la crisis financiera y económi-
ca. El desempleo alcanzó el 7,8%, su punto más 
alto a principios de 2014. La situación económi-
ca ha mejorado en cierta medida. Las ganancias 
económicas se produjeron en la segunda mitad del 
2014 gracias a una ligera mejoría en el estado de 
ánimo de los consumidores locales.

En 2013, el volumen de ventas del retail en 
tiendas cayó alrededor del 2,2% hasta aproximad-
amente los 94,9 mil millones de euros, pero volvió 
a estabilizarse de nuevo en 2014. A pesar del 
crecimiento momentáneo del segmento online, el 
retail en tiendas debería continuar su tendencia 
al alza en 2015 (+0,2%) gracias a un sustancial in-
cremento en el gasto en consumo privado (+2,4%).

Alemania
Anticipamos que Alemania se mantendrá en su 
posición actual en el mercado para 2015: las 
ventas online continuarán creciendo, y esto im-
pactará en el retail físico (-1%). La magnitud de 
este impacto variará dependiendo de cada cate-
goría específica. 

* Todos los porcentajes están expresados en valores nominales,
   lo cual significa que no han sido ajustados por la inflación.
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Fuente: cálculos de GfK basados en publicaciones de Eurostat y de la Comisión Europea, valores procedentes de departamentos oficiales de estadísti-
cas y de nuestra base de datos de retail. Estos valores están basados en las previsiones de tipo de cambio de Eurostat del 22 de enero de 2015.

Previsión del volumen de ventas en el retail físicos 2015
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Fuente: cálculos de GfK basados en publicaciones de Eurostat y de la Comisión Europea, valores procedentes de departamentos 
oficiales de estadísticas y de nuestra base de datos de retail. 

Porcentaje de consumo privado destinado a retail, 2014
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La proporción de las compras efectuadas en el 
sector retail en el consumo privado ha decrecido 
de nuevo en 2014 en los 28 países de la Unión 
Europea; la cuota está ahora en el 30,9% (2013: 
31,2%; 2012: 31,4%).

Esta conducta estuvo influenciada por dos fac-
tores clave con efectos contrarios: en primer lugar, 
la caída de los precios del petróleo a mediados 
de 2014, que provocó un descenso de los costes 
en energía y combustible; y en segundo lugar, la 
tendencia, a largo plazo, de un mayor gasto en 
alojamiento, salud y ocio. Estos desembolsos se 
traducen en una menor cantidad de dinero dis-
ponible para el consumo en retail. Esta tendencia 
finalmente desbancó el efecto a corto plazo de la 
caída de los precios del petróleo. 

El estado de ánimo de los consumidores se enfrió 
también en la segunda mitad de 2014: algunas 
de las razones fueron, por ejemplo, la guerra en 
Ucrania y los conflictos en Oriente Medio. Las 
condiciones económicas también habían empeora-
do. Varias economías nacionales estaban al borde 
de la recesión. Aunque la mayoría de los países 
europeos presentaron de nuevo una mejora de 
su producto interior bruto en el tercer trimestre. 
Esto provocó el incremento correspondiente en 
las expectativas de ingresos y en la propensión al 
gasto. 

La proporción de gasto en el sector retail varía 
entre los diferentes países aquí analizados, debido 
a las diferentes culturas de compra, estilos de vida 
y comportamientos de consumo.

Un aumento en el nivel de ingresos sólo beneficia parcialmente  al sector de la 
distribución. Debido a las diferentes culturas de compra, estilos de vida y hábitos 
de gasto de los consumidores, éstos utilizan sus fondos de formas muy variadas.

Por regla general, los habi- 
tantes de aquellos lugares 
con una baja renta per cápita 
deben gastar una mayor 
proporción de sus ingresos 
en compras relacionadas con 
necesidades básicas (por 
ejemplo, en Hungría, Bulgaria 
y Croacia).

30.9%
Del consumo privado se 

destina a la distribución

La proporción del gasto en  la distribución es no-
tablemente más baja en Italia (25,9%) y en Grecia 
(26,1%) como resultado de la crisis económica. 

A estos países les siguen las economías fuertes 
como Alemania, Gran Bretaña, Noruega, Austria 
y Suiza. Una de las razones principales radica en 
el mayor nivel de ingresos percibidos por estos 
países, en los cuales una menor proporción está 
dirigida a cubrir necesidades básicas. 

Proporción del retail en el consumo privado, en % (EU-28)

2012 2013 2014

31.5%

31.0%

30.5%

Geomarketing

PORcENTAJE dE cONSUmO 
PRIVAdO dESTINAdO A RETAIL
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0.2%

TENdENcIAS EN LOS PREcIOS 
AL cONSUmIdOR, 2014-2015
Debido a la baja inflación en los 28 países de la 
Unión Europea, se prevé que el volumen de negocio 
en el sector permanezca estable en 2015.

Los precios al consumidor se elevaron moderada- 
mente en 2014 un +0,6% y se prevé una bajada 
en 2015, que puede llegar al 0,2%. Esto significa 
que la inflación media en los 28 países de la UE 
ha ido descendiendo de manera continuada desde 
2013 cuando se ubicó en el +1,5%.

Para 2015, la Comisión Europea espera tenden-
cias deflacionarias en algunos países. En España 
y en Suiza se prevén los índices más bajos con un 
-1% de reducción en los precios en ambos países. 
En Grecia se espera una reducción de esa tenden-
cia, limitándose al -0,3%, en 2015, una mejoría 
desde el -1,4% registrado en 2014. Las inflaciones 
más elevadas se presentarán de nuevo en Turquía  
(+6,3%) y en Rusia (+6%).

Debido a que el sector distribución en 
los 28 países de la Unión Europea cre-
ció nominalmente en torno al 1% du-
rante 2014, hubo un ligero incremento 
en el volumen real del negocio.*

Anticipamos un crecimiento nominal 
del 0,5% para el volumen de negocio de 
en 2015, el cual, en valores reales, será 
incluso mayor debido a la baja inflación. 

Según la Comisión Europea, la inflación 
se incrementará en la eurozona en los 
próximos años. Se prevé un incremen-
to medio del 1,4% en 2016 para los 
28 países de la Unión Europea. Algu-
nas razones para ello son las políticas 
fiscales reactivadoras del Bando Central 
Europeo, así como la estimulación 
anticipada de la economía, acompañada 
por unos precios del petróleo estables 
e incluso crecientes.

de inflación 
en 2015
(UE-28)

Presión sobre los precios varía según 
líneas de producto
La inflación varía no solamente entre países, sino 
también entre grupos de productos: los segmen-
tos de bienes de consumo electrónico y prendas 
de vestir se enfrentan a la mayor presión de pre-
cios, provenientes principalmente de las ventas en 
comercio electrónico. 

En Alemania, uno de cada cuatro euros destinados 
a ropa se gasta a través de transacciones online. 
La media para los precios de ropa en los 28 países 
de la Unión Europea durante 2014 ha caído por 
primera vez desde 2009. Los precios para los 
bienes de consumo electrónicos han ido decre- 
ciendo desde 2013. El incremento en alimentación 
ha sido de un modesto 0,5%.

* Para permitir la comparación entre los países aquí analizados, estas cifras hacen 
   referencia a la inflación general (incluyendo servicios, transporte, etc.)

3%

2%

1%

0%

Inflación en % (UE-28)

2012 2013 2014
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ISO TR RU NO RO AT UK MT LV HU CZ CY LU FI SE DK SK EE LT NL IE BE DE PT FR PL GR HR IT SI BG CH ES

2014 8.9 7.0 1.9 1.4 1.5 1.5 0.8 0.7 0 0.4 -0.3 0.7 1.2 0.2 0.3 -0.1 0.5 0.2 0.3 0.3 0.5 0.8 -0.2 0.6 0.1 -1.4 0.2 0.2 0.4 -1.6 0 -0.2

2015 6.3 6.0 1.9 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5 -1.0 -1.0

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

2014 2015

Inflación en %

Fuente: Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional
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Área de ventas per cápita, 2014
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La superficie de ventas per cápita es un impor-
tante indicador de la madurez del mercado y de su 
competitividad.

Los 32 países analizados alcanzaron una superficie 
de ventas per-cápita de 1.02 m2 en 2014, lo cual 
indica un incremento del 0,5% respecto al valor de 
2013.

Los países con menor dotación de superficie de 
ventas muestran las mayores tasas de crecimiento 
en este indicador. Esto ocurre en países de Europa 
del Este como Bulgaria, Rumanía, Estonia, Leto-
nia y Lituania. Por el contrario, en mercados más 
maduros como Austria, Holanda y Alemania se ob-
serva un ligero descenso al tiempo que  presentan 
una mayor superficie sin utilizar. Esto se debe a 
la concentración de actividad en las principales 
zonas, en detrimento de ubicaciones secundarias, 
particularmente en áreas rurales.

Los 32 países analizados tienen una superficie de ventas per 
cápita de 1,02 m2. Un incremento del 0,5% respecto a 2013.

En algunos países, el des- 
censo de la población ha 
generado un crecimiento 
desproporcionado  de la 
superficie de ventas.  Incluso 
cuando ésta no ha cambiado 
o tan solo ha experimentado 
un leve aumento. Un ejem-
plo de ello es España, donde 
el aumento del 0,4% de la 

1.5 m2

y más en Suiza, 
Holanda y Austria

superficie de ventas en general se ha traducido en 
un incremento del 1,2% por habitante.

Alemania es un caso especial
Alemania perdió superficie de ventas en 2014 
debido al cierre de tiendas por parte de la cadena 
especializada en bricolaje y decoración “Praktiker”. 
No obstante, el nuevo uso comercial que se le dé a 
la superficie que ha quedado libre debería incre-
mentar moderadamente la superficie de ventas 
per cápita de Alemania en 2015.

Geomarketing

dImENSIÓN dE LA SUPERfIcIE 
dE VENTAS, 2014
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PROdUcTIVIdAd dE LA SUPERfIcIE 
dE VENTAS, 2014
Luxemburgo, Suiza y los Países Escandinavos 
vuelven a ocupar las primeras posiciones en el 
ranking de productividad en la superficie de 
ventas durante 2014.

0.6%

Hay una correlación entre el poder de compra, el 
número de competidores y la productividad media 
de la superficie de ventas. La productividad (fac-
turación bruta por m2 de zona de ventas) es un 
importante punto de referencia para relacionar el 
volumen de ventas potencial con la localización.

La productividad en los 28 países de la Unión 
Europea analizados ha aumentado un 0.6%, en 

torno a 4.100€ por m2. Luxemburgo, 
Suiza y los Países Escandinavos copan 
de nuevo la primera posición de la lista 
en 2014. 

Los países del Este y Suroeste de 
Europa son los que menor produc-
tividad presentan. No obstante, han 
experimentado un crecimiento de este 
indicador en 2014 gracias a la evolu-
ción positiva de su facturación.

Cambios provocados por las ventas 
de eCommerce
La productividad de la superficie de 
ventas en el Norte y Sureste de Europa, 
particularmente en Alemania, Francia y 
Gran Bretaña, cada vez está expuesta 
a más presión. El principal motivo es el 
volumen de ventas que está acapa- 

crece la 
productividad 
de la superficie 
de ventas en los 
28 de la UE

rando el comercio online (eCommerce) en muchas 
categorías de producto. Aunque el comercio online 
ha incrementado su presencia en algunos países 
de Europa del Este como Polonia, su efecto to-
davía no es significativo debido a que el volumen 
de transacciones online en términos absolutos es 
relativamente menor.

Comparativamente, en mercados más maduros 
como Alemania, sectores como la distribución tex-
til ya no experimenta el crecimiento de años ante-
riores. Al mismo tiempo, el número de superficies 
de venta en construcción o en proyecto están 
disminuyendo, como causa y efecto del cambio de 
la dinámica del mercado.

En un entorno caracterizado por estrategias om-
nicanal, la productividad de la superficie de ventas 
no es el único indicador para evaluar el resultado 
global de una compañía. Por ejemplo, hoy en día 
es importante tener en cuenta el impacto de las 
flagship store o tiendas insignia en la imagen de 
marca así como su efecto positivo en otros canales 
de ingresos. Si bien la medición de estos indica-
dores no es sencilla, la investigación de mercados 
les otorga cada vez más importancia.

Geomarketing
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Fuente: GfK 

Productividad de la superficie de ventas, 2014
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España toma impulso

Al comparar el gasto en consumo privado de 
Alemania con los países GIPS (Grecia, Irlanda, 
Portugal y España), España muestra una tenden-
cia muy positiva: del 2001 al 2015, tiene la mayor 
tasa de crecimiento del gasto en consumo priva-
do de todos los países mencionados. El declive 
económico ocasionado por la crisis financiera 
entre el 2007 y el 2013, tuvo un menor impacto 
en España que en Irlanda o Grecia. No obstante, 
a diferencia de España e Irlanda que lograron un 
cambio de tendencia, Grecia ha perdido alrededor 
de 25 puntos situándose en la actualidad a niveles 
del año 2005.

Alemania ha demostrado ser un robusto motor 
económico para Europa logrando tasas de cre-
cimiento estables incluso durante los años de la 
crisis. Una mayor volatilidad en los países GIPS ha 
sido evidente tanto en períodos de crecimiento 
económico como en los de recesión.

Las altas tasas de paro en países como España, 
Portugal y Grecia redujeron al mínimo el gasto de 
los consumidores.

Pero desde 2009, España ha mejorado su com-
petitividad y ha impulsado sus exportaciones. El 
gasto privado ha aumentado nominalmente cerca 
del 57% comparado con los datos de 2001. Sin 
embargo, los altos niveles de paro siguen siendo 
un factor limitante.

A
ño

 2
0

0
1

 =
 Ín

di
ce

 1
0

0
 

Alemania

Grecia

Irlanda

Portugal

España

Gasto privado 
en el hogar 
 (valor total)

Fuente: Eurostat. Los valores desde el 2001 se establecieron como el índice (=100) para destacar su evolución hasta 2015 sobre una base anual y en general.



EL RETAIL EUROPEO EN 2015 | 19

España estuvo inmersa en la crisis durante varios 
años, pero sus perspectivas económicas han mejo-
rado notablemente en los últimos años. En 2014, 
España estabilizó su economía y su competitividad 
mediante la reducción de los costes laborales. Pre-
vemos un ligero crecimiento del 0,3% en el sector 
distribución debido a la mejoría de la demanda 
interna.

La confianza del consumidor y el gasto de los 
hogares están aumentando de nuevo, tal y como 
lo confirma el estudio GfK Clima de Consumo 
Europeo. Tras años de descensos, la facturación de 
grandes superficies comerciales ha vuelto a crecer 
en la primera mitad del año 2014.

Incluso vuelven a verse en España señales de 
expansión en el sector de la distribución: cadenas 
nacionales e internacionales están realizando aper- 
turas de establecimientos comerciales, poniendo 
así fin a sus anteriores estrategias de consoli-
dación.

La expansión de la distribución y el interés de los inversores en 
España, están de nuevo en aumento. Pero se necesita realizar un 
análisis muy exhaustivo para determinar dónde vale la pena invertir.

Como consecuencia, ha 
crecido el interés de los 
inversores en el mercado in-
mobiliario de la distribución 
española.

La quinta economía más 
grande de la Unión Euro-
pea está atrayendo inver-
sores gracias a una tasa 

0.3%
Crecimiento de la 
distribución en España

de beneficios en centros comerciales que, en la 
actualidad difícilmente se alcanzan en mercados 
como Alemania, Polonia, Gran Bretaña y los países 
Escandinavos.

En la fase actual del mercado, la mayoría de los 
inversores están buscando costes de entrada 
favorables que ofrezcan altas expectativas de cre-
cimiento futuro. El hecho de que esto suceda, de-
pende en gran medida de la ubicación y situación 
de los competidores, de los objetivos de posicio- 
namiento y de las preferencias del consumidor.

Geomarketing

ZOOm A ESPAÑA:
LA SEQUíA HA TERmINAdO
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Nuestros análisis sobre el terreno revelan que hay 
una fuerte polarización entre el buen funciona- 
miento de los centros comerciales y los problemas 
de ubicación. Esta observación se acentúa por 
las significativas diferencias en las condiciones 
económicas a nivel regional, tal y como se 
demuestra en el estudio GfK Purchasing Power. 

Los centros comerciales líderes -La 
Maquinista (Barcelona), La Gavia 
(Madrid) y Parquesur (Leganés)- so-
brellevaron la crisis bien en términos 
comparativos gracias a su posición 
dominante en el mercado. El tamaño no 
es la única garantía para mantener un 
nivel de beneficios en el largo plazo. La 
prueba de ello es el centro Plaza Norte 
2 (Madrid) y Gran Vía 2 (Barcelona), 
los cuales siguen teniendo un número 
significativo de locales disponibles y to-
davía, no han sido capaces de recuperar 
su fortaleza del pasado.

Este análisis también se realiza en 
calles principales, como la Calle Serrano 
de Madrid: son numerosas las aperturas 
de tiendas de marcas de lujo (incluido 
Louis Vuitton) en las zonas comerciales 
más lujosas de la capital. Sin embargo, 
la calle Goya, más orientada al consumo, 
ha perdido este atractivo. En Barcelona 
observamos que el principal bulevar de 
la capital catalana – el paseo de Gracia – 
tiene actualmente una alta demanda.

Disponer de información precisa de la 
competencia es vital
La falta de información precisa sobre la com-
petencia ha motivado el declive de Gran Casa 
(Zaragoza): como resultado de la apertura de 
Puerto Venecia en 2012, Gran Casa está sufriendo 
un elevado número de locales comerciales vacíos. 
Una de sus principales enseñas, MediaMarkt, ha 
reducido a la mitad su superficie de ventas, y 
otras tantas han sido reubicadas. Amplios espacios 
en muchas zonas comerciales continúan desocu-
pados (por ejemplo Plaza Imperial en Zaragoza) y 
algunos centros comerciales (Modoo en Oviedo) 
están lastrados por conceptos de uso fallidos.

Sin embargo otros centros comerciales ofrecen 
un buen potencial, como Barcelona Glòries, el cual 
presenta una ubicación muy favorable.

Resumen
España es un mercado muy heterogéneo que 
ofrece a los inversores oportunidades de negocio 
muy favorables en términos de riesgo/beneficio. 
Aun así, es fundamental realizar un análisis muy 
exhaustivo de cada proyecto para proteger tanto 
a los inversores como a las enseñas de la distribu-
ción, de inversiones precipitadas y sin la infor-
mación requerida para tomar decisiones exitosas.

40
centros comerciales 
fueron evaluados 
en el terreno por 
expertos de GfK

Los expertos en geolocalización de GfK han 
analizado centros y parques comerciales españoles: 
el tamaño no es la única garantía de éxito.

Geomarketing
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España – Poder de compra para productos de moda 2014

España – Poder de compra para electrónica de consumo, tecnologías de la información e informática y fotografía, 2014.
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