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PORTADA

Como una ola que lo 
arrasa todo. Así ha sido 
el golpe del Covid-19 en 
la industria de la moda, 
un sector que ya estaba 
en transformación 
antes de la pandemia. El 
Covid-19 obliga a la moda 
a replantear todos sus 
principios para adaptarse 
al entorno.
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5 EDITORIAL

Aprender a decir 
mascarilla

El 10 de febrero de 2020, a las siete de la tarde, en la 
redacción de Modaes.es vivimos una pequeña crisis. 
Como decimos en la jerga periodística, se nos cayó la 
apertura: es decir, tuvimos que abortar la publicación 
de la noticia con la que íbamos a abrir la edición del 
día siguiente. Para solventar el problema, decidimos 
estrujar una conversación con un directivo del sector que 
habíamos tenido aquella tarde, que nos había hablado 
del impacto que el Covid-19 podía tener en el sector. 
“¿Made in China? El coronavirus amenaza el sourcing 
de los gigantes de la moda?”. Así se tituló la primera 
pieza que escribimos en Modaes.es sobre el que iba a 
ser el protagonista de todo 2020.
Ninguno de nosotros podía imaginar lo que ha terminado 
siendo este año, que quedará para el recuerdo como uno 
de los más complicados de la historia reciente. Los más 
jóvenes no recuerdan si quiera el atentado contra las 
Torres Gemelas y para muchos lo más traumático que 
habíamos vivido hasta ahora era la crisis económica de 
2007, con aquella imagen de dos jóvenes cargando un 
cartel de Lehman Brothers. Ahora, la imagen que tengo 
grabada es la de Pedro Sánchez saliendo en prime time 
el 14 de marzo a decretar el estado de alarma y mi hija, 
de sólo un año y medio, ha aprendido a decir mascarilla 
y cuando no la llevo la señala con el dedo.
El Covid-19 ha supuesto un golpe de dimensiones 
enormes en toda la humanidad, que ha visto desafiada 
su estabilidad, especialmente en términos de su salud. 
Personalmente no he sufrido ninguna pérdida de un ser 
querido por el Covid-19 o durante el confinamiento, 
pero tengo compañeros que sí lo han padecido y es, sin 
duda, el mayor impacto que deja esta crisis. 
El Covid-19 también deja tras de sí empresas más pe-
queñas, más débiles y, la mayoría de ellas, ya no corren, 
sino que caminan con miedo a volver a tropezar. En 
Modaes.es, por supuesto, también hemos sufrido: un 
expediente de regulación temporal de empleo (Erte) y 
financiación bancaria avalada por el Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) nos ayudaron (y siguen ayudando) 

a aguantar mientras nos reinventábamos. 
De la noche a la mañana hemos cambiado nuestros 
hábitos de vida, nuestras relaciones sociales y nuestra 
manera de trabajar. Después de meses de confinamiento, 
ahora salimos menos de casa, quedamos con menos 
gente y, si podemos, trabajamos desde nuestro salón 
usando Zoom para vernos las caras con los compañeros. 
Nosotros hemos intentado adaptarnos a este nuevo 
entorno aportando información, datos y análisis, como 
siempre, pero sumando nuevos formatos, como vídeo, 
webinars o conferencias en streaming. Durante semanas 
conectamos a diario con nuestros lectores a través de 
Crowdcast, mientras tratábamos de adelantarnos a los 
acontecimientos analizando la regulación de los alqui-
leres, la necesidad o no de desinfectar las prendas antes 
de venderlas o qué impacto tendría la acumulación de 
stock en la creatividad e innovación en el sector.
Como cada año, terminamos (o iniciamos, según se 
mire) el ejercicio publicando el Modaes.es Dossier 
Anual, en el que realizamos un análisis de lo más rele-
vante sucedido durante los doce meses anteriores. El 
protagonista de 2020 estaba claro, pero le hemos dado 
una vuelta a los contenidos, incorporando un análisis 
en profundidad sobre la nueva hoja de ruta de la moda 
y sumando entrevistas con expertos que nos ayudan a 
pensar en el futuro de la economía, de las empresas y 
de la industria de la moda.
Los próximos doce meses serán, seguro, complicados. 
La tan ansiada vacuna ya ha llegado, pero todavía faltan 
meses (sino años, según los menos optimistas) hasta 
que recuperemos, si lo hacemos, nuestra vida como 
era antes. Además, el escenario económico que deja el 
Covid-19 es, como dicen todas las empresas del sector 
en sus presentaciones de resultados, “desafiante”.
“Si 2019 ya ha tenido curvas, 2020 promete ser peor 
todavía. Si el mundo decide que la década que estrenamos 
es más loca que la anterior, aquí estaremos para contarlo”. 
Así terminaba el editorial del Modaes.es Dossier 2019. 
¡Y vaya si 2020 iba a tener curvas! m

POR PILAR RIAÑO “Después de meses de 
confinamiento, ahora 
salimos menos de casa, 
quedamos con menos 
gente y, si podemos, 
trabajamos desde el 
salón”



Decían algunas crónicas al finalizar 2019 que este sería 
el primer año de los nuevos locos años veinte. Lo que 
pocas recordaban es que antes de las flappers, el jazz y el 
Gran Gatsby, también hubo un año negro marcado por 
una pandemia. Hace ahora un siglo, las calles también 
se vaciaron, los comercios cerraron y las mascarillas se 
convirtieron en la principal arma contra la entonces mal 
llamada gripe española.
Dentro de cien años, los historiadores relatarán cómo 
lo que era una neumonía “grave” y “atípica” detectada 
en la ciudad china de Wuhan terminó por convertirse en 
2020 en una crisis sanitaria global, que ha sacudido al 
mundo, encerrado a todo el planeta en sus casas y llevado 
a la humanidad al borde de la mayor crisis económica 
desde la Gran Depresión.

Enero: se cierra la fábrica de la moda 
El primer contagio documentado del coronavirus Sars-
CoV-2 se había registrado ya en noviembre de 2019 en la 
localidad de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, 
aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no 
notificó que se trataba de un nuevo coronavirus hasta el 
7 de enero. Con todo, cuando comenzó el año todavía se 
consideraba un problema local, y China se preparaba para 
el arranque del año de la rata de metal que marcaba el inicio 
de un nuevo ciclo de sesenta años en el calendario chino 
y que prometía, según los expertos, un cambio radical.
No hizo falta mucho para que ese cambio radical llegara. 
El 21 de ese mismo mes, las autoridades chinas confinaron 
y aislaron Wuhan, una ciudad de más de once millones 

de habitantes. Una semana después, se cancelaron las 
festividades del año nuevo. El problema era ya de escala 
nacional. La actividad industrial en la fábrica del mundo se 
paró y para la moda llegó el primer shock: el de suministro.
Aunque normalmente el sector ya anticipa los pedidos 
antes del parón de las festividades de año nuevo, las 
semanas pasaron y las fábricas no volvieron a abrir, lo 
que planteó dudas sobre un posible desabastecimiento 
para la campaña de primavera-verano o incluso más allá 
para las empresas que trabajan con series largas, como 
Primark. Los gigantes de la moda comenzaron a mover 
sus producciones en todo el mundo, sobre todo a países de 
la cuenca euromediterránea por su rapidez y flexibilidad. 
A finales de enero, se detectaron los primeros casos fuera 
de China: el día 27, el nuevo coronavirus llegó a Oriente 
Próximo; el 30, a Italia; el 31, a España y ese mismo día se 
produjo en Filipinas el primer fallecimiento por Covid-19 
fuera del gigante asiático. 

Febrero: golpe al retail chino y primer impacto en 
Europa
Entre las últimas semanas de enero y las primeras de 
febrero llegó el impacto al retail. Aunque China nunca 
estuvo confinada al completo, las marcas optaron por 
cerrar algunas tiendas y operar con horario reducido en 
otras y algunas empresas comenzaron, tímidamente, a 
alertar del potencial impacto en sus resultados.
El 5 de febrero, Nike, entonces con la mitad de sus tiendas 
cerradas en el país y el resto con horario reducido, dijo 
en un comunicado que esperaba “que la situación tenga 

 POR IRIA P. GESTAL

Pasó de ser una 
noticia desapercibida 

en las crónicas de los corresponsales a cambiar 
el mundo para siempre.  Los últimos doce 
meses quedarán marcados en los libros de 
historia como el año del Sars-Cov-2, un virus 
que paralizó el mundo, sacudió las cadenas 
de suministro, encerró al planeta en su casa 
y abocó a la economía global a su peor crisis 
desde la Gran Depresión. 

Doce meses marcados 
por el Covid-19

2020: crónica del año en 
que el mundo se paró 
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XX ←  El 14 de marzo, España 
se paró: tras una reunión 
del Consejo de Ministros 
que pareció eterna, Pedro 
Sánchez compareció 
para declarar el estado de 
alarma. 

un impacto material en nuestras operaciones en China”.
 Capri, dueño de Michael Kors y Jimmy Choo, cifró la 
pérdida de ventas en 100 millones de dólares; Tapestry, 
en 250 millones de dólares. Apenas unos días más tarde, 
Adidas disparó la alerta situando su estimación en mil 
millones de euros menos de facturación. 
Otros grandes grupos cotizados emitieron mensajes 
similares, la mayoría subrayando que confiaban en el 
potencial a largo plazo del país. Entonces, el coronavirus 
era todavía un problema local, aunque el peso de los 
consumidores chinos se extiende más allá de sus fronteras: 
del travel retail a las ferias. Eventos como la edición 
china de Ispo, Intertextile Shanghai, Chic Shanghai o 
Denimsandjeans Japan, en Japón, se cancelaron.
 En paralelo, los cambios en el aprovisionamiento 
empezaron a presionar a otros hubs productivos como 
Turquía o Bangladesh, a quien el pico de pedidos le cogió 
en la época de premonzón y tensó su capacidad productiva. 
Otros polos del Sudeste Asiático y Latinoamérica tuvieron 
un aumento de pedidos, pero acusaron la falta de materias 
primas.
En Europa, Italia dio la primera señal de alerta: tras 
detectarse los primeros casos en Lombardía y Véneto, 
el país decidió cerrar los colegios. Casi de forma 
simultánea, España sufrió también el primer impacto 
con la cancelación del Mobile World Congress (MWC), 
que debía celebrarse en Barcelona entre el 24 y el 27 de 

febrero.
La cancelación del gigante coreano LG, a la que siguieron 
las de Facebook, Intel, Vodafone o AT&T, entre muchas 
otras, pudieron más que la presión de las autoridades 
españolas y catalanas, que insistían en mantener el 
evento. “El Gsma ha decidido cancelar el MWC20 
por la preocupación global que ha generado el brote 
de coronavirus, viajar y otras circunstancias que hacen 
imposible que se pueda continuar con el evento”, dijo 
entonces la organización en un escueto comunicado. 

Marzo: Europa echa el cierre
Mientras China comenzaba ya a recuperarse, el 
coronavirus continuaba extendiéndose sin control en 
Europa. Las empresas de moda pudieron retomar sus 
producciones sin calibrar todavía que en apenas unas 
semanas no iban a tener dónde ni a quién vender la ropa. 
Si el cierre de China había sido duro, la economía europea 
estaba a punto de presenciar un fenómeno inédito desde 
la Segunda Guerra Mundial: un doble shock, simultáneo, 
de oferta y de demanda. 
Todo se desencadenó la semana del 11 de marzo. El 
mismo día en que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el Covid-19 como pandemia, el primer 
ministro italiano, Giuseppe Conte, ordenó el cierre de 
todas las tiendas en el país salvo las de primera necesidad, 
como farmacias, supermercados y gasolineras.

En España, el primer caso se había detectado el 31 de 
enero en La Gomera, pero la primera medida drástica 
llegó al tiempo que la italiana, cuando la Comunidad de 
Madrid, entonces la más afectada del país, anunció el cierre 
de todos los centros educativos y de tiendas. El sábado 
14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
decretó el estado de alarma, una medida excepcional 
que nunca se había tomado en democracia con toda su 
dimensión. Todos los españoles quedaron confinados y 
el comercio cerró sus puertas hasta nuevo aviso. De un 
día a otro, España estaba desierta.
En las semanas siguientes tomaron medidas similares 
Francia, Alemania y Reino Unido, donde Boris Johnson 
terminó cediendo tras las reticencias iniciales a cerrar el 
país. A finales de mes, las medidas llegaron a otros países 
del mundo: India decretó el mayor confinamiento del 
mundo, sobre 1.300 millones de personas, y el cierre 
de toda la actividad no esencial, y algunos estados de 
Estados Unidos comenzaron a tomar medidas similares.
La moda pasó de restar importancia al impacto en China 
a presentar en masa expedientes de regulación temporal 
de empleo (Ertes) o sus equivalentes en diferentes países 
y a recurrir a ayudas gubernamentales para aliviar la 
extrema tensión en la tesorería. En España, el mayor 
Erte en el sector de la moda fue el de El Corte Inglés, 
que afectó a 25.900 personas. 
Los directores de compras pasaron de buscar nuevos polos 
de aprovisionamiento a cancelar pedidos en masa, y hubs 
como India o Bangladesh decretaron también el cierre de 
la actividad no esencial. En paralelo, la industria europea 
se puso también al servicio del Gobierno: sólo en España, 
más de 300 empresas como Nylstar o Mixer&Pack se 
ofrecieron al Ministerio de Sanidad para producir equipos 
de protección individual (EPIs) o gel hidroalcohólico y 
los gigantes del retail, por su parte, pusieron a disposición 
su músculo logístico. 
A finales de mes y durante dos semanas, el Gobierno 
endureció el confinamiento con la suspensión de toda 
la actividad no esencial en el país. “Es el momento de 

La moda pasó de sufrir por no tener 
dónde fabricar a cancelar pedidos en 
masa con el cierre del comercio en 
Europa y Estados Unidos



intensificar la lucha”, aseguró entonces Pedro Sánchez.

Abril: el mes perdido
Abril fue el único mes de la historia reciente en que todas 
las calles de buena parte del mundo estuvieron desiertas. 
No hubo cenas en restaurantes, ni tardes de compras, ni 
oficinas llenas ni eventos multitudinarios. No hubo nada. 
Mientras China comenzaba a abrir, en España seguía 
prorrogándose el estado de alarma cada quince días y 
aplanar la curva de contagios se convirtió en el objetivo 
principal de los estados de todo el planeta. Lo histórico del 
momento se trasladaba también a la grandilocuencia de las 
comparecencias de Pedro Sánchez, que pedía “sacrificio, 
resistencia y moral de victoria para vencer al virus”.
Por su parte, la moda comenzó a poner cifras al impacto. 
Euratex estimó que la mitad de las compañías del textil y 
la confección en Europa anticipaban caídas de ingresos 
de más del 50% en 2020 y las principales patronales del 
comercio en España cifraron en un 50% las empresas que 
podrían cerrar por el cierre forzado de tiendas.
Las empresas europeas y estadounidenses anunciaron 
planes de contingencia con créditos y recortes de gastos y 
las ferias comenzaron a aplazar también sus citas a junio 
o julio, aunque todavía tímidamente. 
Tras mes y medio con las tiendas cerradas y mientras los 
retailers recortaban costes allí donde podían, se abrió 
el debate de los alquileres. Grupos inmobiliarios como 
Merlin anunciaron condonaciones y retailers como Gap 
dijeron abiertamente que no pagarían las rentas de abril.
En España, el Gobierno tardó en mediar, aprobando 
finalmente una moratoria de cuatro meses para locales 

de grandes tenedores y cuyos inquilinos fueran pymes, 
aunque no se podía imponer si ya se había llegado a un 
acuerdo anterior.
A finales de abril, se permitió a los niños salir de casa a 
pasear y los españoles comenzaron a ver el final del túnel 
con el anuncio de un plan de desescalada en cuatro fases 
para salir progresivamente del confinamiento. En la fase 0, 
que comenzaba el 4 de mayo en todo el país, se permitía la 
apertura con cita previa; en fase 1, la apertura generalizada 
con aforo limitado al 30%; en fase 2 se sumaban los centros 
comerciales y en fase 3 se relajaban las limitaciones de 
aforo y se permitía la reapertura de zonas comunes de 
los centros comerciales.
La polémica llegó por la clasificación del comercio que 
establecía el Gobierno, que en un primer momento separó 
“pequeño” comercio de centros comerciales y después, 
en un primer borrador, permitía la apertura de cualquier 
tienda a pie de calle antes que los complejos. Finalmente se 
fijó el corte en 400 metros cuadrados, aunque las tiendas 
de mayor superficie podían acotarlos.
En Europa, el comercio comenzó a reabrir ya en abril: 
Alemania permitió que volvieran a operar las tiendas de 
menos de 800 metros cuadrados e Italia dio luz verde a 
librerías y comercios de ropa infantil. La reapertura de 
Estados Unidos y Francia no llegaría hasta mayo y la de 
Reino Unido, ya en junio.
También en abril, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) puso cifras al impacto económico de la pandemia 
y le puso nombre a la crisis que está por venir: the Great 
Lockdown o la Gran Reclusión. El organismo estimó 
una caída del Producto Interior Bruto Mundial del 3% 
en 2020, el mayor desde la Gran Depresión, y un rebote 
en 2021.

Mayo: una nueva forma de comprar 
Con la reactivación de parte de la actividad económica, el 
mundo comenzó a atisbar lo que los Gobiernos llamaron 
la nueva normalidad. El gel hidroalcohólico y la distancia 
de seguridad, que habían condicionado ya la escasa vida 
exterior en abril, marcaron el regreso a las calles junto 
con un nuevo elemento, la mascarilla.
En España, el 20 de mayo se decretó su uso obligatorio sólo 
en espacios interiores y cuando no pudieran mantenerse 
las distancias de seguridad, aunque terminó extendiéndose 
su obligatoriedad en todo momento ya entrado el verano. 

En las tiendas, el regreso estuvo marcado por fuertes 
inversiones en seguridad, con la instalación de mamparas, 
elementos para gestionar el tráfico y gel hidroalcohólico 
en cada esquina. También se cerraron los probadores y 
el Gobierno llegó a obligar desinfectar las prendas que 
fueran devueltas o a dejarlas en cuarentena.
El otro foco de debate fueron las rebajas. La Orden 
Ministerial publicada el 9 de mayo, antes de que gran 
parte del país entrase en fase 1, escondía una sorpresa 
en forma de disposición adicional segunda: el Gobierno 
prohibía las rebajas. 
Tras declaraciones contradictorias del Ministerio de 
Comercio, que aseguraba que lo que se restringían eran 
las aglomeraciones, y Sanidad, que insistió en que las 
promociones no estaban permitidas, el Gobierno dio 
marcha atrás y las autorizó.
 
Junio: arranca la nueva normalidad
A principios de junio se completó la reapertura del 
comercio, aún con limitaciones de aforo, con el salto a la 
fase 2 de Madrid y Barcelona, lo que permitió que volviera 
a operar El Corte Inglés al completo y que reabrieran 
centros comerciales y macrotiendas.
Además, Inditex fue el primer gran grupo del sector en 
poner cifras al impacto de la pandemia. La compañía 
redujo sus ventas un 44% entre febrero y abril y entró 
en pérdidas. Asimismo, trazó un nuevo plan estratégico 
que incluía 1.200 cierres brutos hasta 2021.
Mientras, el virus continuaba golpeando con dureza a 
países como India o Bangladesh, y siguieron sucediéndose 
las cancelaciones de pedidos. El 1 de junio, Primark, el 
único gran distribuidor de moda que no tiene canal online, 
acumulaba stock por valor de 2.110 millones de euros. 
En España, el día 21 decayó el estado de alarma y gran 
parte del territorio entró en la nueva normalidad, en la que 
se permitía la movilidad y se devolvieron las competencias 
de sanidad a las autonomías.
En un foro de la Ceoe, Pablo Isla, presidente de Inditex, 
aseguró que el impacto sería “enorme”; Patricia Botín, 
de Banco Santander, lo calificó de “el mayor shock en 
cien años” y Juan Roig, de Mercadona, dijo que la crisis 
será “muy, muy, muy, muy dura”.
La vacuna parecía entonces una utopía, al menos hasta 
2021, y aunque los analistas económicos coincidían 
en que el resto del año sería duro, la moda confiaba en 

↓  En febrero, llegó el primer aviso: el Mobile World Congress, que debía haberse 
celebrado en Barcelona a finales de mes, se canceló después de la desbandada de 
participantes, que cancelaron su asistencia al evento por miedo al virus. 

Nunca el Boletín Oficial del Estado (BOE) fue tan 
leído en España. El Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, declaró el estado de alarma “para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el Covid-19”.

463/2020





La OMS notifica que se ha detectado un 
nuevo coronavirus en Wuhan 

7 de enero 

Nike anticipa un “impacto significativo” en 
su negocio por la crisis del coronavirus

4 de febrero 

China cancela las celebraciones del año 
nuevo chino

24 de enero 

Se cancela el Mobile World Congress 

12 de febrero 

La OMS determina que el Covid-19 
es una pandemia mundial

11 de marzo 

España decreta el estado de alarma  

14 de marzo 



Los Ángeles cierra todo el comercio

20 de marzo 

Primer día sin contagios locales en China

19 de marzo 

Decae el estado de alarma en España

21 de junio 

Nuevas limitaciones en Madrid 
por la segunda ola

18 de septiembre 

España decreta de nuevo el 
estado de alarma 

25 de octubre 

Comienza la vacunación: Reino Unido 
es el primer país en administrarla

8 de diciembre 

Irlanda decreta un nuevo confinamiento, el 
primero de la segunda ola en Europa

21 de octubre 



una recuperación lenta durante una etapa de transición 
mientras permaneciera la amenaza del virus. 

Julio y agosto: un verano sin turistas
El confinamiento funcionó para doblegar la curva de 
contagios y salvo el cierre perimetral de Lleida a principios 
de julio y zonas de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
unos días después, España, como toda Europa, se instaló 
en una suerte de calma tensa. Nada era como antes, pero 
al menos los ciudadanos podían moverse de nuevo; había 
restricciones, pero los Gobiernos invitaban a consumir 
y estimular el turismo nacional, y buena parte de la 
población pensó que se podía convivir con el virus. 
Mientras la mayoría de indicadores macroeconómicos 
dibujaron un brusco repunte en el segundo trimestre, en 
términos intertrimestrales, hubo uno, estratégico para 
la moda, que no remontó: el turismo. 
Pese a que se reabrieron las fronteras, España recibió 
a sólo 2,5 millones de turistas extranjeros en julio, un 
75,1% menos que en el mismo mes del año anterior, y en 
agosto, cuando algunos países impusieron cuarentenas a 
los viajeros, llegaron sólo 2,4 millones, un 76% menos. 
En el acumulado de los ocho primeros meses del año, 
España acogió a 15,7 turistas internacionales, frente a 
los 58,1 millones del mismo periodo de 2019. 
En verano llegó también la reapertura a Latinoamérica: 
países como México, Chile o Argentina comenzaron en 
julio y agosto a retomar la actividad de forma paulatina, 
aunque como buena parte del planeta terminaron 
imponiendo nuevas medidas en la recta final del año. 
Mientras, desde Wuhan, la zona cero del coronavirus, 
llegaban las imágenes de una multitudinaria fiesta. La 
ciudad no registraba ningún contagio local desde mayo. 
En julio llegó también el acuerdo para el gran pacto para la 
recuperación en Europa, que incluye 390.000 millones de 
euros en ayudas directas para estimular la economía. Parte 
de esas ayudas estarán destinadas al textil: en concreto, 
Euratex recurrirá a los fondos europeos para poner en 
marcha cinco hubs de reciclaje textil, de los cuales uno 
estará en España.

Septiembre: llega la segunda ola
En septiembre, llegó lo que los expertos llevaban alertando 
desde primavera: la segunda ola de contagios y, con ella, 
nuevas restricciones. “El virus no ha estado durmiendo 
durante el verano, no ha tomado vacaciones”, dijo 
Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades (Ecdc). Hans 
Kluge, el director de la OMS para Europa, calificó los 
datos de “alarmantes”. El número de casos diarios llegó a 
superar los 50.000 contagios, frente al récord de 43.000 
contagios diarios batido en abril. 
El 18 de septiembre la Comunidad de Madrid, la primera 
que sufrió la segunda ola de la pandemia, anunció una 
nueva batería de restricciones. El Ejecutivo autonómico 
impuso restricciones a la movilidad en 37 zonas básicas 
de salud de la comunidad y la reducción del aforo al 50% 
en el comercio. En un primer momento, la medida tenía 
una duración de quince días. 
Además de la restricción del aforo, Madrid también 
fue la primera región que decretó el cierre de tiendas 
y restaurantes a las diez de la noche, salvo farmacias, 
veterinarios, gasolineras y otros establecimientos 
considerados esenciales. Además, se prohibió el servicio en 
barra en la restauración. Aunque logró evitarse un temido 
nuevo confinamiento domiciliario, el Gobierno impuso 
a finales de mes un cierre perimetral en algunas zonas de 
la capital, que incluía también limitar reuniones a seis 
personas, aforos y cerrar parques infantiles en algunos 
municipios. 

Octubre, más restricciones para 
contener al virus
La escalada de contagios en octubre forzó a numerosos 
países europeos a tomar de nuevo drásticas medidas. El 
objetivo era frenar la curva y tratar de salvar por la mínima 
la Navidad, clave para sectores como el comercio. A escala 
nacional, Países Bajos fue uno de los primeros países en 
tomar nuevas medidas para frenar la segunda ola. El país 
decretó el 14 de octubre el cierre de bares y restaurantes 
durante un mes y redujo los encuentros sociales a tres 
invitados por casa.
En República Checa, el segundo país europeo tras Bélgica 
más afectado por la segunda ola, el confinamiento se 
decretó el 22 de octubre e incluyó también el cierre 
del comercio. Eslovenia, el primer país europeo que se 
declaró libre de Covid-19, también recuperó en octubre 
las restricciones, con un toque de queda a partir de las 
nueve de la noche y reuniones limitadas.
En España, el avance del virus provocó que el Gobierno 
decretara de nuevo el estado de alarma el 25 de octubre 
con el objetivo de poder decretar un toque de queda de 
once de la noche a seis de la mañana en todo el país y 
permitir a las comunidades autónomas la restricción de 
entradas y salidas de sus territorios. La declaración llegó 
también con un jarro de agua fría para las expectativas: 
Pedro Sánchez anunció su intención de prorrogar el 
estado excepcional hasta el 9 de mayo. “Es el plazo que 
consideramos necesario, aunque no es inamovible”, 
dijo el presidente. 

La primera buena noticia del año llegó en noviembre, cuando 
Pfizer, y más tarde también Moderna y AstraZeneca, anunciaron 
los resultados de eficacia de sus vacunas contra el Covid-19

XX ← El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, fue uno de 
los protagonistas del año. 
El 11 de marzo, la entidad 
calificó el Covid-19 de 
pandemia mundial.



Algunas comunidades autónomas implementaron 
restricciones más duras, especialmente sobre el 
comercio. Cataluña impuso restricción al 30% el aforo 
en el comercio, independientemente de su superficie. 
Además, los espacios comunes de centros comerciales 
tenían que permanecer cerrados y las tiendas de más 
de 400 metros cuadrados, tener control del aforo en 
tiempo real. Los comercios de servicios con contacto 
también debían cerrar, salvo las peluquerías. Las medidas 
incluían  asimismo el cierre de bares y restaurantes hasta 
final de mes, así como suspender ferias, congresos y 
convenciones.  
A finales de mes, la Generalitat dio un paso más y cerró 
todos los comercios no esenciales de más de 800 metros 
cuadrados y los centros comerciales, salvo en el caso de 
las tiendas que tuvieran acceso independiente. Aragón 
o Navarra también impusieron nuevas medidas, que 
incluyeron restricciones de aforo y de horarios a la 
hostelería y el comercio. 
En Europa, el golpe para la moda llegó en la última 
semana de octubre, cuando Francia, el mayor cliente 
de la moda española en el exterior, decretó el cierre de 
todo el comercio no esencial en el marco de un nuevo 
confinamiento en todo el país.

Noviembre: una de cal y otra de arena 
Con la llegada de noviembre, otras de las grandes 
economías europeas se sumaron también a los cierres. 
Italia cerró los centros comerciales durante los fines 
de semana e instauró el toque de queda a las nueve de 

la noche en las zonas especialmente afectadas por el 
virus, donde también se prohibió la movilidad a otras 
comunidades.
En Alemania, la restauración, el ocio y la oferta cultural 
echaron el cierre a partir del 2 de noviembre y durante 
un mes con el objetivo de salvar la campaña navideña, 
aunque el comercio esquivó entonces las restricciones. 
Reino Unido, que había decretado ya una primera batería 
de medidas en octubre, confinó Inglaterra, que se sumó 
al cierre de tiendas que imperaba ya en Gales. 
Portugal confinó a 121 municipios del país, incluidos 
Lisboa y Oporto, donde la incidencia acumulada superaba 
los 240 casos por cien mil habitantes en los catorce días 
anteriores. La medida no incluía el cierre del comercio 
ni de la hostelería, aunque sólo se podía salir de casa 
para actividades como ir al supermercado, a trabajar o 
a cuidar de personas mayores. 
Bélgica decretó el cierre del comercio no esencial para 
contener la segunda ola de contagios, y mantuvo el toque 
de queda de diez de la noche a seis de la mañana en las 
regiones de Valonia y Bruselas. 
En España, el undécimo mes del año comenzó con Castilla 
y León y Asturias sumándose a los cierres del comercio. 
Todos los establecimientos de más de 2.500 metros 
cuadrados tuvieron que bajar la persiana en Castilla 
y León y Asturias echó el cierre a toda la actividad no 
esencial. 
Por su parte, Cataluña prorrogó el cierre de los centros 
comerciales hasta el 22 de noviembre en un primer 
momento, aunque la Generalitat inició un baile de fechas 

que acabó con los centros comerciales abriendo el 14 de 
diciembre. Esta nueva tanda de cierres forzó una nueva 
oleada de Ertes, a los que se acogieron grupos como El 
Corte Inglés, H&M o Mango. 
Mientras buena parte de Europa se cerraba de nuevo, 
llegaron también las primeras buenas noticias de este año 
para olvidar. El 18 de noviembre, Pfizer anunció que su 
vacuna contra el Covid-19, desarrollada en colaboración 
con Biontech, tenía una eficacia del 95% y solicitó su 
aprobación de emergencia. Nunca antes en la historia se 
había encontrado tan rápido una vacuna para frenar una 
pandemia. La bolsa estalló de júbilo: el final estaba cerca. 

Diciembre: llega la vacuna
Diciembre tuvo nombre de mujer: el de la británica 
Margaret Keenan, la primera persona en recibir la 
vacuna en Europa, el día 8; la enfermera Sandra Lindsay, 
de las primeras en ser vacunada en Estados Unidos, y, 
finalmente, el de Araceli Hidalgo, que estrenó la campaña 
de vacunación en España el día 28. 
Pero la inmunidad tardará en llegar. Salvador Illa, ministro 
de Sanidad, fijó el final de la pandemia para finales del 
próximo verano, una vez se haya logrado ya la inmunidad 
del 70% de la población. 
Mientras eso llega, Europa continúa con las persianas 
bajadas. Las medidas de noviembre no fueron suficientes 
para frenar la curva y Francia, Alemania, Países Bajos, 
Italia y Reino Unido reforzaron las medidas restrictivas 
a pocos días para que dieran comienzo las vacaciones 
de Navidad. m

↓  La moda se movilizó ante la crisis de suministro 
de equipos de protección individual (EPIs) 
durante la primera ola de primavera. Inditex 
donó 300.000 mascarillas y 75.000 buzos de 
protección en las primeras semanas. 



as mascarillas son una 
de las principales imáge-
nes de la pandemia. El Co-
vid-19 se ha extendido por 
todo el mundo de forma in-

visible y se ha visualizado en el uso obli-
gatorio de las mascarillas. Un elemento 
hasta el momento desconocido para la 
mayoría de la sociedad, un nuevo ne-
gocio y una barrera para frenar la ex-
pansión del coronavirus.
Al principio de la pandemia, las admi-
nistraciones públicas llevaron a ca-
bo diferentes iniciativas para dotar de 
mascarillas a quienes más las nece-
sitaban, los sanitarios. Las empresas 
también entregaron este material de 
protección. Las mascarillas, el gel hi-
droalcohólico y el distanciamiento so-
cial se convirtieron en los tres pilares 
para hacer frente a la pandemia.
En abril, el Gobierno de España fijó un 
precio máximo de 0,96 euros para las 
mascarillas. El mes siguiente, en ma-
yo, el Ejecutivo central decretó obliga-
torio el uso de la mascarilla a partir de 
los seis años de edad, en espacios ce-
rrados y en espacios públicos cuando 
no fuera posible mantener la distancia 
de seguridad.
Cataluña fue en julio la primera comuni-
dad autónoma en decretar obligatorio 
el uso de la mascarilla en la vía pública 
incluso cuando se pudiera mantener la 
distancia de seguridad. Después toma-
ron la misma medida todos los territo-
rios. En noviembre, el Gobierno también 
volvió a rebajar el precio de las masca-
rillas hasta 0,62 euros la unidad.

 POR DAVID PUNZANO
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Mascarillas, el 
complemento 
indispensable
de 2020

La pandemia, 
extendida por 
todo el mundo de 
forma invisible, se 
ha visualizado en 
el uso obligatorio 
de las mascarillas, 
el elemento de 
protección estrella 
contra
el Covid-19.
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No puede decirse que el inicio del año del Covid-19 
estuviera marcado para un país como España por 
la estabilidad y la certidumbre. Ralentización en el 
crecimiento e incertidumbre en el entorno internacional 
marcaban en los primeros meses de 2020 a una 
economía que se ha demostrado muy permeable a 
los acontecimientos globales. Llegado el golpe de la 
pandemia al país, España se situó como una de las 
economías avanzadas más castigadas, bien sea por el 
alto índice de contagios en el país (particularmente en la 
primera ola) bien por las debilidades estructurales que 
arrastra, con una elevada dependencia del turismo y un 
paro que se dispara ante las primeras señales de crisis.
El balance de 2020 no puede entenderse sin la 
intervención del Estado, bien sea por las medidas 
tomadas para frenar la propagación de contagios, 
que derivaron en una paralización de la actividad 
económica en casi todos los sectores, bien por las 
medidas económicas para paliar los efectos de las 
primeras, con la aprobación de los expedientes de 
regulación temporal de empleo y una inyección histórica 
de liquidez en las empresas a través de créditos en 
condiciones preferentes.
Terminado el año, el país mira a un futuro cargado 
de incertidumbre en el que, como en toda Europa, 
será clave la vacunación masiva contra la pandemia 
y la intervención de los estados en la economía, 
particularmente con el llamado plan Marshal europeo. 
En las negociaciones del pasado julio, España resultó 
uno de los países ganadores: recibirá 140.000 millones 

de euros, de los cuales 72.700 millones serán concedidos 
en ayudas directas.
 
El punto de partida
Tras cinco años de recuperación después de la Gran 
Recesión, España cerró 2019 con un crecimiento 
del 2% en el Producto Interior Bruto (PIB), cuatro 
décimas menos que en el año anterior. De hecho, la 
ralentización ya venía marcando el ritmo del país desde 
que en 2015 se posicionara como una de las economías 
europeas más prometedoras, al crecer un 3,8%. En 
2016 y 2017, la velocidad bajó al 3%, y en 2018, al 
2,4%. Pese a ello, España mantenía un diferencial 
positivo con el conjunto de la eurozona, que en 2019 
había crecido un 1,2%, siete décimas menos que en 
el ejercicio anterior.
En su análisis sobre lo ocurrido en 2019, el Banco de 
España explicaba la moderación en el crecimiento 
por el menor dinamismo de la demanda interna, 
que contrarrestó el repunte de la contribución del 
sector exterior. “La economía española presentaba 
a principios de 2020 una trayectoria de moderación 
gradual del ritmo de su crecimiento hacia su tasa 
potencial”, sintetizaba el supervisor bancario.
“La composición del crecimiento durante la 
fase expansiva transcurrida hasta 2019 fue más 
equilibrada que en etapas de crecimiento anteriores, 
si bien persistían retos estructurales que afectan 
a la vulnerabilidad de nuestra economía ante 
perturbaciones negativas”, advertía la entidad. Un nivel 
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La economía del 
país ha demostrado 

una vez más en 2020 su permeabilidad a las 
grandes crisis internacionales con una caída 
del PIB que se situará en el 12,8% , según el 
FMI, frente a una contracción del 4,4% de la 
economía mundial. Tras un arranque de año 
marcado por la moderación en el crecimiento, 
España ha sufrido particularmente los efectos 
de sus debilidades estructurales.

El Covid-19 aboca al país a una 
contracción sin precedentes

La economía española 
se empapa de Covid-19
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←  El Producto 
Interior Bruto (PIB) 
rebotó en términos 
intertrimestrales en 
el tercer trimestre, 
pero la tasa de 
desempleo no ha 
dejado de subir a 
pesar de las medidas 
paliativas como 
los expedientes de 
regulación temporal 
de empleo (Erte) 
por causa de fuerza 
mayor aprobados por 
el Gobierno.

→  El Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC) del 
Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), que 
en junio de 2019 superó 
por última vez la barrera 
de los cien puntos (sobre 
200), no ha pasado en 
los últimos meses de los 
cincuenta puntos.

elevado de deuda externa, altas tasas de desempleo (el 
paro llegó a un mínimo del 13,8% en el cuarto trimestre 
de 2019, frente al mínimo del 7,9% antes de la Gran 
Recesión), la “atonía de la productividad” y el elevado 
endeudamiento público “continuaban suponiendo 
fuentes de vulnerabilidad importantes para el conjunto 
de la economía española y limitando su capacidad de 
crecimiento potencial”, advertía la entidad. 
En el arranque de 2020 todos los grandes indicadores 
económicos de periodicidad mensual mantenían un 
comportamiento normalizado, aunque con perspectivas 
cada vez más negativas. El número de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social se mantenía por encima 
de los 19 millones, con alzas interanuales del 1,7% 
en enero y del 2,3% en febrero. En la industria, el 
Índice de Producción Industrial (IPI) caía a ritmos 
del 4,3% y del 0,4% en enero y febrero, mientras que 
la facturación del sector secundario se mantenía con 
altibajos, con una subida anual del Índice de Cifra de 
Negocios de la industria del 0,7% en febrero, tras la 
caída del 1,5% del mes anterior. 
En el mercado exterior, las exportaciones avanzaron 
en enero, con una subida del 2,6%, y se aceleraron 
en febrero, con un alza del 3,7%, mientras que las 

importaciones pasaron de crecer un 8,1% a caer un 
2% en el segundo mes del año. La llegada de turistas 
también hacía presagiar un año prácticamente en 
tablas con el anterior, con una caída de las llegadas 
internacionales del 1,4% en enero y un alza del 1% 
en febrero.
La confianza de los consumidores españoles se 
mantenía por debajo de los 100 puntos, en un baremo 
del Centro de Investigaciones Sociológicas que va de 
100 a 200 puntos, pero el consumo privado no daba 
signos de alarma: en enero, el Índice de Comercio 
al por Menor (ICM) subió un 1,3% interanual y en 
febrero lo hizo un 5,9%. Más signos de normalidad se 
encontraban en el sector inmobiliario y en la confianza 
del sector financiero expresado en la concesión de 
hipotecas, con una subida del 11,7% en enero y un 
alza del 18,2% en febrero.

Entonces llegó el Covid-19
Los primeros indicios de que el Covid-19 podía tener 
consecuencias económicas en España se produjeron 
con la cancelación del Mobile World Congress en 
Barcelona a mediados de febrero. Autoridades 
españolas e internacionales insistían en la seguridad del 
evento, pero la oleada de cancelaciones empresariales 
obligaron a suspender la mayor feria internacional 

“Trayectoria de moderación gradual en el ritmo de 
crecimiento” es como el Banco de España describía 
la evolución de la economía española en 2019, una 
situación que se mantuvo en los dos primeros meses 
de 2020, antes de la eclosión de la pandemia
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← El Gobierno de Pedro 
Sánchez utilizó el término 
“hibernación” para 
describir la paralización 
de la economía durante 
el primer estado de 
alarma. Sin embargo, 
las consecuencias se 
han demostrado más 
duraderas de lo que 
esperaba el Ejecutivo.

que acoge Fira de Barcelona, generando decenas de 
titulares sobre los ingresos perdidos por la ciudad 
y el país por no poder recibir a cerca de 100.000 
participantes internacionales.
Un mes después, ante el goteo incesante de contagios 
en el país y el cada vez más preocupante precedente 
de Italia, las medidas de confinamiento social llegaron 
a España con toda rotundidad, marcando el devenir 
económico de un ejercicio catastrófico para la economía 
española que el país tardará años en superar.
Junto con la declaración del estado de alarma y el 
obligado confinamiento domiciliario de la población, el 
Gobierno anunció medidas paliativas para el abrupto 
stop en la actividad económica que, en buena medida, 
ha mitigado el golpe en indicadores como la tasa 
de desempleo o los concursos de acreedores de las 
empresas. Pese a ello, todos los marcadores económicos 
mostraron rápidamente la magnitud del impacto en 
la economía española.
En una presentación de julio, cuando apenas se habían 
conocido las primeras consecuencias económicas 
de las medidas sanitarias en España y la mayoría de 
países occidentales, el Banco de España recordaba 
en un informe que el PIB de la economía española 
sufrió en el primer trimestre la mayor contracción 
intertrimestral de su historia hasta ese momento, con 
una caída del 5,2%. “La caída en el segundo trimestre 
será sensiblemente más intensa”, pronosticaba (fue 
del 17,8%). El Banco de España apuntaba en segundo 
lugar que el reflejo de la crisis sobre el empleo “está 
siendo particularmente acusado”, con una reducción de 
752.000 afiliados a la Seguridad Social entre mediados 
de marzo y finales de mayo a pesar de la utilización 
masiva de los Ertes y el cese temporal de actividad de 
autónomos, con tres millones de asalariados afectados 
y 1,4 millones de autónomos hasta finales de mayo. 

Tras conocerse las consecuencias de esta primera fase 
del coronavirus en la economía española y del resto de 
país los pronósticos de las entidades internacionales 
de estudio empezaron a poner sus peores notas al 
país ibérico. El gran golpe en este sentido llegó ya 
en abril, cuando el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) situó a España e Italia como las economías 
avanzadas que se verían más afectadas por la pandemia 
en 2020 (las previsiones para ambos países empeoraron 
notablemente en el World Economic Outlook del FMI 
de junio).
Los primeros pronósticos mostraban reiteradamente 
su falta de fiabilidad y administraciones, entidades 
de estudio y empresas comenzaron a plantear 
sus previsiones a través de diferentes escenarios, 
habitualmente con un sesgo de optimismo sobre la 
evolución de la pandemia.
Para el Banco de España, “el impacto sería 
fundamentalmente transitorio, de modo que se 
proyecta una recuperación de la actividad a partir de 
la segunda mitad de este año y unas tasas de crecimiento 
relativamente elevadas a lo largo de 2021, si bien no 
se recuperarán los niveles de actividad anteriores a la 
crisis antes de 2022”.
Ahora bien, la recuperación de la actividad después 
de la primera fase de hibernación no sería, a juicio del 
Banco de España, total: “la profundidad de esta crisis 
probablemente provocará algunos daños persistentes 
en el crecimiento potencial de la economía española, 
que ya era modesto antes de la pandemia”, advertía.

Economía de guerra y de posguerra
El término “economía de guerra” se repetía 
durante el primer estado de alarma en las diferentes 
comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, que hacía referencia a la necesidad de poner 
parte de la capacidad productiva del país al servicio de 
las necesidades sanitarias ante un problema acuciante 
de suministro de mascarillas o respiradores para hacer 
frente a la pandemia. No obstante, el término también 
es válido para describir las consecuencias económicas 
de una crisis que ha afectado a prácticamente todos 
los sectores económicos, dejando un reguero de caídas 
históricas en todos los indicadores.
Industria, construcción, servicios, empleo, mercado 
exterior, deuda pública, consumo, inversión, creación 
de empresas o solvencia de familias y empresas... todas 
las áreas de la economía española cerraron en el segundo 
o tercer trimestre sus peores resultados desde la Guerra 
Civil y, lejos de normalizarse, afrontaron un cuarto 
trimestre otra vez protagonizado por las restricciones 

a la vida normal de familias y empresas de buena parte 
de los sectores. El auge en el consumo de alimentación 
durante el confinamiento (los supermercados son de 
los pocos ganadores de la crisis) permitió que sólo el 
sector primario saldara el segundo trimestre en positivo: 
tras caer un 0,2% interanual de enero a marzo, el PIB 
del agricultura, ganadería y pesca subió un 6,3% en el 
segundo trimestre y un 5% en el tercero.
La renta nacional de la industria, en cambio, cerró el 
segundo trimestre con un desplome del 23,8%, para 
caer de nuevo un 3,6% en el tercero. En septiembre, 
el Índice de Producción Industrial (IPI) acumulaba 
una caída media del 11,9%, tras haber registrado 
hundimientos de hasta el 34% durante la hibernación 
de la economía, mientras la facturación de la industria 
arrastraba hasta entonces una reducción promedio 
del 14,5%.
En la construcción, las caídas del PIB fueron del 6,6% 
en el primer trimestre al 27,5% en el segundo y al 
11% en el tercero, a pesar de haber podido mantener 
su actividad incluso en las fases más estrictas del 
confinamiento social. 
Los resultados más relevantes se dieron, sin embargo, 
en los servicios, habida cuenta del alto peso que tienen 
el sector terciario en la economía española, con una 
contribución del 70,2% del PIB. Comercio, trasporte y 
hostelería saldaron el lockdown en el segundo trimestre 
con una caída de su renta del 44,9%, que se moderó 
sólo hasta el 22% en el tercero. 
El PIB de las actividades artísticas, recreativas y 
culturales se redujo un 37,6% en el segundo trimestre 
y un 18,5% en el tercero, y no salieron mucho mejor 
paradas las actividades profesionales, científicas 
y técnicas, con caídas del 26,8% y del 13,1%, 
sucesivamente. Afrontando una caída del 76% en 
la llegada de turistas, y a pesar de los esfuerzos de las 

44,9%

El PIB del sector del comercio, el 
transporte y la hostelería registró una 
caída histórica de casi el 45% en el 
segundo trimestre de 2020.

6,3%

Sólo el sector primario, beneficiado por 
el aumento del consumo de alimentos, 
mejoró su contribución al PIB en el 
trimestre del confinamiento.



autoridades por mantener cierta actividad en los meses 
de verano (cuando se había superado la primera fase 
de la pandemia), el sector servicios en su conjunto 
cerró el segundo trimestre con una caída del PIB del 
21,3%, que se situó en el 9,8% en el tercero.
Respecto al desempleo, pese a los efectos paliativos de 
los Ertes (prorrogados sucesivamente por el Gobierno), 
no ha dejado de subir a lo largo del año, pasando del 
12,8% del cuarto trimestre de 2019 al 16,3% en el 
tercer trimestre de 2020, según los últimos resultados 
de la Encuesta de Población Activa (EPA).

De la liquidez a la solvencia
Pasado el verano la amenaza de un rebrote se hacía 
cada vez más presente hasta que las autonomías, esta 
vez al mando de la gestión sanitaria, empezaron a 
tomar medidas cada vez más restrictivas. Limitación 
en la apertura de restaurantes, comercios o gimnasios, 
prohibición de viajar salvo circunstancias especiales 
o incluso confinamiento perimetral por municipios 
y toques de queda han supuesto un nuevo jarro de 
agua fría para la recuperación de la economía. Si las 
previsiones más optimistas de junio y julio sobre la 
recuperación de la economía dejaban caer la coletilla 
de “si no hay rebrotes”, con la segunda ola llegó un 
nuevo baño de realidad con una constatación clara: ni 

las vacunas impedirán que la recuperación económica 
sea larga e incierta.
Óscar Arce, director general de Economía y Estadística 
del Banco de España, ilustraba a mediados de 
noviembre en treinta slides de Power Point la situación, 
perspectivas y retos de la economía española ante la 
crisis del Covid. Primera constatación: “en España, 
el impacto del Covid-19 ha sido particularmente 
acusado y mucho más intenso que en otras recesiones”. 
Descontados los afectados por los Ertes, la afiliación 
efectiva a la Seguridad Social, recordaba el economista, 
“llegó a ser un 20% inferior a la de un año antes y la tasa 
de paro se mantendrá previsiblemente en niveles altos 
en 2021 y 2022”. Los beneficios empresariales han 
experimentado una reducción significativa y ha subido 
el apalancamiento. Por su parte, el déficit público del 
país llegará al 10% y la deuda, en torno al 120%.
“El número de empresas activas se había reducido 
en octubre un 6%, en términos interanuales” y los 
concursos sólo se han contenido por la moratoria 
aprobada por el Gobierno en abril (que impide instar 
la quiebra de un deudor). 
Junto a los Ertes, la movilización de 100.000 millones 
de euros en forma de avales del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) a las empresas es la medida económica 
más significativa adoptada por el Gobierno, un by pass 

que ha permitido mantener la maquinaria empresarial 
en funcionamiento durante 2020. No obstante, tal 
y como advierte Arce, “en la fase actual, el foco se 
desplaza a los problemas de solvencia”. 
De hecho, el Banco de España estima que hay riesgo 
de que casi una de cada diez empresas esté abocada a 
un proceso de liquidación por ser inviable en el caso de 
que los efectos de la crisis se alarguen más de lo previsto 
o por los cambios estructurales que ha acelerado la 
pandemia en el negocio de las empresas. 
Al calor de los anuncios de la alta efectividad de las 
vacunas, las bolsas internacionales, incluida la española, 
reaccionaron con fuertes subidas en los últimos meses 
de 2020. El Ibex35, de referencia en España, pasó 
de unos 6.410 puntos a finales de octubre a cerca de 
8.300 a principios de noviembre. Con estas señales 
positivas, las previsiones del Banco de España para el 
cierre de 2020 marcaban dos escenarios: pesimista, 
con una caída del 12,6%, y optimista, del 10,5% (el 
FMI insistió en octubre con una previsión de caída del 
12,8% para España, frente a una caída de la economía 
mundial del 4,4%). 
La vista se desplaza ahora a un 2021 de recuperación: 
para el FMI, España rebotará un 7,2% (frente a un 
crecimiento mundial del 5,2%); para el Banco de 
España, la horquilla va del 4,1% al 7,3%. m

← El Índice de Precios 
al Consumo (IPC) ha 
reflejado mes a mes la 
debilidad de la demanda 
en el país y, desde abril, 
la cesta de la compra en 
España es más barata que 
en el año anterior.

→  El turismo 
internacional, un motor 
indispensable en la 
economía española, 
registró dos meses 
completamente en 
blanco durante el 
estado de alarma y 
se quedó muy lejos 
de recuperar el ritmo 
durante el verano.

OCHO MESES DE CAÍDA DE PRECIOS

FUENTE: INE
IPC GENERAL  --------                      INFLACIÓN SUBYACENTE  --------

Variación interanual, en porcentaje, del IPC general y de la inflación subyacente 
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UN AÑO CASI EN BLANCO EN LA LLEGADA DE TURISTAS

FUENTE: INE

En miles de llegadas de turistas internacionales
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La realidad se empeña obstinadamente en poner en un 
brete a teóricos como Francis Fukuyama, quien en 1992 
publicó El fin de la historia y el último hombre. El ensayo 
del politólogo estadounidense de ascendencia japonesa 
vaticinaba que, tras la derrota del bloque soviético con la 
caída del Muro de Berlín de 1989, la historia entendida 
como lucha de ideologías había terminado, dando paso a 
un mundo basado en la democracia liberal. Los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 primero y la Gran Recesión 
de 2008 después dieron en el pensamiento contemporáneo 
mucha más fuerza a pensadores como Samuel Huntington, 
inventor de la teoría de choque de civilizaciones; Ulrich 
Beck, con su sociedad del riesgo, o Zygmut Bauman, con 
la modernidad líquida. El estallido en 2020 de la pandemia 
del Covid-19 ha puesto en valor a Nassim Taleb y su teoría 
premonitoria del cisne negro. Por si cabía algún género 
de dudas, 2020 ha demostrado que la historia está lejos 
de acabarse.
“Setenta y cinco años después de la última Guerra Mundial, 
el mundo se enfrenta de nuevo a una batalla mundial; esta 
vez, toda la humanidad lucha en el mismo bando contra 
la enfermedad por coronavirus”. La grandilocuencia que 
refleja el documento de recomendaciones difundido en 
junio por Naciones Unidas evidencia la trascendencia de 
esta pandemia, que requerirá “rehacer y reimaginar las 
estructuras mismas de las sociedades” y que, al mismo 
tiempo, “señala el camino para aumentar la resiliencia 
a las futuras conmociones, sobre todo las derivadas del 
cambio climático”.
El Covid-19 ha supuesto para la economía global un 
shock sin precedentes en la historia moderna, incluso 
poco comparable con anteriores catástrofes, guerras o 
crisis económicas precisamente por el hecho de que hoy la 

economía mundial está mucho más globalizada que en el 
siglo XX. Todavía es aventurado estimar las consecuencias 
a largo plazo de esta pandemia, que está llamada a dejar 
una huella imborrable en toda una generación a escala 
global, pero sin duda puede hacerse un primer balance 
de daños a corto plazo.
“Devastación económica” es una de las expresiones 
utilizadas por Kristalina Georgieva, directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), para referirse 
a las consecuencias económicas del Covid-19. Georgieva 
ya alertó en abril de unas “perspectivas sombrías” en que 
la actividad económica internacional “disminuirá en una 
escala que no hemos visto desde la Gran Depresión”. “Este 
año 170 países sufrirán caídas del ingreso per cápita, en 
tanto que hace apenas unos meses proyectábamos que 
160 economías registrarían un crecimiento positivo del 
ingreso per cápita”, resumía.
El FMI ha ido modulando sus proyecciones para la 
economía mundial a lo largo de 2020 (presenta sus 
previsiones cada año en abril, junio y octubre), estimando 
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La economía global 
entró en 2020 en 

recesión a causa de la pandemia, dejando 
la peor parte para las economías avanzadas 
y, particularmente, para la Eurozona. El FMI 
preveía para 2020 una caída del PIB del 8,3%, 
para empezar a recuperarse en 2021 con un 
crecimiento del 5,2%. 

La Unión Europea responde con un plan 
de estímulo de 1,8 billones de euros

El FMI ha ido modulando 
sus proyecciones para la 
economía mundial: en octubre 
pronosticó una caída del PIB 
global del 4,4% para 2020

20 ENTORNO

El mundo se paraliza y 
(esta vez) Europa reacciona



→  Recuperación a 
gran velocidad. Es el 
pronóstico para el 
conjunto del mundo, tanto 
las economías avanzadas 
como los mercados 
emergentes, tras el duro 
ajuste de 2020 por el 
Covid-19.

una contracción para 2020  en los tres casos: del 3,3% en 
abril, del 5,2% en junio y del 4,4% en octubre, con cambios 
sustanciales que muestran la volatilidad e incertidumbre 
del momento.
En las últimas estimaciones se anticipa una contracción del 
5,8% en el Producto Interior Bruto (PIB) de las economías 
avanzadas y del 3,3% en los mercados emergentes, con una 
contracción derivada del 10,4% en el comercio mundial 
de bienes y servicios.
Para la eurozona, las previsiones del FMI son 
particularmente negativas: según estas, la economía del 
conjunto de países del euro se habría retraído un 8,3%, 
con ajustes por encima de la media en el caso de Francia 
(9,8%), Italia (10,6%) y España (12,8%), y por debajo 
en Alemania (6%). En el caso de Reino Unido, a cuyas 
incertidumbres se suma también el efecto del Brexit, el 

FMI estimaba una caída del PIB del 9,8%.
Ahora bien, en noviembre los datos del Eurostat apuntaron 
a una expansión récord en el tercer trimestre del 11,6%, 
frente al retroceso del 11,4% registrado entre abril y junio 
y la contracción del 3,3% del primer trimestre. 
Para la Unión Europea (UE), el Covid-19 fue el pasado 
año un catalizador para un cambio sustancial en su política 
económica, que a diferencia de lo ocurrido en la anterior 
crisis dejó a un lado a los defensores a ultranza de la 
austeridad para aprobar un plan de rescate sin precedentes 
en el proyecto europeo. Tras las críticas iniciales por la falta 
de una respuesta unitaria de la UE a la crisis sanitaria, en 
julio los 27 aprobaron un paquete de estímulo dotado 
con 1,8 billones de queros que, según la propia Comisión 
Europea, “ayudará a reconstruir la Europa posterior al 
Covid-19, que será más ecológica, digital y resiliente”.

La crisis también ha permitido a la vieja Europa a construir 
un discurso propio y más creíble que nunca en torno al 
futuro de la economía y el proyecto europeo. “Quiero que 
NextGenerationEU ponga en marcha una ola europea 
de renovación y convierta nuestra Unión en líder de la 
economía circular”, dijo, por ejemplo, Ursula von der 
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el último 
discurso sobre el estado de la Unión. “Es el momento 
-afirmó- para que Europa lidere el camino desde esta 
fragilidad hacia una nueva vitalidad”.
Las negociaciones por el Brexit, cerradas in extremis en 
Nochebuena, marcaron los últimos meses en la política 
comunitaria, junto a las tensiones con Hungría y Polonia 
por su voluntad de paralizar los presupuestos europeos 
si no se modifica el mecanismo que condiciona el dinero 
comunitario al respeto del estado de derecho. m

XX ← Reino Unido es la única 
gran potencia económica 
europea que redujo su 
economía en el segundo 
trimestre, pero también 
la que arrastró el ajuste 
hasta el tercero. Mientras, 
Italia, Francia y Alemania 
vieron como su economía 
rebotaba de julio a 
septiembre.

EL GOLPE EN LOS CAPITANES DE EUROPA
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Evolución anual del PIB, en porcentaje, en 2019, y previsiones 2020 y 2021.
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oris Johnson tiene sus pro-
pios motivos para querer 
olvidar este año de caos, 
crisis y pandemia. El pri-
mer ministro británico co-

menzó 2020 con una desbandada de 
apoyos por su gestión del Brexit en ene-
ro, estuvo al borde de la muerte en mar-
zo por Covid-19 tras negarse a cerrar el 
país y para diciembre la prensa británi-
ca ya hablaba de posibles sucesores de 
un primer ministro que apenas lleva un 
año y medio en el cargo.
Aunque sin llegar al perfil negacionista 
de presidentes como Jair Bolsonaro o 
Donald Trump, Johnson fue el dirigente 
europeo que más apostó en los inicios 
por quitar importancia al virus, cuando 
países de su entorno comenzaban ya a 
cerrar fronteras y a suprimir toda la ac-
tividad no esencial. Su primera opción 
fue simplemente dejar que el virus se ex-
tendiera, aspirando a una inmunidad de 
rebaño que ha demostrado ser una estra-
tegia peligrosa e ineficaz. El 23 de marzo, 
Johnson finalmente claudicó y decretó 
tres semanas de confinamiento, pero era 
tarde.  “Reino Unido camina dormido ha-
cia el desastre”, decía The Sunday Times 
en abril. Cuatro días después de decre-
tar la medida, el propio premier contra-
jo el virus . 
Llegando al tiempo límite, tras superar 
uno tras otro los diferentes deadlines de 
la negociación, Reino Unido y la Unión Eu-
ropea lograron en Nochebuena un acuer-
do comercial y de seguridad. Johnson 
logró así evitar un Brexit duro con conse-
cuencias aún más negativas para la eco-
nomía británica. Ahora tiene que venderlo 
como una victoria entre los brexiters.

 POR IRIA P. GESTAL

B

Boris Johnson: 
entre el 
negacionismo
y el Brexit

El político 
británico se 
enfrenta a una 
dramática crisis de 
popularidad tras 
poco más de un 
año en el cargo. 
Durante este 
último año, renegó 
del coronavirus, 
fue infectado él 
mismo y terminó 
cerrando (dos 
veces) la actividad 
económica. En la 
recta final, 
se enfrentó a un 
último desafío: 
el fin del periodo 
transitorio del 
Brexit.
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Del populismo del America first de Donald Trump al 
multilateralismo de Joe Biden y su America is back. De 
las bajadas de impuestos y el reparto de cheques de 
Trump (con el correspondiente aumento de la deuda 
pública) a la ortodoxia keynesiana de Janet Yellen, ex 
presidenta de la Reserva Federal y propuesta por Biden 
como próxima secretaria del Tesoro estadounidense. 
Estados Unidos vivió el pasado noviembre unas elecciones 
históricas que pusieron de manifiesto la polarización del 

país y poniendo a prueba sus estructuras democráticas 
de estado. Los comicios tenían como protagonista a un 
presidente estadounidense, Donald Trump, dedicado a 
dinamitar las normas básicas del fair play político, como 
había hecho cuatro años antes contra Hillary Clinton, y 
abonado a los insultos y bulos que debían ser censurados 
hasta por las redes sociales. 
Tras semanas con el país y el mundo en vilo, los diferentes 
estados en los que el demócrata había ganado las 
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Joe Biden, que el 
pasado noviembre 

derrotó a Donald Trump en unas elecciones 
estadounidenses históricas, ha elegido como 
secretaria del Tesoro a la expresidenta de la 
Reserva Federal, una economista de prestigio 
que aboga por los planes de estímulo para 
hacer frente a la crisis.

Nueva política económica en la 
primera potencia mundial
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Estados Unidos ‘despide’ a 
Trump y se encomienda a la 
ortodoxia keynesiana de Yellen

→ El Producto Interior 
Bruto de Estados Unidos 
rebotó en el tercer 
trimestre después de 
dos trimestres de caídas, 
pero el desempleo no ha 
recuperado los niveles 
previos a la pandemia. FUENTE: US CENSUS BUREAU

EL PIB REBOTA TRAS DOS TRIMESTRES DE CAÍDAS

Variación intertrimestral, en porcentaje

EL PARO SE DISPARA Y SE CONTIENE

Tasa de paro, en porcentaje sobre la población activa
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← El Covid-19 llegó más 
tarde a Estados Unidos 
que a Europa pero su 
efecto en la población 
ha sido más devastador, 
con 284.000 fallecidos. 
El equipo de Biden 
planea ahora inyectar 
entre dos billones y tres 
billones de dólares para 
reactivar la economía.

elecciones fueron certificando la victoria de Joe Biden. 
Además de ser el ganador del voto popular con más 
apoyos de la historia, el próximo presidente de Estados 
Unidos logró finalmente una amplio margen de votos 
electorales (306 contra 232 de su rival republicano).

Situación del país
Con el negacionismo de Trump, el Covid-19 ha dejado en 
la primera potencia mundial quince millones de contagios 
y, al cierre de esta edición, más de 284.000 fallecidos. No 
obstante, Wall Street y algunos indicadores económicos 
habían dado alas a un presidente que no dudaba en 
afirmar que Estados Unidos había vivido bajo su mandato 
“la mayor economía de la historia del mundo”.
En términos trimestrales, la economía estadounidense 
creció un 7,4% en el tercer trimestre tras la caída del 9% 
del periodo anterior. El desempleo, por su parte, se situó 
en el 6,7% en noviembre tras crear 245.000 puestos de 
trabajo, frente a los 638.000 registrados en octubre, si 
bien el mercado laboral del país norteamericano continúa 
lejos de recuperar los 20,7 millones de puestos de trabajo 
eliminados entre abril y mayo por la pandemia. Lo que sí 
ha mostrado incesantes ritmos de aceleración es la bolsa: 
el Dow Jones, índice de referencia en el país, ha subido 

de forma continuada desde los mínimos de finales de 
marzo (cuando se contrajo hasta los 18.592 puntos) y en 
diciembre ya estaba por encima de los niveles anteriores 
a la pandemia (en torno a los 30.000 puntos). 
Cuando tome posesión de la presidencia el próximo 
20 de enero, Biden cogerá las riendas de un país que 
encarará la vacunación masiva contra la pandemia y, 
al mismo tiempo, los planes de reconstrucción tras 
el golpe económico del Covid-19. Según las últimas 
previsiones del Fondo Monetario Internacional, el 
PIB estadounidense se habrá contraído un 4,3% en 
el país (por debajo de la caída del 5,8% en el conjunto 
de las economías avanzadas), pero las previsiones de 
recuperación también son más contenidas. Según 
la entidad, el PIB del país remontará un 3,1% en 
2021, frente al alza del 3,9% en el conjunto de las 
economías avanzadas.
“Sé que son tiempos muy duros pero quiero que sepáis 
que la ayuda está en camino”, aseguró Biden a principios 
de diciembre en un acto de presentación de su equipo 
económico. “Podemos construir la economía para que 
funcione para todos, no sólo para unos pocos”, añadió.
Si el Senado da el visto bueno a su nombramiento, 
las riendas de la política económica las asumirá una 
economista del prestigio de Yellen, quien aboga por el 
uso de la política monetaria para estabilizar la actividad 
económica. Los planes de Biden pasan precisamente por 
subir los impuestos a las grandes compañías e invertir en 
infraestructuras tecnológicas y de energías renovables, así 
como por subir el salario mínimo en un país de crecientes 
contrastes entre ricos y pobres. El gran indicador será en 
todo caso el empleo y el reto de recuperar diez millones 
de puestos de trabajo que no se han recuperado en el 
país tras el impacto de la pandemia.
La desunión que dejan las elecciones de 2020 en el país 
dificultará sin duda el trabajo del nuevo equipo de la Casa 
Blanca, que requiere del visto bueno del Senado (donde 
el Partido Demócrata no tiene la mayoría garantizada) 
para poner en marcha su primer gran proyecto de 

recuperación. En concreto, Biden y su equipo prevén 
gastar entre dos billones y tres billones de dólares en 
un plan de estímulo económico a corto plazo a través 
de transferencias a estados y gobiernos locales, con 
préstamos flexibles a pequeñas y medianas empresas y 
un aumento de las prestaciones por desempleo. 
La mayoría del Senado todavía es posible para los 
demócratas si ganan el próximo 5 de enero en la segunda 
vuelta de las elecciones de Georgia: al no haber dado la 
mayoría absoluta a ningún candidato, la ley del estado 
obliga a celebrar una segunda vuelta con los dos más 
votados. Esto convierte a este estado sureño, donde el 
republicano David Perdue ganó el pasado noviembre 
por menos de dos puntos porcentuales, en el centro de 
la política estadounidense. 

Política exterior
Otro frente importante para la nueva era que se 
abre con Biden es la guerra comercial con China, 
que Trump tomó como parte esencial de su política 
económica y su propaganda política. Los analistas 
sostienen no obstante que, aunque la tensión dialéctica 
pude reducirse, es probable que las fricciones no 
desaparezcan entre dos potencias que pugnan por la 
hegemonía económica mundial. 
En política exterior, Biden ha elegido como secretario de 
Estado a Antony Blinken, un defensor del multilateralismo 
con el que el presidente electo de Estados Unidos quiere 
devolver al país a la esfera internacional abandonada 
por su sucesor. 
Biden se ha propuesto, por ejemplo, regresar al 
Acuerdo de París de cambio climático, y enarbolar la 
vía diplomática con Irán, Rusia y los aliados europeos 
para rescatar el pacto nuclear con la república islámica. 
EEUU también volverá a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), después de que Trump decidiera 
abandonarla en mitad de acusaciones de estar bajo el 
control de China. m

Tras unas elecciones históricas en 
el país, el demócrata Joe Biden se 
convertirá en el próximo inquilino 
de la Casa Blanca con la voluntad de 
volver al multilateralismo

15M

Con un presidente negacionista, 
Estados Unidos se ha convertido en el 
país con más contagios por Covid-19. 
El mismo Donald Trump sufrió la 
enfermedad.

2ª

La segunda vuelta de las elecciones en 
Georgia decidirán los dos puestos clave 
para definir el color del Senado, que 
marcará el margen político del gabinete 
de Joe  Biden.
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Por si 2020 no hubiera generado ya su-
ficientes momentos para pasar a la his-
toria, en noviembre se celebraron en 
Estados Unidos unas elecciones pre-
sidenciales llenas de récords y prime-
ras veces. Donald Trump, el magnate 
neoyorkino que doblegó todos los pro-
nósticos en 2016, perdió la reelección 
contra el exvicepresidente Joe Biden 
en los comicios más concurridos desde 
1900. Trump había ganado las eleccio-
nes en 2016 con la baza de que era un 
outsider, un ajeno al sistema. En 2020, 
fue derrotado por un representante de 
ese sistema que tanto despreció: Joe Bi-
den, vicepresidente con Barack Obama, 
un hombre que comunica sin aspavien-
tos y que apela a la necesidad de “sa-
nar” Estados Unidos y “salvar el alma” 
de la nación. 

Adiós, Trump 

El presidente republicano fue derrotado en 
las urnas pese a ser el segundo candidato más 
votado de la historia, sólo por detrás de su 
oponente. Joe Biden, exvicepresidente con 
Barack Obama, también ha batido récords: será 
el presidente de más edad en jurar el cargo y 
con él entra en la Casa Blanca la primera mujer 
vicepresidenta.



El relevo, que se producirá oficialmente el 
próximo 20 de enero, no comenzó bien. Al 
grito (o su equivalente en Twitter, las mayús-
culas) de “count every vote”, Trump cuestio-
nó el resultado de las elecciones e incluso 
inició acciones legales por supuesto frau-
de electoral, en particular en el abultadísimo 
voto por correo. Con Joe Biden llegará a la 
vicepresidencia la primera mujer y la prime-
ra persona de color en ocupar el cargo: Ka-
mala Harris. Pero este no es el primer hito de 
Biden antes de su llegada al poder: el demó-
crata ha sido el candidato más votado de la 
historia, con casi 75 millones de papeletas, 
frente a los 70 millones de Trump, en unos 
comicios en los que, pese a la pandemia, 
más del 66% de los estadounidenses acu-
dieron a las urnas. Biden será también el pre-
sidente de Estados Unidos de mayor edad 
de la historia: jurará el cargo con 78 años. 

¡Hola, Biden! 



China ha sido en 2020 el alumno aventajado en la lucha 
contra la pandemia y, a pesar de ser el país de origen del 
Covid-19 y de las evidencias de que intentó ocultarlo a 
la comunidad internacional, sale reforzado de la crisis 
mundial provocada por la enfermedad. El país fue el 
primero en emprender medidas de restricción contra 
la expansión de la epidemia y puso de manifiesto la 
efectividad de su cultura social y política, con un nivel de 
confianza y obediencia en las autoridades desconocido 
en Occidente.
En abril, mientras en Europa se ponían en marcha las 
medidas más estrictas de confinamiento ante la subida 
de los contagios, los hospitales de Wuhan quedaron 
libres de casos de coronavirus y la gran mayoría de 
las principales empresas industriales del país habían 
reiniciado su actividad.
El Producto Interior Bruto (PIB) de China decreció 
un 9,8% en relación al periodo anterior en el primer 
trimestre, pero en el segundo ya registró un crecimiento a 
doble dígito, del 11,5%. La actividad de la industria china 
también vivió un momento fugaz de flaqueza, cuando en 
febrero el PMI del sector manufacturero cayó hasta 35,7 
puntos, para recobrar el ritmo inmediatamente después 
hasta un nivel incluso superior a los cincuenta puntos.
Asimismo, China logró incrementar sus exportaciones en 
2020 a pesar de la ralentización abrupta de la economía 
internacional (la Organización Mundial del Comercio 
estimaba una caída del 9,2% en el comercio mundial de 
bienes en 2020). En noviembre, las exportaciones en 
dólares del gigante asiático crecieron un 21,1% respecto 
al mismo mes del año anterior, encadenando seis meses 
consecutivos de incrementos. De enero a noviembre, las 
exportaciones acumuladas subieron un 2,5%.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), China, 
cuya “rápida recuperación ha sorprendido al alza”, será 
de los únicos países en cerrar 2020 en positivo, con un 
crecimiento del PIB del 1,9% (frente al 5,1% del año 
anterior) que se acelerará hasta el 8,2% en 2021. 
En 2020 China también ha preparado su décimo cuarto 
plan quinquenal, que estará vigente de 2021 a 2025 y que, 
por primera vez, no incluirá un objetivo de crecimiento 
económico en términos de alza del PIB. El comité central 
del Partido Comunista Chino (PCC), con el presidente 
Xi Jinping al frente, ha impulsado además una inédita 
hoja de ruta del desarrollo económico y político para los 
próximos quince años. Tecnología, medio ambiente y 
defensa contra amenazas externas son algunos de los ejes 
de este plan, en el que tienen una particular relevancia 
el impulso de las clases medias en el país más poblado 
del mundo. m

 C. DE ANGELIS

China, de epicentro de la 
pandemia a único ganador de 
2020 en la economía global

El gigante asiático tuvo un fugaz deterioro de 
su economía, pero será uno de los pocos en 

cerrar el año con un crecimiento de su PIB, que se elevará en torno al 
1,8%. 

El país prepara su siguiente plan 
quinquenal para 2021-2025

28 ENTORNO

↓  China sufrió antes que el conjunto del mundo el 
impacto de la pandemia, pero fue también el primero en 
empezar la recuperación.

LA ECONOMÍA CHINA, TRIMESTRE A TRIMESTRE

FUENTE:  Oficina Nacional de Estadística de China

EL PIB CAE SÓLO EN EL PRIMER TRIMESTRE
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La pandemia ha vuelto a poner en 2020 en evidencia las 
debilidades estructurales de Latinoamérica, una de las 
regiones del mundo con una mayor tasa de muertes por la 
pandemia a pesar de la tardía llegada de la enfermedad a la 
región y, también, con un ajuste económico más acusado 
a causa de la pandemia. En octubre, un estudio de la 
Universidad John Hopkins señalaba a debilidades de la 
región como la alta informalidad laboral, el hacinamiento 
y la densidad de población, la pobre infraestructura 
hospitalaria o la incapacidad de los sistemas sanitarios 
para desplegar mecanismos de testeo y trazabilidad 
de los contagios. A ello se sumó el negacionismo de 
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, mayor país de la 
región y el segundo del mundo, tras Estados Unidos, 
con más muertes registradas por la pandemia, con cerca 
de 180.000 fallecidos.
Al golpe de la pandemia se sumaron en 2020 varias crisis 
locales de importancia. Chile comenzó el año en pleno 
estallido social iniciado en octubre del año anterior por la 
subida de precios del transporte público en Santiago y que 
terminó con 34 muertos y el compromiso del Gobierno 
en con una nueva agenda social. El pasado octubre, 
otro brote de protestas enturbiaron la aprobación de la 
nueva constitución del país, que recibió un amplio apoyo. 
Los enfrentamientos violentos entre manifestantes 
y policías también marcaron la agenda política en 
Perú, cuyo Congreso depuso a Martín Vizcarra de la 
presidencia del país, que terminó recayendo de forma 
interina en el centrista Francisco Sagasti. Perú celebrará 
elecciones el próximo abril.
Otro foco estuvo en Bolivia, que celebró sus elecciones 
presidenciales en octubre y en las que salió elegido 
Luis Arce, ex ministro con Evo Morales, después de 
casi un año de gobierno interino con Jeanine Áñez. 
En Venezuela, la actualidad estuvo marcada por 
unas elecciones boicoteadas por la oposición y sin 
reconocimiento internacional en las que apenas votó 
el 30% del censo electoral.
Con todo, la región concluyó 2020 con uno de los 
peores resultados económicos del mundo, atendiendo 
a las previsiones realizadas en octubre por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). El PIB de América 
Latina y Caribe cayó, según estas previsiones, un 8,1% en 
2020, tras mantenerse plano en 2019, y la recuperación 
sólo llegará al 3,6%. 
México y Argentina, dos de las potencias de la zona, 
fueron también todas de las economías más afectadas, 
con caídas previstas en 2020 del 9% y del 11,8%. El 
ajuste también estuvo algo por encima de la media en 
Colombia, con una caída del PIB del 8,2%. m

 C.DE ANGELIS

Latinoamérica evidencia sus 
problemas estructurales con el 
mayor golpe por el Covid-19

A los contagios y el decrecimiento económico 
se sumaron en 2020 la inestabilidad social 

en Chile o Perú y el cambio de Gobierno en Bolivia. La región concluye 
2020 con uno de los peores resultados económicos del mundo.

El negacionismo de Bolsonaro agrava la 
situación en el mayor país de la región
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↓  Pese a la tardía llegada de la pandemia a la región, 
Latinoamérica ha sido una de las gestiones más 
golpeadas por el Covid-19.

CAÍDA Y RECUPERACIÓN A DIFERENTES VELOCIDADES EN LATINOAMÉRICA

FUENTE:  Fondo Monetario InternacionaL
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La biotecnológica 
estadounidense 
dio la campanada 
y pasó del 
anonimato para 
la mayoría de la 
sociedad a estar 
en boca de 
todos tras sus 
avances contra
el Covid-19.

oderna lideró, junto 
al consorcio forma-
do por Pfizer y BioN-
Tech, la carrera para 
desarrollar la primera 

vacuna contra el Covid-19. La biotec-
nológica estadounidense ha pasado 
en 2020 del anonimato para la mayoría 
de la sociedad mundial a estar en boca 
de todos. La vacuna de Moderna es una 
de las más eficaces hasta el momento, 
con un 94,1% de eficacia. El porcentaje 
conseguido por la biotecnológica sólo 
se sitúa por detrás de la vacuna desa-
rrollada por Pfizer y BioNTech, con un 
95% de eficacia.
La compañía está especializada en el 
descubrimiento y desarrollo de fárma-
cos y tecnologías que permitan la ob-
tención de nuevas vacunas basadas 
exclusivamente en ARN mensajero, 
tecnología que también han utilizado 
Pfizer y BioNTech. 
Moderna, con sede en Cambridge (Mas-
sachusetts, Estados Unidos), se fundó 
en 2010 y saltó a bolsa en diciembre 
de 2018.
Al principio de la carrera por la vacuna 
contra el coronavirus, Moderna superó 
la valoración de 10.000 millones de dó-
lares. En España, la biotecnológica creó 
en septiembre una filial llamada Moder-
na Biotech Spain con el objetivo de desa-
rrollar, importar, fabricar, comercializar 
y distribuir medicamentos, vacunas y 
medicinas basadas en el ARN mensa-
jero en el país.
Moderna está liderada por Stéphane 
Bancel, su consejero delegado desde 
julio de 2011. Los avances con la vacu-
na de la biotecnológica estadouniden-
se han tenido impacto directo en sus 
resultados financieros. Moderna ingre-
só 232,7 millones de dólares hasta sep-
tiembre de 2020, cinco veces más que 
en el mismo periodo de 2019.

 POR DAVID PUNZANO
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Moderna, la 
sorpresa 
en la carrera 
por la vacuna



https://www.modaes.es
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Seis años perdidos en menos de doce meses. Ese es el 
balance que deja el Covid-19 en las ventas españolas 
moda al extranjero un año catastrófico para las empresas 
exportadoras del sector. A falta de datos de cierre de año, 
hasta octubre las exportaciones de productos de moda 
se habían situado en 17.419,4 millones de euros, lo que 
representa una caída del 19,7% en relación con el año 
anterior y el valor más bajo en este periodo desde 2014.
En 2019, las exportaciones españolas de productos 
de moda (categoría de las estadísticas de Icex España 
Exportaciones e Inversiones que incluye prendas, calzado, 
complementos, cosmética y perfumería) habían llegado 
a su máximo histórico, con 25.910 millones de euros 
vendidos al exterior de enero a diciembre. De enero 
a octubre de 2019 ya se habían superado los 21.000 
millones de euros, con ventas al extranjero de 21.699,4 
millones de euros, un 5,4% más que en el mismo periodo 
de 2018.
La evolución de las ventas en 2020 supone un punto de 
inflexión en la tendencia de las exportaciones españolas 
de productos de moda, que llevaban subiendo de forma 
continuada desde 2010: en 2018, el aumento anual fue 
del 0,4%; en 2017, del 7,4%, y en 2016, del 6,4%. En lo 
que va de siglo las ventas el exterior del sector de la moda 
sólo pincharon en 2003 y en 2009, en ambos casos con 
caídas cercanas al 3%. 
Este cambio de dirección refleja el impacto de las 
perturbaciones de la economía internacional en el sector 
español de la moda, que en la anterior crisis tuvo en los 
mercados internacionales un salvavidas que compensó 

parte del golpe de un mercado interior que se caracterizó 
entonces por una continuada reducción del consumo 
y, con ello, las ventas de moda. En 2020, este salvavidas 
también falló.
No sólo eso, sino que tras años con una evolución mejor 
que el conjunto de las exportaciones españolas de bienes, 
las ventas al exterior del sector de la moda iban en octubre 
camino de cerrar un año peor que el conjunto de sectores 
exportadores. Frente a una caída general del 11,9% en 
las exportaciones españolas de bienes hasta octubre, el 
ajuste del sector de la moda rozaba el 20%.

Menos diversificación
Sólo dos países (Polonia y República Checa) de 
entre los cincuenta principales clientes de las ventas 
españolas de moda en el extranjero fueron en positivo 
para estas exportaciones. En el resto, la caída de ventas 
fue generalizada. Un único país, Italia, fue el causante 
de una décima parte de los 4.280 millones de euros de 
productos de moda que España dejó de vender al exterior 
hasta octubre. El primer mercado de Europa golpeado 
por la pandemia, que se sitúa en segundo lugar entre los 
principales destinos de las exportaciones españolas de 
moda, realizó compras de estos artículos a España por sólo 
1.708,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 
21,4%. En términos absolutos esto significó un retroceso 
de 465,1 millones de euros en las exportaciones españolas 
de moda respecto al año anterior.
La segunda mayor caída en volúmenes absolutos 
correspondió a Portugal, tercero en el ránking de los 

 POR C. DE ANGELIS

La moda española da un paso 
atrás de seis años en los 
mercados internacionales

De enero a octubre, las 
empresas españolas 

exportaron productos de moda por sólo 17.419 
millones de euros, el valor más reducido para este 
periodo desde 2014.  A falta de los datos de cierre 
de año, el sector ha roto en 2020 un largo periodo 
de éxitos en los mercados internacionales: en 
lo que va de siglo las exportaciones sólo habían 
caído en dos ocasiones, en 2003 y en 2009, en 
ambos casos con ritmos en torno al 3% (frente al 
19,7% en los diez primeros meses de 2020).

El sector se queda sin el salvavidas 
de la anterior crisis



ESPAÑA, ENTRE LOS MAYORES EXPORTADORES DE CONFECCIÓN ← Tras las subidas de 
enero y febrero, tanto 
las exportaciones como 
las importaciones 
españolas de moda 
han caído de forma 
continuada, con récods 
en ambos casos en abril 
y mayo.

principales clientes exteriores de la moda española. 
Las importaciones de estos productos realizadas por el 
mercado luso se redujeron en 401,8 millones de euros 
de enero a octubre, hasta 1.460,7 millones de euros, 
un 21,6% menos que en el periodo de enero a octubre 
de 2019.
Francia, primer destino de las exportaciones españolas 
de moda (y, en general, primer aliado exterior del país), 
redujo sus compras de moda española un 11,3%, hasta 
2.488 millones de euros. En magnitudes absolutas 
esta caída supuso un golpe para el conjunto de las 
exportaciones de 316,9 millones de euros, la tercera 
más elevada.
Dos de los países en el top ten de los clientes exteriores de 
la moda española registraron caídas más relevantes en 
términos absolutos que estos tres mercados. El mayor 
ajuste correspondió a Estados Unidos, que redujo su 
demanda de moda española un 25% de enero a octubre, 
hasta 701,3 millones de euros. Debido a este descenso, 
que en magnitudes absolutas supuso un recorte de 233,9 
millones de euros, el mercado estadounidense cayó una 
posición en el ránking de los principales clientes de la 
moda española: pasó del octavo al séptimo puesto.
La segunda mayor caída, del 22%, correspondió a 

Marruecos. El reino alauí importó productos de moda 
procedente de España por 854,7 millones de euros, lo 
que le situó en séptima posición, una menos que en el 
año anterior.
El impacto del Covid-19 también dañó particularmente 
las ventas a uno de los mercados con mayor potencial 
para la moda española: México. El país norteamericano, 
que se había situado en undécima posición entre los 
principales clientes de la moda española de enero a 
octubre de 2019, bajó de un plumazo tres posiciones 
tras reducir su demanda de artículos españoles de moda 
un 38,9%, hasta 316,4 millones de euros, 201 millones 
de euros menos.
Entre los grandes clientes de la moda española sólo 
Polonia fue a contracorriente, al elevar un 8,7% sus 
compras de enero a octubre en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. Las exportaciones 
de moda a Polonia se situaron en 893,6 millones de 
euros, 71,9 millones de euros más, y el país avanzó dos 
posiciones entre los principales destinatarios de estas 
ventas, pasando de la octava en 2019 a la sexta en 2020.
La subida registrada en República Checa, del 3,2%, 
apenas tuvo efecto para paliar la caída generalizada de 
las ventas. Las exportaciones del país (que ocupa la 
posición 23 entre los principales clientes de la moda 
española) subieron en sólo 4,5 millones de euros, hasta 
146,2 millones.
Si bien la caída de las exportaciones de moda fue 
generalizada en todo el mundo, los descensos más 
elevados se produjeron en mercados en los que el sector 
ha tenido tradicionalmente un volumen bajo de ventas. 
Por ejemplo, las ventas cayeron un 51,4% en Singapur, 
un 50% en la India, un 45,6% en Indonesia o un 42,5% 
en Colombia. También superaron el 30% las caídas 
de ventas a mercados como Chile, Brasil, Vietnam, 
Egipto y Chipre. Todo ello provocó que aumentara la 
concentración de las exportaciones españoles de moda 
en un puñado de países: el top ten de los principales 
clientes para el sector concentraron el 66,2% de las 

exportaciones españolas de moda, frente al 62,4% del 
año anterior. En otras palabras, ante el gran paso atrás 
en las ventas en mercados de alto potencial para la moda 
española, se redujo la diversificación de las exportaciones 
españolas de moda y se incrementó así la dependencia 
de los mercados más importantes.

Exportaciones por producto
Tal y como ocurrió con casi todos los países de destino 
de las exportaciones, las ventas también retrocedieron 
de enero a octubre de 2020 de forma generalizada en 
los diferentes segmentos del sector de la moda. Los 
artículos más castigados fueron los de las prendas 
confeccionadas en piel, cueros y pieles y componentes 
para el calzado, con caídas del 30,4%, del 25,7% y del 
23,8%, respectivamente. No obstante, su impacto sobre 
el total de las ventas no fue verdaderamente significativo, 
ya que estos tres sectores fueron los responsables de 
sólo 230,6 millones del total de los 4.280 millones de 
euros que se dejaron de vender al exterior de enero a 
octubre de 2020.
El verdadero golpe, con un descenso de ventas al exterior 
de 2.061,1 millones de euros, correspondió a la caída 
de las exportaciones de prendas de vestir. La categoría 
estrella de las exportaciones españolas de moda saldó el 
periodo de enero a octubre con un descenso de las ventas 
al extranjero de 7.715,1 millones de euros, un 21,1% 
menos que en el periodo de enero a octubre de 2019.
Las exportaciones de perfumería y cosmética, la segunda 
categoría más importante para las ventas españolas de 
moda al extranjero, descendieron un 17,3%, hasta 3.278,8 
millones de euros; las de materiales textiles lo hicieron un 
20%, hasta 2.250,6 millones, y las de calzado un 18,5%, 
hasta 1.751,3 millones.
Aunque todas las categorías redujeron sus exportaciones, 
el segmento que perdió menos ventas en el extranjero 
fue el de la puericultura. Las ventas al exterior de este 

Además de caer en todo el mundo, 
las exportaciones españolas de 
moda han reducido su diversificación 
y elevado su dependencia de pocos 
mercados

465M

Un único país, Italia, dejó de comprar 
moda a España por más de 450 
millones de euros en comparación con 
el mismo periodo de 2019.

30%

Las exportaciones de predas 
confeccionadas en piel, con un bajo 
peso en el total, registraron la mayor 
caída hasta octubre.

FUENTE:  Icex
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segmento cayeron un 8,9%, hasta 302,5 millones de euros. 
Mes a mes, las exportaciones españolas de moda fueron a 
la baja de manera continuada una vez estalló la pandemia 
en España y Europa (en enero y en febrero, se mantuvieron 
al alza). Tras registrar caídas del 66,3% en abril y del 
53,1% en mayo, el dato menos malo fue el de septiembre, 
con un descenso interanual de las exportaciones de moda 
del 2,6%. Sin embargo, el dato volvió a empeorar en 
octubre, volviendo a las caídas de doble dígito. 

Importaciones al ralentí
Las importaciones descendieron en los diez primeros 
meses de 2020 a un ritmo similar al de las exportaciones, 
con un descenso del 20,2%. China, principal proveedor 
de la moda española, redujo sus ventas de moda al país un 
22,2%, pasando de 4.941 millones de euros en el periodo 
de enero a octubre de 2019 a 3.846,1 millones de euros 
en el mismo periodo de 2020. Los descensos fueron 

inferiores a la media en las importaciones procedentes 
de Bangladesh, Turquía e Italia (segundo, tercer y cuarto 
mayor proveedor de la moda española), mientras que 
llegó al 27,9% en el caso de Francia (en quinta posición) 
y al 24,7% en el caso de Marruecos (sexta). Entre los 
mayores proveedores de la moda española sólo Portugal 
aguantó el golpe de la crisis: las importaciones de moda 

procedentes del país vecino descendieron sólo un 1,1%, 
hasta 815,9 millones de euros. Portugal pasó de esta 
forma de la novena a la séptima posición entre los 
mayores proveedores de la moda española. Myanmar, 
en decimotercera posición, elevó sus ventas a España 
un 6,8%, hasta 493,1 millones de euros en el periodo 
de enero a octubre. Fue la única subida entre los veinte 

Las importaciones han caído a un ritmo similar al de las 
exportaciones: hasta octubre, las compras del exterior 
se habían reducido un 20,2%

←  España sólo ha elevado 
las ventas de productos 
de moda a Polonia y 
República Checa entre 
los cincuenta mayores 
mercados exteriores del 
sector.

→ Las importaciones 
han descendido desde 
todos los principales 
proveedores de la 
moda española con 
la única excepción de 
Myanmar. Portugal 
también mitigó el 
efecto Covid-19 con un 
descenso de las ventas 
a España de sólo el 
3,1%.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MODA

FUENTE:  Icex
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En un mar de indicadores estadísticos de récord, los 
precios de la moda tomaron en 2020 un camino propio e 
inesperado. La mayor caída del Producto Interior Bruto 
(PIB) en décadas, el descenso de las exportaciones más 
abrupto que se recuerda o los resultados más disruptivos 
en términos de consumo y ventas de los comercios 
no provocaron que los precios del sector entraran en 
barrena para incentivar las ventas. Al contrario: los 
precios de la moda mantuvieron en 2020 su ritmo de 
incremento moderado (con subidas en torno al 1% 
durante todo el año) y desconectaron de la evolución 
general de un Índice de Precios al Consumo (IPC) que 
se mantuvo en negativo de marzo a noviembre, según los 
últimos datos disponibles a cierre de la presente edición.
La alta visibilidad de las campañas de promoción del 
sector español de la moda ante un problema histórico 
de sobreacumulación de existencias no se refleja, por 
lo menos, en los resultados del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Tanto es así que el diferencial entre el 
IPC general y el de la categoría de vestido y calzado ha 
cambiado en 2020 su signo tradicional. En los últimos 
años, los precios de la moda han tenido un componente 
deflacionista, al subir continuadamente por debajo 
del ritmo de encarecimiento natural de la cesta de 
la compra de los españoles. La moderación ha sido 
la máxima en las subidas de precios del vestido y el 
calzado, con alzas interanuales que no superaron el 1% 
por primera vez hasta abril de 2019. Desde entonces, las 
subidas han oscilado entre el 0,9% y el 1,1%, situándose 
puntualmente por encima del IPC general en 2019 y 

en el arranque de 2020. En febrero, el IPC de la moda 
se situó en el 1,1%, frente a una inflación general en el 
país que había bajado al 0,7%.
En mayo los precios de la cesta de la compra empezaron 
a caer en España, con un descenso máximo del 0,9%, 
registrado en mayo y caídas del 0,8% en octubre y 
noviembre. La moda desconectó de este descenso y se 
mantuvo, mes tras mes, en el entorno del 1%.
En su metodología, el INE (que gastó 8,4 millones de 
euros en 2020 en la elaboración del IPC, una de las 
estadísticas más importantes en cualquier economía) 
destaca que en el indicador “se recogen los precios 
con descuento, tanto ofertas puntuales como rebajas 
de temporada”. Es decir, que los entrevistadores del 
instituto desplegados por toda la geografía española no 
observan sólo las etiquetas de los productos full price, 
sino que se acogen a los descuentos de temporada 
(como haría una familia tipo española) cuando tienen 
la oportunidad, tal y como refleja en periodos de rebaja 
la evolución intermensual del indicador de precios.
El componente de calidad tampoco afecta al IPC, cuya 
metodología especifica que los productos de vestido 
y calzado son un ejemplo en el que la calidad de los 
productos comparados “es la misma y, por tanto, los 
precios se comparan directamente”.
En general, el INE reproduce los patrones de compra 
promedio de los españoles, atendiendo a los resultados 
de la Encuesta de Presupuestos Familiares. A través 
de este estudio anual, el ente adscrito al Gobierno 
central realiza las correspondientes ponderaciones, 

 POR C. DE ANGELIS

La moda se desconecta 
de la caída de precios

A pesar de la visibilidad 
de las promociones 

puestas en marcha para liquidar stocks 
acumulados durante la pandemia, la evolución 
del IPC en el sector se mantuvo al alza durante 
todo 2020. De hecho, los precios del vestido y 
el calzado se desconectaron de la evolución 
general de la inflación, que tras el golpe de la 
pandemia a la economía se instaló en cifras 
negativas. En noviembre, el IPC general registró 
una caída interanual del 0,9%.

Disrupción en la evolución 
de los precios
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← Históricamente, el 
diferencial entre la 
evolucion de los precios 
de la moda y los de la 
cesta de la compra tenían 
a la primera curva por 
debajo de la segunda. En 
2020 ha cambiado.

evaluando cuánto destina una familia tipo a cada tipo 
de producto y servicio de los que componen a llamada 
cesta de la compra.  

Precios por productos
Que la evolución del IPC de la categoría de vestido y 
calzado sea lineal (en noviembre los precios de esta 
categoría subieron un 0,9% interanual tras cuatro 
meses con alzas del 1%) no quiere decir que no hubiera 
habido vaivenes a lo largo del año en los precios de 
varias categorías de producto.
En general, los precios del calzado y sus reparaciones 
y los del vestido avanzaron de forma desigual desde 
principios de año: en enero, la inflación se situaba en el 
0,6% en la primera categoría, mientras que los precios 
del vestido registraron un encarecimiento interanual 
del 1,2% (por encima del IPC general, que ese mes 
cerró con un alza del 1,1%). 
Hasta marzo hubo un diferencial de entre tres cuatro 
décimas entre las dos categorías, con subidas más 
elevadas en el caso del vestido que en el calzado y sus 
reparaciones. A partir de mayo y hasta julio, los precios 
de los dos grupos de productos evolucionaron a la par, 
con subidas en ambos casos de entre el 0,9% y el 1%, 

hasta que en agosto el calzado se encareció más que el 
vestido por primera vez desde enero de 2019.
A falta de datos de cierre del ejercicio, en octubre y 
noviembre el diferencial de incremento de precios 
se situó en el 0,2%, con alzas interanuales del 0,9% 
en el caso del vestido y del 1,1% en el calzado y sus 
reparaciones.
 
Mercerías y lavanderías tiran de los precios
La evolución de los precios en los subgrupos de 
clasificación del IPC que realiza el INE muestra 
una dispersión mucho mayor en las magnitudes de 
aumento de los precios y revelan además patrones de 
comportamiento del sector y el consumo que pueden 
haber cambiado con la pandemia. 
Por ejemplo, el grupo de productos de la categoría de 
vestido y calzado que mantuvo un comportamiento 
más inflacionista a lo largo de 2020 fue el de mercería, 
cuya inflación se anotó un incremento de 1,1 puntos 
porcentuales de enero a diciembre: si en enero los 
artículos de mercería se encarecieron sólo un 0,9%, 
el IPC de esta categoría llegaba al 2% en noviembre. 
Sólo superó este incremento de los precios en noviembre 
el servicio de limpieza de prendas de vestir, que en 
el undécimo mes del año era un 2,7% más caro que 
un año atrás. La inflación de este servicio en enero 
también era la más alta del sector de la moda, pero se 
quedaba en el 2%.
El tercer componente más inflacionista de la categoría 
de vestido y calzado del IPC es el de reparación de 
calzado. El precio de los zapateros era en noviembre 
un 1,6% más elevado que en el mismo mes de 2019, 
una subida interanual idéntica a la registrada en enero, 
antes del estallido de la pandemia.
En cambio, sí cogieron velocidad las subidas de precios 
del calzado para mujer, hombre y niño. En noviembre, 
el ritmo de subida de precios en el calzado femenino 
era tres décimas superior al de enero, con un alza del 
1,2%. Por el contrario, la aceleración respecto a inicios 

de año llegó a seis décimas en el calzado de niño y bebé, 
con una subida interanual en noviembre del 1,4%, y 
también en el calzado de hombre, con un incremento 
del 0,8% en noviembre (frente al 0,2% de enero). 
En producto terminado, los precios del vestido tiraron 
netamente en contra de la tendencia a la subida 
continuada de precios en el conjunto de los productos 
de moda. En enero de 2020, el producto terminado 
que más se encarecía fue el vestido de mujer, con una 
subida del 1,5%; en noviembre, este incremento se 
había moderado hasta el 1%.
En el vestido para niño y bebé, las subidas de precios 
pasaron del 1,5% en enero al 1% en noviembre, mientras 
que el vestido para hombre se situó en noviembre como 
la categoría menos inflacionista, con un alza del 0,7% 
respecto al mismo mes del año anterior, mismo valor 
que el registrado en enero.
 
Precios de las exportaciones
A diferencia de lo ocurrido con la marcha de los precios 
en el mercado interior, las exportaciones de la industria 
española de la moda tuvieron un claro comportamiento 
deflacionista en los diez primeros meses de 2020. En 
octubre, el Índice de Precios de Exportación (Iprix) 
registró resultados interanuales negativos en los tres 
segmentos de la industria española de la moda.
La caída más acentuada correspondió a la industria 
textil, cuyos precios cayeron en octubre un 1,5% 
interanual, frente a la evolución plana de arranque 
del año.
Por otro lado, el Iprix del sector de la confección 
se situó en una caída del 0,9% en octubre, frente al 
descenso del 0,4% registrado a comienzos de 2020. 
El mismo resultado obtuvo en octubre el indicador 
sobre la evolución de los precios de las exportaciones 
de los productos de cuero y calzado, que en enero 
había evolucionado de forma plana, con una variación 
del 0,0%. m

Los precios de los artículos de mercería 
se encuentran claramente por encima 
de la inflación, con un alza en noviembre 
del 2,7%

1,2%

El calzado femenino elevó el ritmo de 
subida de precios, mientras que el 
vestido para mujer, lo moderó.

1,5%

Los precios de las exportaciones 
textiles españolas pasaron de 
evolucionar planos a caer.

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO GENERAL Y DE MODA

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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Hibernación y puesta a disposición de la capacidad 
productiva para atender a las necesidades sanitarias son 
dos de las expresiones que deja 2020 como resumen de 
algunas de las pretensiones de las autoridades hacia la 
industria nacional. Ideas y proclamas que, sumadas a 
confinamiento, estado de alarma y crisis de consumo 
y demanda exterior, definen un año de catarsis en 
la industria española de la moda, que encara 2021 
claramente tocada en sus bases.
A falta de conocer el verdadero balance empresarial del 
ejercicio más complicado para la economía (a través de 
las cuentas de resultados de las empresas industriales) y 
de que el fin de los expedientes de regulación temporal 
de empleo (Ertes) puedan despejar los artificios que 
afectan a las estadísticas sobre el empleo, lo cierto es 
que todos los indicadores señalan a que la pretendida 
hibernación no ha sido tal y como se deseaba. 
El ejemplo más claro de anormalidad se da en el sector 
del cuero y el calzado, uno de los motores económicos 
de algunas plazas situadas en diferentes puntos de la 
geografía española. El estado de alarma y el confinamiento 
golpeó al sector en un momento ya incierto, en el que 
la actividad productiva había caído a ritmos del 1,2% y 
del 2,8%, respectivamente, en enero y febrero de 2020, 
tras haber registrado un descenso medio del 1,1% en 
2019. En marzo, el Índice de Producción Industrial 
(IPI) del sector registró una contracción del 28,8%, la 
más elevada desde 2009, en plena Gran Recesión. Pese 
a la magnitud del ajuste en la actividad en el primer mes 
del estado de alarma, el verdadero frenazo llegó en abril, 
cuando la producción del sector registró un descenso 

interanual histórico del 74%. 
En mayo, la caída se moderó hasta el 38,6%, pero en 
los meses sucesivos no hubo ni mucho menos una 
reactivación de la actividad que permitiera recuperar 
los volúmenes perdidos durante el estado de alarma: al 
contrario, el IPI del sector continuó cayendo a ritmos 
de récord, con caídas del 23,8% al 29,7% hasta octubre, 
último mes con datos disponibles.
Algo semejante ocurrió con el Índice de Cifra de Negocios 
(ICN) del sector. El indicador ya evolucionaba en 
negativo en enero y febrero, con descensos interanuales 
del 5,9% y el 0,8%, respectivamente, hasta que el inicio 
del confinamiento provocó descensos del 35% en marzo y 
del 73,7% en abril, de nuevo sin precedentes. La entrada 
de España en la llamada nueva normalidad no permitió 
que la facturación industrial en el sector cambiara de 
signo, ni siquiera que dejara de caer en barrena, con 
descensos mes a mes superiores al 20%.
Todo esto ha tenido un impacto devastador en las cifras 
de afiliación en actividades ligadas a este sector. En 
comparación con diciembre de 2019, en noviembre 
la industria del cuero y el calzado había perdido 7.828 
trabajadores, lo que equivale al 18% de su fuerza laboral, 
hasta un total de 35.626 puestos de trabajo.
Aunque más moderada, la evolución de los principales 
indicadores sobre el sector es igual de descorazonadora 
en el sector de la confección, que al menos hasta 2020 era 
el más importante en el sector de la moda en términos de 
empleo y número de empresas. A diferencia de lo ocurrido 
con el sector del cuero y el calzado, la confección había 
tenido un arranque de año en positivo en términos de 

 POR C. DE ANGELIS

La industria de la moda, ante 
una hibernación no tan corta

El sector de la 
confección y la 

industria del cuero y el calzado no recuperaron 
ni mucho menos el ritmo anterior a la pandemia 
superado el estado de alarma y arrastraron 
durante todo el ejercicio caídas a doble dígito 
en actividad productiva y cifra de negocios. El 
resultado fue la pérdida de más de 9.000 puestos 
de trabajo en ambos sectores. El sector textil, 
en cambio, pudo mantenerse en positivo todo el 
segundo semestre de 2020.

Golpe sin precedentes en la actividad 
productiva de confección y calzado
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producción, con un alza del 8,1% interanual en enero, 
y en el ICN, con un incremento del 12,7%. Tras pinchar 
en febrero, con caídas del 9,9% en el IPI y del 1,5% en la 
cifra de negocios, la distorsión provocada por el Covid-19 
fue aún mayor en la confección que en los otros sectores. 
En marzo, la producción cayó un 29,8% interanual y la 
cifra de negocios lo hizo un 34,3%, mientras que en abril 
las caídas llegaron a ritmos del 77,3% en la producción 
y del 80,1% en facturación.
Igual que en el sector del cuero y el calzado, la situación 
no se despejó en los meses sucesivos para la industria 
española de la confección. En mayo, el ICN del sector 
se redujo un 58,4% y la producción lo hizo un 78,9%. 
Las caídas posteriores fueron de máximos del 19,3% a 
mínimos del 2,2% en los meses sucesivos en el caso del 
ICN de la confección y de entre un puntual aumento 
del 3,4% en la producción, registrado en septiembre, 
a caídas que llegaron al 29,4% en junio o el 24,2% en 
julio, una vez superado el confinamiento.
El balance en términos de pérdidas de puestos de trabajo 
en la confección fue de 2.225 afiliados a la Seguridad 
Social menos hasta octubre, en comparación con el dato 

de cierre del año anterior. En este caso, el sector perdió 
el 4,7% de su fuerza laboral.

La excepción del sector textil
La única excepción a esta sucesión de datos negativos 
se produjo en la industria textil. El llamado textil de 
cabecera había empezado el año también en negativo: 

tras registrar un descenso medio en la producción del 
5,1% en 2019, el IPI del sector textil comenzó el ejercicio 
cayendo un 7,9% en enero y un 3,9% interanual en 
febrero. En marzo, abril y mayo las caídas fueron también 
de récord, con descensos sucesivos en los índices de 
producción del 20,8%, del 53,4% y del 39,9%. Por su 
parte, los decensos en el ICN del textil durante esos 
tres meses se situaron en el 17,2%, el 50,3% y el 36,3%.
En junio las consecuencias del estado de alarma todavía 
coleaban en la industria textil española, pero con 
magnitudes de bajada de actividad y cifra de negocio 
muy inferiores a las que registraron ese mes tanto la 
confección como el sector del cuero y el calzado: en 
el textil de cabecera el IPI cayó en junio un 9,5% y la 
cifra de negocios del sector lo hizo un 4,7%.
Los brotes verdes para el sector comenzaron a partir 
de julio, cuando la producción se instaló en unas 
magnitudes positivas que no abandonaría al menos 
hasta octubre, hasta donde llegan lo datos disponibles. 
En concreto, la producción industrial del sector textil 
registró un aumento del 3,2% en julio, subió un 18,5% 
en agosto, se elevó un 6,1% en septiembre y volvió a 
crecer un 4,1% en octubre.
Por su parte, el ICN del sector pinchó en julio (con 
una caída interanual del 0,2%) y en octubre (con un 
descenso del 0,6%), pero pudo mitigar estos resultados 
con dos subidas en el segundo semestre, del 11,7% 
interanual en agosto y del 4% en septiembre.
Gracias a esta reactivación del funcionamiento de 
las fábricas textiles, el número de afiliados al sector 
textil español apenas se ha resentido por efecto de la 
pandemia. En noviembre, el textil se había convertido en 
el principal generador de empleo en la industria española 
de la moda, con 46.586 afiliados a la Seguridad Social, 
sólo 193 trabajadores menos que a cierre de 2019.
Por grupos más concretos de actividad, el único 

Tanto la confección como la industria del 
cuero y el calzado registraron de enero a 
octubre caídas medias de la producción 
por encima de las registradas en el 
conjunto de la industria española

80%

La confección registró en abril la mayor 
caída de la historia en el Índice de 
Producción Industrial.

← Un gran número 
de empresas de la 
industria española de 
la moda reaccionaron 
durante el estado de 
alarma cambiando su 
actividad para atender las 
necesidades del sector 
sanitario. El Corte Inglés, 
el Centro Tecnológico de 
Confección de Talavera 
(Asintec), Manufacturas 
Lillotex y Uniformidad 
Laboral Barberá fueron 
las primeras autorizadas 
por el Gobierno para 
fabricar mascarillas.



segmento que salva el periodo de enero a octubre con 
un incremento medio acumulado de la producción 
es el de fabricación de tejidos textiles, con un alza 
del 1,8%. 
El resto de segmentos registran en todos los casos 
caídas del IPI de doble dígito. El ajuste más severo 
corresponde al sector de la fabricación de calzado, 
que hasta octubre había registrado una reducción de 
su actividad productiva del 29,2%. Le siguieron los 
descensos en confección de prendas de vestir, con 
una pérdida de actividad industrial del del 28,4%; 
acabado de textiles (25,6%); sector del cuero (24,6%); 
preparación e hilado de fibras (18,3%);  confección 
de prendas de punto (17,5%) y fabricacion de otros 
productos textiles (18,3%). 
Con todo, el balance acumulado en los diez primeros 
meses del año es particularmente negativo en la 
industria española de la moda en comparación con 
el conjunto del sector secundario español. El índice 
de producción acumuló de enero a octubre una caída 
media del 12,1% en el textil, del 27,9% en la confección 
y del 27,6% en el calzado, en los tres casos por encima 
de la caída general registrada por el conjunto de la 
industria española, cuya actividad se redujo una media 
de 10,9% en los diez primeros meses de 2020.
Por su parte, el ICN del conjunto de la industria 
española registró hasta octubre una caída media del 
13,5%, por encima del resultado del textil, con un 
descenso promedio del 11,2%, pero muy por debajo 
del registrado en la confección (22,8%) y en el sector 
del cuero y el calzado (27,6%).

Los precios industriales, normalizados
La distorsión en el año del Covid-19 no afectó al 

ámbito de los precios, cuyo curso a lo largo del año se 
mantuvo en valores normalizados durante los once 
primeros meses del ejercicio 2020. El Índice de Precios 
Industriales (Ipri) del textil, por ejemplo, que había 
subido un 0,1% en 2019, registró sus valores máximos 
en enero y febrero, con subidas interanuales del 0,5% y 
del 0,3%, respectivamente. No obstante, la paralización 
de la actividad no provocó cambios abruptos en las 
políticas de precios de las empresas industriales: el Ipri 
del sector evolucionó plano en marzo y se mantuvo en 
negativo de abril a agosto, pero con una caída máxima 
del 0,4%. En los últimos cuatro meses del año, el Ipri 
osciló entre el 0,0% y el 0,3% negativo. 
En la industria de la confección los precios tampoco 
registraron grandes caídas a causa de la pandemia: de 
hecho, el mayor descenso, del 0,3%, se dio en enero, 
antes de que el virus afectara a la actividad empresarial 
en España. De febrero a abril, el Ipri de la industria 
española de la confección subió a ritmos interanuales 
del 0,2%, para acelerarse hasta el 0,4% en mayo y al 
0,7% de subida en junio, el máximo anual. La segunda 
mayor subida del año se dio en noviembre, con un alza 
de precios del 0,6%.
En el caso del cuero y el calzado, el Ipri marchó durante 
todo el ejercicio en positivo, con subidas que fueron 
del 0,5% al 0,9%.
 
Cambio de actividad
Además de atender a la urgencia sanitaria, tal y como 
habían pedido las autoridades, parte de la industria 
española de la moda encontró en la fabricación de 
mascarillas y otro tipo de equipamiento un filón para 
mantener su capacidad productiva en funcionamiento 
en mitad de la crisis sanitaria. 
En abril, cuando el sistema sanitario del país adolecía 
de un acuciante problema de suministro de equipos 
de protección individual para los sanitarios, cuatro 

empresas españolas del sector obtuvieron el visto bueno 
del Gobierno para la producción de mascarillas con 
el objetivo de combatir el coronavirus.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 
la Agencia Española del Medicamento dieron luz 
verde a El Corte Inglés, el Centro Tecnológico de 
Confección de Talavera (Asintec), Manufacturas 
Lillotex y Uniformidad Laboral Barberá para iniciar 
la producción en sus instalaciones.
En paralelo, Moda España estaba trabajando entonces 
para obtener la licencia para Sahogar, Soluciones 
Textiles Alonso, Confecciones Hortensia y Texcon. 
En algunos casos, el cambio de actividad trascendió 
a los meses más críticos del estado de alarma. 
Una histórica del sector, Textil Dimas, se volcó por 
ejemplo durante todo el año en la fabricación de 
mascarillas higiénicas reutilizables para compensar la 
oleada de cancelaciones de pedidos durante 2020. La 
empresa se alió con dos grupos de Suiza y Japón para 
desarrollar una línea de mascarillas que espera que en 
2021cope el 50% de su facturación. m

El Índice de Precios Industriales (Ipri) 
no sufrió grandes variaciones a causa 
de la pandemia, como sí ocurrió en las 
magnitudes de actividad y facturación

0,3%0,9%

El Ipri de la confección registró su 
mayor descenso en enero, antes de la 
pandemia.

Los precios de la industria del cuero y el 
calzado no se resintieron, con subidas 
de casi el 1% a lo largo del año.
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Su libro se titula The Great Economic Rever-
sal ¿Qué significa esto?
La historia comienza hace 35 años. En ese punto, 
había dos fuerzas que se unieron. Por un lado, en las 
economías avanzadas los baby boomers comenzaron 
a entrar en el mercado de trabajo. Lo que ocurrió 
entonces es que la tasa de personas que trabajan en 
relación a las personas que no lo hacen aumentó 
significativamente en las economías avanzadas. Y 
eso suele ser muy bueno para el crecimiento, aunque 
hay más presión sobre los salarios. El otro factor, 
que ocurrió al mismo tiempo y fue incluso mayor, 
fue que China empezó a entrar en la supply chain 

global, junto con Europa del Este. Su integración 
supuso un incremento del 120% en el número total 
de trabajadores disponibles en un periodo de treinta 
años. En nuestra opinión, es el mayor shock en la 
industria que ha habido en la historia: nunca antes 
se había tenido que integrar una cantidad de traba-
jadores de este tamaño. Eso motivó una deflación 
persistente, porque la mayor parte de la industria 
manufacturera se trasladó a China y otros países 
emergentes, con trabajo más barato. También se fue 
buena parte de la inversión, así que no había que 
invertir tanto en las economías avanzadas, pero ellas 
son las que marcan las tasas de interés. El resultado 

fue que no sólo bajaba la inflación sino también las 
tasas de interés. 

¿Eso es malo?
Tuvo efectos buenos y malos al mismo tiempo. Los 
buenos fueron que pedir dinero prestado se volvió 
más barato, así que la gente que antes no tenía acceso 
a financiación pudo comprar casas, el precio de los 
activos subió de forma dramática… Pero la parte 
mala es que hubo un gran aumento en la desigual-
dad. El populismo que vemos ahora es un resultado 
de ese aumento de la desigualdad, que está a su vez 
causado por estas fuerzas demográficas que llevan 
ocurriendo durante treinta años. El problema ahora, 
y ahí es donde entra el Great Demographic Reversal, 
es que el factor subyacente de estos cambios está 
cambiando. 

¿Por el envejecimiento?
Exacto, vamos hacia una población más envejecida. 
Imagínese que sólo hay tres personas en el mundo: 
dos trabajan y una no. Los tres consumen, y eso 
crea un efecto inflacionista. A su vez, los dos que 
trabajan también producen. Si una empresa contrata 
a alguien para producir supone que el valor de lo 
que produce es mayor que el coste de su trabajo, así 
que los trabajadores tienden a ser deflacionarios. 
Mientras el ratio de gente que trabaja es estable, la 
inflación está controlada. Pero ¿qué ocurre si de 
repente una persona trabaja y las otras dos no? Hay 
dos personas que siguen consumiendo, lo que pre-
siona al alza la inflación, pero una sola trabajando 
no logra compensar esa subida. Y esto tendrá un 

En un mundo de incertidumbre, de desigualdad y de 
populismos, Manoj Pradhan es un optimista. El economista, 
formado en la George Washington University y la London 
Business School, fue director del equipo global de 
economía de Morgan Stanley antes de poner en marcha 
su propia empresa de análisis macroeconómico, Talking 
Heads, en 2016. Este año, ha publicado junto con Charles 
Godohart, exmiembro del Comité de Política Monetaria del 
Banco de Inglaterra y autor de la ley que lleva su nombre, el 
libro The Great Demographic Reversal, que aborda cómo el 
envejecimiento puede traer, a la larga, menos desigualdad. 

La entrevista en tres frases

 “Relocalizando parte de la industria se 
pueden recuperar algunos empleos, pero el 
entorno seguirá jugando en tu contra”

 “Por primera vez, la causa de la crisis se 
solucionará en menos de cinco años; es una 
situación única”
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↑  Manoj Pradhan lideró el equipo de análisis 
económico de Morgan Stanley antes de poner en 
marcha su propia compañía, Talking Heads.

 “Los jóvenes tienen menos perspectivas 
de crecimiento, pero su punto de partida es 
mejor que el de mi generación”

 POR IRIA P. GESTAL

Manoj Pradhan



impacto muy profundo en muchos aspectos: los 
precios de los activos crecerán de forma mucho 
menos agresiva y los tipos subirán en un momento 
en que la deuda ya es extremadamente alta. 

¿Hay un lado bueno?
Sí, que la desigualdad se reducirá. Si los trabajadores 
son más escasos, las empresas tendrán que invertir 
y los salarios subirán. 

Si parte del trabajo se automatiza con ro-
bots, ¿qué ocurrió con esta teoría?
Igual que en los setenta los puestos de trabajo más 
baratos se fueron a los países emergentes, la transfe-
rencia de puestos de trabajo con la automatización 
será similar: hoy ya tenemos robots para aspirar 
la casa, por ejemplo. Sin embargo, los emergentes 
no han logrado replicar las tareas de mayor nivel: 
Suecia sigue fabricando sus Volvos y usted sigue 
trabajando. Uno de los trabajos que más crecerán 
en el futuro, que será el cuidado de los mayores, es 
algo que no podrán hacer los robots, al menos no 
ahora. Esperamos que la automatización destruya 
parte de los trabajos menos cualificados, porque 
así esa gente podrá dedicarse a otras tareas, como 
cuidar de los mayores. Otro ejemplo son los ca-
miones. Si tenemos camiones autónomos podrán 
usarse durante veinte horas al día, en lugar de ocho 
como actualmente. Los camioneros perderán sus 
trabajos, sí, pero no de un día para otro. Además, 
eso también duplicará los beneficios de los negocios 
que se encuentran en los dos puntos que conecta el 
camión, y por tanto podrán contratar a más gente. 
Por tanto, si se automatiza una actividad no destruye 
empleos. Lo que deberíamos preguntarnos es si 
esa persona estaba realmente contribuyendo a la 
economía y cómo podemos reubicarla si su trabajo 
se destruye. Así estaremos ubicando la fuerza labo-
ral de forma mucho más eficiente. Además, en los 
trabajos que no se pueden automatizar se pueden 
proteger mucho más los salarios.

¿Por qué? 
Porque no se pueden desplazar, no puedes contratar 
a alguien de otro país que cobre menos para cuidar 
de una persona mayor, así que puedes retener el 
empleo y el crecimiento de los salarios mucho más. 
Tampoco puedes deslocalizar trabajos quirúrgicos, 
aunque sí parte del diagnóstico. Así que dentro del 
sector servicios, los trabajos de la cima de la pirá-
mide y los de la base son en realidad los que más 
protegidos están. 

¿Qué falló en el proceso de globalización?
Durante la historia hemos pasado por procesos de 
aumento de la globalización y otros en los que ha 
ocurrido lo contrario. Desde un punto de vista mi-
croeconómico, la historia tiene sentido: en España 
o en Reino Unido no deberíamos estar cultivando 
bananas o produciendo botellas de plástico. Pero 
a escala macroeconómica es otra historia. La des-
localización tiene sentido, el problema ha sido la 
velocidad. Si China no hubiera estado ahí la glo-
balización hubiera sido un éxito. Pero China es tan 
grande y creció a un ritmo tan rápido que el mundo 
no ha sido capaz de digerirlo. Creció tan rápido que 
necesitaba que el mundo creciera a un ritmo cada 
vez más rápido también. Es un país del tamaño 
de cincuenta y con una única estrategia, por eso 
pudo hacer cosas que nadie se podía imaginar. Fue 
muy lejos y muy rápido, y eso creó desequilibrios 
tanto dentro de sus fronteras como en los países 
avanzados. 

Si parte del problema fue que no pudimos 
digerir China, ¿está de acuerdo con las po-
líticas proteccionistas de Donald Trump? 
Es una historia universal. El diagnóstico del proble-
ma es que la gente está enfadada porque no tienen 
el mismo acceso al crédito, porque los precios de la 
vivienda han subido tanto que ya no se las pueden 
permitir, y porque ya no pueden irse de vacaciones 
como antes, y además piensan que sus puestos de 
trabajo se han ido a otro sitio. La pregunta es si 
podemos hacer algo al respecto. Si volvemos a un 
sistema completamente cerrado, recuperando el 
empleo, ocurrirán dos cosas: en primer lugar, sí, 
recuperas parte del empleo, pero los costes subirán, 
así que ya no podrás permitirte lo que podías antes. 
Por otro lado, el crecimiento es una función de dos 
cosas: del número total de personas que tienes y 
cómo de productivas son. Quizás ganes un poco de 
productividad, pero si el número de trabajadores 
baja, mientras el número de personas que no trabajan 
sigue aumentando, es imposible mantener el mismo 
ritmo de crecimiento que hace diez años. Las vidas 
no volverán a ser a como eran hace veinte años, a 
no ser que pase algo dramático. Lo que Trump ha 
hecho muy bien es que ha apelado a la gente de 
izquierdas que han sido abandonados por los ricos 
y los políticos. El problema con sus políticas es que 
sí, quizás se recuperen algunos puestos de trabajo,  
pero a la larga pierdes: puedes ganar una mano 
pero no la partida, porque el entorno continuará 
jugando en tu contra. 

¿Recordaremos 2020 como el año en que 
algo cambió?
Hay muchas cosas que han cambiado. Nosotros 
escribimos el libro en 2019 y no teníamos claro a qué 
ritmo se produciría lo que predecíamos. Antes de 
la pandemia, muchas tiendas en Oxford Street y la 
Quinta Avenida estaban cerrando. Y, al menos en 
Londres, estaban siendo sustituidas por empresas 
que venden fundas para móviles o imanes. Podría-
mos pensar que son retailers, pero en realidad son 
proveedores de servicios para turistas. En la misma 
línea, en la Quinta Avenida las tiendas están siendo 
relevadas por cafés, que también son servicios. Con 
la pandemia, esto se está acelerando. Satya Nadelal, 
consejero delegado de Microsoft, dice que gran parte 
de la automatización que iba a ocurrir en los próxi-
mos dos años ha ocurrido en dos meses. Pensamos 
que entre nueve meses y un año después de que se 
culmine el programa de vacunación comenzaremos 
a ver inflación de nuevo. Cuando escribimos el li-
bro, pensábamos que sería entre tres o cinco años. 
También se han acelerado tendencias que no son 
tan buenas, como el proteccionismo: hemos visto 
países que se negaban a enviar EPIs, los países están 
creando industrias estratégicas… Y esta falta de 
confianza global no es eficiente en costes. 

Si aumenta la inflación, ¿no es posible que 
se pongan en marcha políticas restrictivas 
y que se enfríe la economía demasiado 
pronto?
Muchos dirán que estamos locos, que el problema 
ahora es la deflación. La única razón por la cual la 
inflación todavía no ha colapsado es que yo estoy 
tomando el mismo café que antes, pero ahora me 
lo tomo en casa. La gente cree que el desempleo 
hoy está en máximos históricos, pero en un sentido 
económico en realidad está en su mínimo histórico, 
porque todo el mundo que está en el paro está co-
brando, así que tu consumo no colapsa. Además, 
la mayor parte de la gente sigue teniendo trabajo, 
es sólo que no lo están gastando. Así que cuando 
se reabra la economía, no voy a ir a un restaurante 
cincuenta veces al año porque no fui nada durante 
todo este tiempo. Esto es importante: no es demanda 
cautiva, parte de esa demanda ya está perdida. Lo 
que sí puede ocurrir es que te apetecía comprarte 
un lavavajillas, o un iPhone, o hacer una reforma 
en casa, y nunca tuviste la disciplina para ahorrar, 
y ahora lo has hecho, forzadamente. Tienes dinero 
que no has gastado que va a ir o a los mercados 
financieros, o a bienes duraderos o a vivienda. 

Asúmanlo: no 
volveremos a vivir como 
hace veinte años



¿Esto ha ocurrido antes?
Esto es una situación muy única. En las últimas diez 
crisis, donde quiera que sea, sea cual sea la causa de 
la crisis, ya sea económica o financiera, no se resuelve 
hasta dentro de cinco años. En la Gran Recesión, el 
problema era el sector de la vivienda y el bancario. 
Pero reparar el balance del sector inmobiliario llevó 
cinco años, y el de los bancos, ocho. Esta es una crisis 
única en la que podemos solucionar la causa en sólo 
un año y medio y vuelves a las mismas condiciones 
físicas y médicas, o al menos muy similares. Eso 
nunca ocurre. Es cierto que las empresas que eran 
más improductivas están en bancarrota o en serias 
dificultades y que hay sectores muy afectados, pero 
tienes una enorme política fiscal y monetaria y mu-
cha gente que ha podido ahorrar mucho dinero. 
Cuando desaparezca el shock de oferta, todos los 
servicios se reactivarán y aparecerán nuevas fuentes 
de crecimiento cuando la gente gaste el dinero que 
ha ahorrado. 

¿Y si no se lo gastan?
Puede ocurrir, pero es poco probable. El gráfico del 
ahorro personal en Estados Unidos en los últimos 
ocho años se ha disparado. Volviendo a su pregunta, 
los bancos centrales pueden subir los tipos de interés, 
pero sería un desastre. El rol de los bancos en esta 
crisis no es ayudar a la gente, sino a los gobiernos. 
Janet Yellen dijo que la Fed no puede dar cheques a 
los hogares, el Gobierno sí, así que implícitamente 
el rol de la Reserva Federal es asegurarse de que la 
financiación de los Gobiernos es lo suficientemente 
barata para que puedan dar el dinero a quien lo 
necesita. Así que necesitamos más política fiscal, 
y si luego los bancos centrales suben los tipos, los 
Gobiernos deberán cortar sus programas expansi-
vos, y entonces sí le garantizo que estaremos en otra 
recesión global. Así que en los próximos dos o tres 
años, no se podrá abordar la inflación. 

¿Qué ocurrirá con las clases medias?
A escala global, la clase media tiene muchas más 
esperanzas de crecimiento en los mercados emer-
gentes. Piense en los taxis: en Londres han estado 
bajo una fuerte presión desde que apareció Uber. 
Los bancos están cerrando sucursales, porque ahora 

con Internet no necesitas tantas. En lugares como 
Indonesia, India o Filipinas, te saltas ese paso, te 
saltas toda esa inversión en desarrollar una enorme 
red de sucursales que no vas a necesitar y pasas 
directamente a otra fase en la que además requieres 
menos inversión. Así que la distribución de capital 
es mucho mejor, porque se salta una generación 
entera de ineficiencias. En los mercados maduros, 
estamos distribuyendo el capital y luego corregi-
mos los errores. En Filipinas, directamente usan 
ese cemento, ese capital y esa mano de obra para 
construir una casa en lugar de un banco. Una de 
las ironías de los mercados emergentes es que lo 
que les da esperanza es su ineficiencia. Y cuando 
arreglas esa ineficiencia creces mucho más rápido. 

¿La mayor potencia mundial, tanto econó-
mica como culturalmente, cambiará en los 
próximos años? 
Probablemente no en una forma que cambie el equi-
librio global. China está en shock, ha sido arrinconada 
y está bastante aislada geopolíticamente. De algún 
modo, esto les puede haber hecho un favor. Sin una 
guerra geopolítica así, parecía que China iba a entrar 
en un periodo de ralentización, sin demasiada ur-
gencia. Pero cuando hay una urgencia, el Gobierno 
se centra de una manera increíble, aunque puede 
que se equivoquen. Ahora, han aprendido algo del 
pasado y están apostando por la tecnología, por la 
economía verde, y menos por la vivienda. Y eso 
puede hacer que su rol en el mundo no sea como 
el que pensamos. En Occidente siempre tendemos 

a pensar que las cosas van a ocurrir como quere-
mos, pero la historia nos ha demostrado que no 
es así. Mientras China está en el foco global, otros 
países como India están aprovechando para tejer 
alianzas con Occidente.  Así que parece más bien 
que el mundo será multilateral, pero no veo que la 
posición global de Estados Unidos vaya a cambiar 
de una forma significativa. Además, el gran salto 
de China ya se ha culminado, ahora la población 
está envejeciendo y están intentando subir en la pi-
rámide, cubrir otras necesidades, pero para cuando 
llegas al final estás un poco cansado así que será 
más lentamente.

Los millennials dicen que son la primera 
generación que viven peor que sus padres. 
¿Hay esperanza?
Sí. Por un lado, el crecimiento se ha moderado, pero 
la expansión de la población también, así que no 
hay un impacto tan grande en la renta per cápita. 
El segundo factor es su punto de partida. Yo no 
crecí con un smartphone: mi hijo me mira como si 
fuera un dinosaurio, aunque yo sé más que él. Han 
heredado un mundo muy tecnificado, un sistema 
médico enormemente eficaz comparado con hace 
una década, un mundo en el que la mayoría de capi-
tal está ya colocado, así que su generación se puede 
permitir pensar en agendas como la población, los 
objetivos sostenibles… En nuestro tiempo, lo más 
importante era crecer para asegurarnos que podía-
mos sobrevivir. Probablemente no pueda comprarse 
una lujosa villa, pero tampoco es lo que quiere su 
generación. Son más responsables, porque no tienen 
que preocuparse tanto por los básicos. Es cierto que 
tienen menos perspectivas de crecimiento, pero lo 
que heredaron significa que su calidad de vida no 
es sustancialmente peor. Además, pueden impulsar 
políticas, con su voz, que pueden cambiar muchos 
de los problemas que estoy describiendo. Los que 
lo tienen peor son las generaciones más mayores, 
que creen que van a recuperar su vida del pasado. 
Son los que votan por el Brexit, por partidos de de-
rechas… Que quieren volver al pasado. Para ellos, 
lo siento mucho, pero asúmanlo: no vamos a vivir 
como hace veinte años. Pero si quieren cambiar el 
mundo, están en el momento adecuado. m

↓  El economista defiende que para los jóvenes hay 
esperanza, pero no para quienes confían en que el 
mundo y la vida vuelva a ser como lo eran dos 
décadas atrás. 

“Necesitamos más política 
fiscal y, si luego los bancos 
centrales suben los tipos, 
los Gobiernos deberán 
cortar sus programas 
expansivos y entonces sí el 
garantizo que estaremos en 
otra recesión global”
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De repente, empieza a llover. A cántaros. Pero a lo lejos, 
tras las nubes, parece que asoma el sol. El Ferrari va a 200 
kilómetros por hora por el trazado de Mónaco. El piloto para 
en boxes y los mecánicos deben tomar decisiones rápidas. 
Medio minuto para reaccionar y adaptar el coche a la nueva 
situación. Algo así es lo que le ha sucedido a la industria de 
la moda, un barco que se movía rápido y cómodamente 
alrededor del mundo, con la crisis del Covid-19.
Quien piense que, con la llegada de la vacuna, todo volverá 
a ser igual, se equivoca. Puede que la humanidad consiga 
dejar atrás el uso de la mascarilla, pero el coronavirus de-
jará un poso de cambios de hábitos de comportamiento y 
consumo que, inevitablemente, afectará a una actividad tan 
diaria como vestirse.
Teletrabajo, distancia social o confinamiento son algunas 
de las palabras que deja la pandemia alrededor del mundo 
y todas ellas tienen impacto en la ropa que se usa: más 
cómoda porque estás en casa, o menos elegante porque no 
tienes eventos sociales a los que asistir. Quizás usemos los 
muebles o los tornillos de la misma manera que lo hacíamos 
antes, pero la forma en que la humanidad se relacione con 
la industria de la moda cambiará necesariamente.
¿Consumidor, tienda, management? ¿Qué está hoy en el 
centro de las decisiones de la industria de la moda? Inditex 
revolucionó el sector poniendo la tienda en el centro de su 
estrategia, un paradigma que hoy ya no parece tan claro, 
al menos en la literalidad del establecimiento físico. Si en 
la industria de la moda los ochenta fueron la década del 
producto; los noventa, la de las marcas, y los dos mil, la de 
la distribución; esta debía ser la del consumidor. ¿Será así? 
De momento, el Covid-19 ha hecho que la industria de la 
moda vuelva a mirar al inicio de su cadena de valor y pon-
ga en el centro su aprovisionamiento: cómo de cuantioso, 

rápido y flexible sea el producto es hoy la vara de medir del 
impacto de la crisis.
Hacer predicciones a diez años vista es ahora una ente-
lequia. Ya lo era antes de la crisis del coronavirus y hoy lo 
es todavía más. Los expertos consultados por Modaes.es 
prefieren establecer dos ciclos: 2021-2022, en el que se 
reestructurará el sector (y el mundo), y 2023-2024, en el 
que algunas empresas, no todas, resultarán ganadoras. 
¿Cuál es el escenario de partida?
 
Malas cartas
La industria de la moda no ha jugado en la crisis del Covid-19 
con las mejores cartas. Desde hacía al menos cinco años, 
el sector se enfrentaba a su peor enemigo: él mismo. La 
mayor amenaza de la moda no era la crisis de un país en 
concreto o la caducidad de un producto, sino la pérdida de 
relevancia del sector en su conjunto. En un ejemplo mil veces 
repetido, hoy los jóvenes están dispuestos a pagar cifras 
de tres ceros por un teléfono móvil, pero no cien euros por 
una prenda de ropa.
“El sector está dando casi 2.000 millones a otros sectores, 
porque el bolsillo de los consumidores se está yendo a com-
prar otro tipo de productos, familias y categorías –sostiene 
Javier Vello, socio responsable de distribución y consumo de 
EY-; salvo que la moda consiga volver a recuperar ese dinero 
enganchando al consumidor, tendrá que acostumbrarse a 
operar en un mercado más pequeño”.
Encerrados en casa, los consumidores de todo el mundo 
se han dado cuenta de que no es necesaria tanta ropa y, si 
antes el ritmo del mercado empujaba al cliente a la tienda una 
vez a la semana, durante el confinamiento (y tras él) muchos 
consumidores no compraron ni una sola vez. ¿Qué hicieron? 
Gastar su dinero en otras cosas. Si bien se prevé un rebote 
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Como si de un piloto 
que pasa por boxes se 

tratara, la industria de la moda se transforma 
en tiempo récord para adaptarse al entorno, al 
cliente y al sector que deja el coronavirus. Más 
sostenible, más pequeña y más rápida: así es la 
moda tras la pandemia.
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en la economía, y firmas como Euromonitor anticipan un 
repunte del consumo de moda por el ahorro acumulado, lo 
cierto es que muchas de las ventas son ya perdidas porque 
algunos consumidores se han desenganchado del sector. Si 
la moda quiere volver a cautivarlos, tiene el mismo problema 
que antes de la crisis del Covid-19: su relevancia.
El contexto en el que se mueve la moda en el año después del 
Covid-19 es parecido al que deja un tsunami: nada está en su 
sitio. Con prácticamente dos meses de tiendas cerradas en 
España y otros países, las estadísticas sobre la evolución del 
consumo resultan menos relevantes que nunca. La coyun-
tura económica es, en cualquier caso, negativa, pero tanto 
en moda como en el conjunto de sectores se desconoce 
cómo se comportará el consumo una vez las vacunas hayan 
borrado la enfermedad de las calles y se pueda hacer vida 
normal (o en la “nueva normalidad”).
Tras el brusco descenso de 2020 se espera un fuerte rebote 
en 2021, que, no obstante, no permitirá llegar a los niveles 
de consumo anteriores a la pandemia. De hecho, la moda 
regresará a niveles de 2016. El motivo: la dureza del ajuste 
del sector en un año de paralización y distorsiones perma-
nentes en la vida social y la actividad comercial a causa de 
la pandemia y los sucesivos rebrotes.
Así lo cree la empresa de estudios de mercado Euromonitor 
International, cuyos informes apuntan a que la moda habrá 
cerrado 2020 con un retroceso del 15,7% a escala mun-
dial, hasta un volumen de 1,19 billones de dólares. Ninguna 
categoría se salva, pero sí hay dos claros perdedores: el 
calzado, con caídas del 16,7% al 19,6% (según la catego-
ría) y la ropa, con un ajuste del 16,9%. Por el contrario, el 
deporte y la moda infantil superan el año del Covid-19 con 
los resultados menos malos: mientras las ventas de moda 
y calzado deportivo caen a ritmos del 9,1% y el 9,5%, las de 
moda infantil lo han hecho un 9,5%.
Ahora bien, tras el descenso de 2020, las ventas mundiales 
de moda rebotarán en el ejercicio 2021, en parte por el ahorro 
acumulado. De esta forma, las previsiones de Euromonitor 
para el próximo ejercicio pasan por un aumento del volumen 
mundial del 7,9%, mayor al de los tres años anteriores al 

estallido de la pandemia.
Pese a ello, el volumen absoluto que tenía la moda en 2019 
no se recuperará en sólo un año: si las previsiones de Eu-
romonitor se cumplen, el volumen global del sector llegará 
a 1,28 billones de dólares en 2021, un 9% menos que antes 
de la pandemia. De hecho, el sube-baja del consumo dejará 
en 2021 un volumen total casi idéntico al de 2016 (1,25 
billones de dólares), lo que en la práctica significará que, 
pese a la recuperación de 2021, el sector habrá perdido de 
un plumazo seis años de crecimiento global a medio gas.
“La pandemia nos ha forzado a reducir el consumo por im-
posibilidad de comprar en tiendas físicas o por la reducción 
de ocasiones de uso –afirma Luis Lara, experto en retail de 
la consultora Retalent-; siempre se ha había hablado en 
el sector que un porcentaje muy sustancial de las ventas 
eran originadas por la vanidad, y no tanto porque hubiera 
una necesidad real”.
Los grandes agentes de la economía global, desde el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), coinciden 
en que 2021 será un año de rebote de la economía mundial. 
Pero la recuperación completa a los niveles prepandemia 
no se producirá hasta 2022.
Morgan Stanley sostiene que “hay que mantener la fe en la 
recuperación” y pronostica que, tras caer un 3,5% en 2020, 
el Producto Interior Bruto (PIB) global rebotará un 6,4% en 
2021, lo que permitiría que el mundo volviera a “la trayectoria 
prepandemia” en el segundo trimestre de ese año.
 El estudio del banco de inversión estadounidense anticipa un 
crecimiento del 3,9% en 2022 para las economías maduras, 
con alzas del 4,1% en Estados Unidos; del 3,9% en la zona 
euro; del 2,4% en Japón, y del 5,5% en Reino Unido. Dentro 
de Europa, el peor parado es España, con un desplome del 
11,6% este año y un rebote del 4,9% en 2021. Con todo, la 
economía del país es la que mejor se comportará en 2022, 
con un impulso del 6,4%.
Estas previsiones parten del escenario intermedio que planea 
Morgan Stanley, que también traza pronósticos más opti-
mistas y más pesimistas. En este sentido, la recuperación 

en 2021 podría acelerarse hasta el 8,2% o frenarse hasta el 
4,6%, mientras que para 2022 la horquilla va del 5,4% al 3,4%. 
  
Más casa, menos fiestas
La crisis del Covid-19 deja, al menos en el corto plazo, un 
consumidor con más consciencia medioambiental y más 
encerrado en casa. Puede que sean elementos coyuntu-
rales, pero, según predicen expertos de sectores como el 
inmobiliario, nuevos hábitos como el teletrabajo terminarán 
imponiéndose.
Un 79% de los consumidores está cambiando sus prefe-
rencias de compra basándose en estándares de sosteni-
bilidad, según datos publicados en julio por Capgemini. El 
coronavirus ha incrementado aún más la conciencia social y 
potencialmente su impacto en las compras, y el 67% de los 
consumidores afirma que será más consciente de la escasez 
de recursos naturales debido a la crisis del Covid-19. El 65% 
comenta que tendrá una mayor conciencia sobre las reper-
cusiones de su consumo general en la nueva normalidad.
Bruno Rodríguez, socio de Deloitte, afirma que la sostenibili-
dad “ya estaba en agenda de todos antes del Covid-19, pero  
ahora pasa a ser un asunto prioritario”, en buena medida 
por la implantación de las directivas europeas de econo-
mía circular. Por su parte, Héctor Saracho, responsable de 
estrategia de Interbrand, sitúa la sostenibilidad como uno 
de los cinco ejes estratégicos de la industria de la moda 
para los próximos diez años. “La concienciación social y 
medioambiental ha repercutido en las demandas hacia un 
sector como el de la moda, que se encuentra inmerso en 
un proceso para ser más transparente y más comprome-
tido”, afirma.
Para Alberto Molina, responsable del área de retail de Accen-
ture, “sólo aquellas marcas que sean capaces de combinar 
la eficiencia en costes con demostrar su compromiso con 
el medio ambiente, asegurando el origen sostenible de los 
materiales y un proceso de producción respetuoso logra-
rán mantenerse en el juego y crearán esa conexión con el 
cliente final”.
Enrique Porta, socio responsable de consumo y distribución 

← La pandemia deja un consumidor con más 
conciencia medioambiental y mucho más 
casero, sea por voluntad propia o por el auge 
del teletrabajo. Estas dos cuestiones derivan 
en un menor consumo de moda. Además, el 
sector lleva años jugando a sobrestockarse, 
una práctica que se frena en seco tras la 
crisis del Covid-19. “Vamos a un mercado 
más pequeño que ha sufrido una contracción 
brusca e inesperada que va a dejar fuera de 
juego a las empresas más débiles”, dice Luis 
Lara.



de Kpmg, apunta a un cambio transversal en el sector de 
la moda debido a la sostenibilidad. “Esta crisis -sostiene- 
está acelerando la necesidad de revisar, desde el ámbito 
de la sostenibilidad, toda la cadena de valor del sector de 
principio a fin”. 
Por otro lado, pasar más tiempo en casa, principalmente 
trabajando, lleva consigo una reducción del consumo de 
varias categorías, entre ellas la moda. “Cuando los consumi-
dores trabajan desde casa, reordenan su gasto de manera 
similar a como lo hacen cuando se jubilan”, decía Morgan 
Stanley, anticipando cómo se comportará el gasto de los 
consumidores durante los próximos años, a medida que el 
confinamiento por imposición del Covid-19 quede atrás y 
el teletrabajo se instaure como forma de vida.
Tomando como ejemplo la evolución del gasto de las per-
sonas cuando pasan de trabajadores a jubilados en Esta-
dos Unidos, Morgan Stanley sostiene que tres categorías 
experimentan un retroceso especialmente destacable en 
el gasto: ropa, comida fuera de casa y transporte.
Morgan Stanley augura una caída de 50 puntos básicos en el 
peso de la moda en la cesta de la compra de los consumido-
res en los próximos cinco años. Según el banco de inversión, 
si el trabajo desde casa persiste durante más tiempo o se 
asienta en un nivel elevado en comparación con la tasa pre 
Covid-19, “vemos riesgo de pérdida de participación de las 
prendas de vestir en la cesta de la compra” y que el gasto 
dedicado a ropa se desplace a otras categorías.
“Mirando hacia el futuro, en un escenario donde la tasa de 
trabajo desde casa permanece elevada (aunque por debajo 
de los niveles actuales), el gasto en ropa podría desacele-
rarse aún más a medida que los consumidores repartan el 
gasto en otras categorías”, señala Morgan Stanley.
Una de las consecuencias inmediatas que está teniendo en 
la industria de la moda el mayor tiempo de permanencia en 
casa son cambios en el producto. Durante el confinamiento, 
entre las categorías más vendidas se situaron, por ejemplo, 
los pijamas y, tras ella, el deporte (para practicarlo o sim-
plemente para usar sus prendas más cómodas) resulta 
vencedor. Todos los grandes grupos de gran distribución 
del sector se han subido a la ola de la llamada moda comfy, 
e incluso gigantes como Hugo Boss han puesto en stand by 
sus rígidos trajes para adaptarse a esta nueva tendencia.
Más allá de este giro en el producto que, según expertos 
como Bruno Rodríguez, es “circunstancial”, estos cambios 
en los hábitos y preferencias de los consumidores tienen 
impacto directo en el tamaño del sector. Y, por supuesto, 
también en su rentabilidad.
“Los inversores deben estar preparados para que el Covid-19 
actúe como acelerador de un consumo más sostenible”, 
advertía en un informe publicado en mayo Morgan Stanley, 
que anticipaba un sector más pequeño y menos rentable en 
los próximos años. Según el banco de inversión, por impacto 
de la sostenibilidad, “la industria de la moda simplemente se 
hará más pequeña”, algo que ya llevan años pronosticando 
diferentes actores del sector a medida que se impone un 
consumo más responsable en el sector.
Morgan Stanley afirma también que la sostenibilidad im-

Teletrabajo, distancia social o confina-
miento son algunas de las palabras que 
deja la pandemia alrededor del mundo, y 
todas ellas, tienen impacto en la ropa que 
se usa y en la relación del consumidor con 
la industria de la moda

↓ Un 79% de los consumidores están 
cambiando sus preferencias de compra 
basándose en estándares de sostenibilidad, 
según datos publicados en julio por Capgemini. 
El coronavirus ha incrementado aún más la 
conciencia social y potencialmente su impacto 
en las compras y el 67% de los consumidores 
afirma que será más consciente de la escasez 
de recursos naturales debido a la crisis del 
Covid-19. El 65% comenta que tendrá una 
mayor conciencia sobre las repercusiones de 
su consumo general en la nueva normalidad.

→ La reducción del tamaño del mercado ha 
sacado ya del mapa a un número importante de 
marcas y otras más van a sufrir mucho o serán 
irrelevantes en los próximos años. A lo largo 
de los últimos meses, la crisis del Covid-19 
ha sido la puntilla de un gran número de 
empresas. Gigantes como la británica Arcadia 
(dueña de Topshop) o la estadounidense J. 
Crew han sucumbido y han entrado en los 
juzgados. En España, sin embargo, todavía hay 
pocos ejemplos: la gran ola de concursos y 
cierres llegará, según diversos economistas, 
a partir de 2021, cuando los estímulos y las 
medidas públicas para contener la caída de la 
economía dejen de tener efecto.



pactará en la rentabilidad del sector. Los analistas de la 
empresa señalan que “aunque es un asunto mucho menos 
caliente que el Covid-19, creemos que un gran cambio hacia 
el consumo sostenible podría ser igual de desafiante para la 
industria en el largo plazo”. En este sentido, agregan: “podría 
tener un impacto significativo en el poder de generación de 
beneficios del sector”.
“Vamos a un mercado más pequeño que ha sufrido una 
contracción brusca e inesperada que va a dejar fuera de 
juego a las empresas más débiles”, dice Luis Lara. Según 
datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, 
Complementos y Piel (Acotex), las ventas de moda hasta 
noviembre registraron una caída acumulada en España 
del 40,5%. En una campaña de Navidad marcada de nuevo 
por el estado de alarma y las restricciones al comercio, es 
probable que los datos de diciembre (que se conocerán a 
mediados de enero) no mejoren esta evolución, que la propia 
Acotex tilda de “auténtica catástrofe”.
Esto hará, según Luis Lara, que “muy pocas empresas sean 
rentables en 2020”. Si se mantiene la evolución de las ventas 
en diciembre, el sector habrá cerrado el año del Covid-19 
con una cifra de negocio en España de unos 10.850 millones 
de euros, un 52% menos que en 2016, cuando alcanzó su 
máximo tras la Gran Recesión.
Esta “jibarización” del sector, en palabras de Luis Lara, ha 
sacado ya del mercado a un número importante de marcas 
y otras más van a sufrir mucho o serán irrelevantes en los 
próximos años. A lo largo de los últimos meses, la crisis del 
Covid-19 ha sido la puntilla de un gran número de empresas. 
Gigantes como la británica Arcadia (dueña de Topshop) o 
la estadounidense J. Crew han sucumbido y han entrado a 
los juzgados. En España, sin embargo, todavía hay pocos 
ejemplos: la gran ola de concursos y cierres llegará, según 
diversos economistas, a partir de 2021, cuando los estímulos 
y las medidas públicas para contener la caída de la economía 
dejen de tener efecto.
“¿Sobrevivirán? Dependerá de que sean capaces, en primer 
lugar, de trabajar en un plan estratégico 2023 que tenga 
sentido para la compañía y sea ambicioso y, en segundo 
lugar, que se ejecute con éxito –sostiene el experto-; esto 
puede ser una oportunidad para inversores tanto financieros 
como del sector, pues muchas empresas necesitarán ayuda”.
“El retroceso brusco generado por la pandemia hará que 
haya crecimientos importantes a partir de 2021, y hasta 2023 
(las empresas más dinámicas) o 2024-25 (el resto), no habrá 
recuperación de los niveles de 2019 en España”, afirma Lara. 

“No creo que este retroceso de 2020 suponga una pérdida 
definitiva de la relevancia del sector o un giro definitivo ha-
cia nada –agrega-; el problema de muchas empresas será 
aguantar hasta 2023-2025, pero si lo hacen podrán salir 
reforzadas porque tendrán una parte del mercado mayor, 
ya que otras habrán desaparecido”.
¿Quién sufrirá más? Javier Vello y Enrique Porta lo tienen 
claro: la franja del medio. Como sucedió en la crisis financiera, 
en palabras de aquel momento de Stefania Saviolo, profesora 
de la Universidad Bocconi y una de las mayores expertas 
en gestión de empresas de moda de Europa, las empresas 
que peor aguantarán serán las que están “atrapadas en el 
medio”, sin diferenciarse y comprimidas entre la punta y la 
base de la pirámide.
“Estructuralmente, la moda es un mercado pequeño y con-
centrado en cada vez menos operadores –asegura Vello-; 
en España lo van a pasar mal los que están por debajo de 
ochenta millones de facturación y no ofrecen un discurso 
diferenciado”.
“Quizás los operadores que sufrirán más son aquellos que 
se encuentren en el medio, sin una propuesta clara y dife-
rencial, o los que no sepan interpretar la transformación 
necesaria a acometer para adaptarse a los cambios en el 
consumidor y en el mercado”, sostiene Porta. En el mismo 
sentido, Alberto Molina señala que “el consumidor exige que 
sus marcas tengan un sentido y unos valores con los que 
se pueda identificar y compartir: la falta de diferenciación 
hará desaparecer marcas”.
“Esta crisis va a generar una mayor polarización en el consu-
mo (entre la austeridad y la indulgencia), y con ello una mayor 
polarización en las propuestas de valor: entre la priorización 
de la relación calidad-precio y la generación de experiencias 
de cliente memorables, únicas y diferenciales”, afirma el 
experto de Kpmg. “Esta situación, unida a la importancia de 
los canales digitales (que reducen las barreras de entrada) 
abre la oportunidad a la aparición y desarrollo de nuevas 
marcas que faciliten la diferenciación y personalización de 
las propuestas”, agrega.
 
El susto
Pero si hay una palabra que ha conseguido poner los pelos 
de punta a todos los directivos de la industria de la moda en 
2020, esa ha sido stock. Como recordaba Marcella Warten-
bergh, consejera delegada de Pepe Jeans, el pasado abril: 
“nos fuimos de las tiendas sin mirar atrás, a ver qué hay 
dentro cuando volvamos”. Eso es lo que sucedió: millones 

El Covid-19 ha hecho que la indus-
tria de la moda vuelva a mirar al inicio 
de su cadena de valor y ponga en el 
centro su aprovisionamiento: cómo 
de cuantioso, rápido y flexible sea el 
producto es hoy la vara de medir del 
impacto de la crisis 

→ Según Javier Vello, de EY, uno de los cambios 
que deja la pandemia es la “sensación de que 
se puede colaborar: la moda era una industria 
bastante permeable a la colaboración o las 
alianzas y en España estamos viendo que se 
puede hacer”. Héctor Saracho, de Interbrand, 
coincide: “la pandemia ha empezado a borrar 
las actuaciones en solitario”, como también 
“ha empezado a borrar el retail como lo 
concebíamos y el consumidor de antaño”.



de tiendas cerradas en todo el mundo repletas de prendas, 
y almacenes y barcos llenos (además de fábricas en plena 
producción) esperando para servir colecciones. Y el con-
sumidor en su casa gastando poco.
En la crisis financiera de 2007, uno de los mayores retos a 
los que se enfrentó el sector fue predecir la evolución de 
la demanda para poder organizar sus producciones. Ahora 
sucede lo mismo, con el agravante de que un rebrote del 
virus puede paralizar de forma inesperada y de la noche a 
la mañana un país entero.
La crisis del Covid-19 ha mostrado que, ante un aconte-
cimiento tan imprevisto, la única solución es jugar a corto 
apoyándose en la velocidad de la cadena de suministro, es 
decir, la clave del fast fashion. Este modelo, según todos los 
expertos consultados por Modaes.es, lejos de estar muerto 
está más vivo que nunca. “Hay mucha falta de rigor cuando 
se habla de fast fashion”, exclama Luis Lara, que destaca la 
diferencia entre volumen y velocidad. 
El confinamiento de primavera provocó una paralización 
abrupta de la producción por parte de los gigantes y sólo 
aquellos que fueron capaces de reactivarla a medida que 
lo hacía el consumo reaccionaron a tiempo y contuvieron 
las pérdidas. Uno de los mejores ejemplos de ello es el de 
Inditex, que se apoyó en el aprovisionamiento en cercanía 
y en series cortas.
Bruno Rodríguez, de Deloitte, afirma que “había una ten-
dencia a sobrestockarse y ahora se ha pasado a comprar 
a cuentagotas”. “Siempre hemos gestionado la empresa 
con un bajo nivel de stock, pero gracias a la inversión en 
tecnología y a la integración de los canales online y offline, 
esta tendencia se ha acelerado”, señaló el presidente de 
Inditex, Pablo Isla, en conferencia con analistas tras la pre-
sentación de resultados del tercer trimestre en diciembre. 
“En 2018 esta tendencia se hizo evidente; en 2019, parti-

cularmente evidente, y en 2020, ha sido extremadamente 
útil”, destacó Isla.
“El Covid-19 ha borrado la estrategia de empujar el producto 
y ahora hay que ser muy selectivo en lo que se produce y se 
pone en las tiendas”, sostiene Vello. El experto señala asi-
mismo que “el consumidor va a marcar cuál es la necesidad 
de stock y de volumen”.
Para Enrique Porta, “también es seguro que, como conse-
cuencia de esta crisis, las cadenas de suministro se harán 
mucho más flexibles y adaptables para hacer frente a cual-
quier coyuntura adversa, incorporando y dando más valor a 
los factores de seguridad, cobertura de riesgos y resiliencia, 
que exclusivamente al coste”.
El sector en su conjunto ha empezado ya a reordenar su 
aprovisionamiento, cambiando el peso de sus hubs mun-
diales. Rodríguez sostiene que “la moda avanza hacia una di-
versificación de los orígenes de compra, con desplazamien-
tos de China a países como India y Turquía”. Sin embargo, 
además de trazar “un nuevo mapa mundial de suministro”, 
Rodríguez incide en el papel que debe jugar la sostenibilidad 
en el nuevo sourcing: “si se usan 7.000 materiales diferentes 
para una prenda es imposible reciclarla, aunque está claro 
que aquí la responsabilidad es de diseño”.
La flexibilidad será una de las características que marcará 
la configuración de las nuevas cadenas de suministro. Para 
Luis Lara, “la flexibilidad ha venido para quedarse y va a 
desterrar para siempre los viejos modelos de compra, que ya 
estaban obsoletos en 2019”. Coincide Porta, quien desarrolla 
que la pandemia ha puesto en jaque modelos tradicionales 
centrados en la producción y no en el cliente y, “por tanto, 
con gran inelasticidad de la demanda”. Los negocios, según 
Porta, pasarán de un modelo push (vender lo que se fabrica) 
a un modelo pull (fabricar lo que se vende). “Esto va de pro-
ducir menos pero más personalizado”, destaca Rodríguez.

 El online desplaza el centro
El Covid-19 no sólo ha traído consigo una gestión al de-
talle del producto en su origen, en el aprovisionamiento, 
sino también en el final de la cadena de valor del sector, la 
distribución. Como sucede con el grueso de tendencias, 
la crisis del coronavirus ha acelerado la necesidad de que 
las empresas del sector trabajen con un stock único, en un 
momento de KO técnico de las tiendas físicas y de explosión 
del canal online.
Si existe un ganador de la pandemia, ese es el comercio 
electrónico. A cierre de 2019, la cuota de mercado del canal 
online se situó en el 9,3%, frente al 7,4% de 2018, según 
el Informe de la moda online en España 2020, pero este 
porcentaje se había elevado al 17% en julio, según datos 
de Kantar, justo antes de las vacaciones de verano y de que 
la segunda ola comenzase a planear sobre la población 
española. 
Además, en mayo, por primera vez se vendió más moda 
online que en el canal físico. Según datos de Kantar, 54 de 
cada de cien euros que se gastaron en moda en España se 
canalizaron a través de la Red, frente al 46% de las tiendas 
físicas. Un mes antes, en abril, el 97% del gasto en moda se 
vehiculó a través de Internet, frente a sólo el 3% del canal 
físico. El dato de mayo fue especialmente significativo, pues 
a partir de ese mes los comercios de moda comenzaron a 
reabrir en el marco de la flexibilización del estado de alarma 
decretado para contener la pandemia del Covid-19. 
Las restricciones a la circulación y al comercio a causa del 
coronavirus han derivado en una aceleración de la pene-
tración del ecommerce en el consumo de moda en España, 
que podría alcanzar las tasas europeas antes de lo previsto. 
Además, con cada amenaza de nuevo confinamiento el 
consumidor ha vuelto a recuperar sus hábitos del estado de 
alarma, derivando en menos tráfico en tienda física, menos 

↑  Como un piloto de Fórmula 1 que para en 
boxes y su equipo de mecánicos tiene pocos 
segundos para reaccionar y adaptarse al 
cambio, la industria de la moda ha debido 
modificar su estructura en pocos meses. Los 
directivos al frente de las empresas deben 
estar preparados para el cambio constante.



ventas y picos de pedidos online.
¿Hasta dónde crecerá la cuota de la Red en las ventas de 
moda? Según Bruno Rodríguez, se trata de una pregunta 
que ha quedado fuera de lugar: “el crecimiento ha sido 
brutal y podría llegar al 40% o el 45% y determinarlo todo”. 
“El gran cambio que deja la pandemia es el avance hacia 
una omnicanalidad perfecta, que permite una eficiencia 
y gestión de costes que hace que el online sea rentable”, 
sostiene.
El perdedor en la batalla con Internet es, por supuesto, la 
tienda física. Los gigantes de la gran distribución de moda 
preparan duros ajustes en sus redes de tiendas a pie de 
calle y en centros comerciales, y buscan nuevas fórmulas 
para medir la rentabilidad de los establecimientos físicos, 
cuyo papel en el sector cambia y deja de estar en el centro 
del negocio para ponerse al servicio de la Red.
La tienda, menos numerosa en cantidad pero mayor en 
superficie, se pone al servicio del ecommerce, dando más 
facilidades a los clientes y, de paso, ganando rentabili-
dad. De hecho, en las negociaciones de rentas de locales 
comerciales, los propietarios empiezan a poner sobre la 
mesa cuál es la contribución del establecimiento físico a las 
ventas online, si bien este dato es todavía difícil de calcular.
España asiste a un correctivo histórico de las ventas que 
va a llevar a más de la mitad de las empresas a tomar ya 
decisiones drásticas en torno a la red de distribución física. 
Según el Barómetro de Empresas de Moda en España, 
el 51% de las compañías españolas del sector preveía 
reducir su red de tiendas físicas ya en 2020, recortes que 
continuarán en los años posteriores. 
Según datos de Acotex, cinco meses después de que 
comenzaran a levantarse las restricciones al comercio 
tras el estado de alarma, más de un 15% de las tiendas de 
moda de España (la mayoría pequeños comercios) todavía 
no habían reabierto sus puertas. Entre los grandes grupos, 
sólo Inditex ha cuantificado el ajuste: hasta el próximo abril, 
el grupo gallego cerrará 79 establecimientos, que cuentan 

con una plantilla de 818 empleados, de sus cadenas Zara, 
Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear y Stradivarius. 
¿Cuántas tiendas de moda sobran exactamente en Espa-
ña? Si Inditex debe prescindir de 300 establecimientos en 
el país, tal y como ha anunciado, en el conjunto del sector 
podrían sobrar cerca de 12.000 puntos de venta de los 
61.981 que había en España a cierre de 2019. 
Así, el ajuste que podría tener lugar tras el embate del 
coronavirus sería similar al registrado en la crisis finan-
ciera de 2007, pero concentrado en un menor espacio de 
tiempo. Entre 2006 y 2013, España perdió el 18,2% de sus 
comercios de moda, equivalente a 13.294 cierres, pero si 
la reestructuración anterior duró siete años, esta podría 
concentrarse en dos.

Adiós, 2020… ¡Hola, 2021!
Con los doce peores meses de la historia reciente de la 
humanidad dejados ya atrás, la moda se prepara para decir 
adiós a antiguas prácticas y abrazar nuevas tendencias y 
enseñanzas. ¿Qué cambios permanentes deja el Covid-19 
en el sector y qué ha borrado la pandemia?
Para Javier Vello, “la conciencia de los consumidores de lo 
que están gastando y lo que quieren cambiar” es uno de 
los mayores cambios, junto con un “replanteamiento” de 
las temporadas y las colecciones, “que ya no tienen tanto 
sentido”. Y, la más relevante para Vello, la “sensación de 
que se puede colaborar: la moda era una industria bastante 
impermeable a la colaboración o las alianzas, y en España 
estamos viendo que se puede hacer”. Héctor Saracho, de 
Interbrand, coincide: “la pandemia ha empezado a borrar 
las actuaciones en solitario”, como también “ha empezado 
a borrar el retail como lo concebíamos y el consumidor 
de antaño”.
¿Qué se borra? La percepción de que el canal digital iba 
a ser más lento, las dudas sobre la necesidad de escala 
para competir y la estrategia de empujar el producto, según 
Vello. Luis Lara, en cambio, destaca entre los cambios 

permanentes la “aceleración phygital”, el “enfoque a valor 
tanto por parte de marcas (que van a simplificar coleccio-
nes) como por parte de consumidores” y la importancia 
del small data, es decir, los insights para gestionar los 
negocios. Entre las prácticas que ha borrado el Covid-19: 
internacionalización sólo con puntos de venta físicos, las 
ferias como se conocían hasta ahora y el planteamiento 
de las colecciones con una cadena de suministro rígida.
Bruno Rodríguez opina que no habrá “cambios radicales” a 
raíz de la pandemia, pero sí “una aceleración de tendencias 
que ya se venían produciendo”. En este sentido, apunta al 
crecimiento del canal online, al auge de la omnicanalidad a 
través de la integración de stocks online y offline, una altísi-
ma rotación que permita reducir el inventario de las marcas 
y una diversificación de los orígenes de las compras de las 
compañías. En sentido contrario, según el socio de Deloitte, 
el Covid-19 dejará atrás definitivamente la apertura masiva 
de tiendas, así como la “tendencia a sobrestockarse” a 
través de una racionalización en el supply chain.
Enrique Porta apunta que el Covid-19 ha provocado que 
los modelos centrados en producto y no en demanda (y, 
por tanto, con gran inelasticidad a la demanda) hayan 
sido puestos en jaque, que el canal digital haya ganado 
relevancia y que las cadenas de suministro se hayan fle-
xibilizado. Alberto Molina, en cambio, incide en el modo en 
que se producen las colecciones como uno de los impactos 
del Covid-19 y señala entre los cambios permanentes 
de la pandemia “la explosión del comercio electrónico”, 
las “smart stores” y una máxima atención a la cadena de 
suministro.
Más pequeña, más sostenible y, sobre todo, más rápida. 
La industria de la moda acelera su transformación tras la 
ola que lo inundó todo. Un sector acostumbrado a cambiar 
constantemente que debe, ahora, buscar el encaje de su 
nuevo modelo, con unos operadores que deberán competir 
en un mercado de menos volumen, pero no por ello menos 
rápido, ágil y flexible. m

↑ La tienda, menos numerosa en cantidad 
pero mayor en superficie, se pone al servicio 
del ecommerce, dando más facilidades a los 
clientes y, de paso, ganando rentabilidad. 
De hecho, en las negociaciones de rentas de 
locales comerciales, los propietarios empiezan 
a poner sobre la mesa cuál es la contribución del 
local físico a las ventas online, si bien este dato 
es todavía difícil de calcular.

El Covid-19 no sólo ha traído consigo una ges-
tión al detalle del producto en su origen, en el 
aprovisionamiento, sino también en el final de 
la cadena de valor del sector, la distribución
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Lecciones de 
‘management’ en pleno 
confinamiento

Los directivos tienen que salir, tienen 
que hablar. Es el momento de lanzar 
un mensaje transparente, honesto y 
realista, pero también esperanzador

24 de marzo     

Emma Giner
Experta en gestión de equipos 

El líder en tiempos de incertidumbre 
tiene que ser capaz de crear una 
visión, determinar el camino para 
llegar a ella y generar engagement

26 de marzo

Javier Alonso
Experto en RRHH

Al que no innove, al final le va a pillar 
el toro; hoy tenemos que ser todos 
un poco emprendedores y poner 
recursos en ello

25 de marzo

Clemente Cebrián
Cofundador de El Ganso

Ser competitivo va a ser fundamental, 
y no vemos un cambio significativo en 
el modelo para ser competitivos en 
costes

31 de marzo

Joan Sol
Managing director de Boston Consulting Group



El consumidor va a ser más exigente. 
Hasta ahora las empresas se centraban 
en hacer las cosas lo mejor posible; 
ahora hay que ser excelente

2 de abril

Javier Plazas
Consultor y analista de tendencias

Tenemos que empezar a pensar en 
las soluciones: el primero que lo haga 
será el que abandere el cambio que 
está por llegar

8 de abril  

Rosa pilar López
Directora del sector textil de Kantar

Para salir de esta crisis hay que salir 
del luto, hay que ser muy fuerte 
mentalmente para superar los 
obstáculos, no hay que bajar los brazos

Tenemos que conocer nuestro sitio: 
no hacemos un producto esencial, y 
no lo va a ser, pero nuestra relación 
con las personas no siempre tiene que 
ser transaccional

7 de abril

Enrique Domínguez
Socio financial advisor de Deloitte

1 de abril

Jaime Garrastazu
Cofundador de Pompeii

En un momento de incertidumbre, sólo unos días después del inicio 
del confinamiento, expertos, empresarios y directivos del sector de la 
moda en España ofrecieron su visión sobre lo que estaba ocurriendo y 
lo que había que hacer para adaptarse a las circunstancias. El ciclo de 
webinars organizado por Modaes.es captó la atención de cientos de 
profesionales, conectados la mayoría desde sus domicilios.



En una situación así, no hay un marco 
legal y específico de aplicación 
automática

14 de abril

Carlos Bardavío
Socio responsable de real estate de KPMG 
Abogados

Llevamos con una crisis continuada 
todos estos años. Uno de los grandes 
problemas de este sector es que no 
estamos unidos.

16 de abril

Eduardo Zamácola
CEO de Neck&neck y presidente Acotex

La era del ‘fast fashion’ se ha 
terminado

20 de abril

Jaume Miquel
Presidente y consejero delegado de Tendam

Preocuparse por los equipos, pensar en cómo mantener 
la relación con los clientes y cambiar la forma de tomar 
decisiones fueron, en esas semanas decisivas, algunas 
de las ideas planteadas por primeros ejecutivos de 
empresas de moda, la consultoría o el mundo académico.

Es una lección de humildad: no es 
la realidad la que debe acomodarse 
a nuestros deseos, sino al revés. Si 
seguimos haciendo las cosas como 
hasta ahora nos equivocaremos

15 de abril

José Luis Illueca
Isem Fashion Business school / IESE 



Es el momento de asumir riesgos y 
pasarte en algunas decisiones

22 de abril

Alberto Ojinaga
Director general de Desigual   

En todas las crisis hay ganadores 
y perdedores, se trata de ser más 
rápido que el mercado

24 de abril

Toni Ruiz
Consejero delegado de Mango

La agilidad es hoy una absoluta 
necesidad

Lo que sucedió, ya sucedió, ahora 
tenemos que pensar en relanzarnos

23 de abril

Carlos Soler-Duffo
Consejero delegado de Tous

21 de abril

Marcella Wartenbergh
Consejera delegada de Pepe Jeans

El gran motor de cambio de la 
humanidad es la necesidad, y ahora 
es extrema

27 de abril

Genís Roca
Presidente de RocaSalvatella    



La moda española es atractiva, pero 
falta tamaño, faltan recursos

28 de abril

Luis Lara
Experto consultor en retail

Hay que aprovechar la situación para 
arreglar el modelo

6 de mayo

José Luis Nueno
Professor de IESE Business School

En una crisis necesitas CEOs 
ejecutivos

5 de may

Lluís Pascual
CEO de Mascaró   

No es importante centrarse en qué ha 
pasado, sino en qué vamos a hacer

7 de mayo

Borja Vázquez
Cofundador de Scalpers

https://www.tous.com/es-es/
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Tenemos que reflexionar si queremos 
vender más prendas o más valor

12 de mayo

Javier Vello
Socio responsable del sector retail y consumo EY            

La moda se ha disparado 
sistemáticamente en el pie: hemos 
trasladado un mensaje a los 
consumidores de que el producto 
vale menos

19 de mayo

Luis Gestal
General Manager Spain – Antony Morato

Es abrumador, pero ¿tirar la toalla? 
En una empresa familiar no se hace

13 de mayo

Adriana Domínguez
Consejera delegada de Adolfo Domínguez

El que tiene que ser sostenible es el 
cliente, más que el ecommerce

21 de mayo

Javier Goyeneche
Fundador y presidente de Ecoalf             

La primera ola del Covid-19 implicó semanas de 
aislamiento para miles de profesionales, pero 
también sirvieron para ensayar nuevas formas de 
trabajar, de informarse y de adquirir conocimientos 
útiles para afrontar el futuro.
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 POR P.RIAÑO ¿Qué cambios duraderos deja la crisis del 
Covid-19 en la industria de la moda?
El Covid-19 está acelerando tendencias ya existentes. 
Y, tras esta pandemia, no sólo se van a acabar de 
consolidar, sino que su relevancia e impacto serán 
mucho mayores. En primer lugar, el mayor peso del 
ecommerce como canal de venta y de interacción con 
los clientes. La imposibilidad de poder comprar en 
el canal físico durante los meses de lockdown y las 
posteriores restricciones impuestas en la mayoría 
de los mercados han hecho del canal online el único 
punto de venta posible para los clientes. Muchos de 
ellos han comprado a través de este canal por primera 
vez y es de esperar que los altos niveles de factura-
ción online se mantengan e incluso que aumenten 
de cara a 2021. Nosotros ya hemos anunciado que 
esperamos finalizar este año con una facturación de 
800 millones de euros en online y estimamos alcanzar 
los 1.000 millones en 2021. 

¿Alguno más?
La necesidad de avanzar aceleradamente hacia una 
industria sostenible. Sostenibilidad en la dimensión 
más amplia de la palabra: desde la elaboración de 
nuestras colecciones con materiales y fibras soste-
nibles hasta todos aquellos procesos que puedan 
tener impacto medioambiental; en especial en nues-
tra cadena de valor, pero también en el conjunto 
de la sociedad. También colecciones más versátiles, 

Pocos días antes del estallido de la pandemia del Covid-19 
en Europa, Toni Ruiz fue nombrado consejero delegado 
de Mango, el segundo mayor grupo español de gran 
distribución de moda. Al ejecutivo, que se incorporó a la 
compañía en 2015 como director financiero y en 2018 
ascendió a la dirección general, le toca dirigir Mango en 
uno de los momentos más complejos de su historia. En 
2020, la empresa debería haber empezado a recoger los 
frutos de la transformación que ha ejecutado durante 
los años anteriores, que le llevaron a regresar a números 
negros en 2019. Pese al entorno, Toni Ruiz es optimista. “El 
volumen del mercado es muy relevante y está altamente 
atomizado, hay oportunidades”, señala, al tiempo que añade 
que “la industria de la moda se reinventa cada pocos años; 
debemos asegurarnos de anticipar los cambios”. ¿Cómo 
gestionar en un momento complejo como el actual? “Es tan 
importante tener visión y un plan estratégico como lo es la 
gestión eficiente del día a día”, asegura.

La entrevista en tres frases

 “El volumen del mercado es muy 
relevante y está altamente atomizado, hay 
oportunidades”

 “Es tan importante tener visión y un plan 
estratégico como lo es la gestión eficiente 
del día a día”

1 2 3

62 EMPRESA

 “Es posible que a medio plazo la industria 
de la moda no crezca proporcionalmente en 
volumen”

↑ Toni Ruiz es, desde marzo de 2020, consejero 
delegado de Mango, aunque se incorporó a la empresa 
en 2015 y desde 2018 era su director general.

Toni Ruiz



cómodas y hogareñas. Hablamos de un cambio en 
las ocasiones o momentos de los clientes derivados 
de los cambios abruptos que ha tenido la pande-
mia y que, aunque en menor medida, seguramente 
permanecerán. Especialmente el teletrabajo. Este 
cambio tiene un gran impacto a la hora de definir 
la estructura de las colecciones, donde el peso de 
las colecciones más formales se verá reducido en 
favor de colecciones más informales y confortables. 

¿Cómo se adapta una empresa a estos cam-
bios?
Con mayor flexibilidad operativa. Las empresas 
necesitamos ganar en agilidad y flexibilidad para 
adaptarnos a un entorno que, como hemos visto, es 
sumamente volátil e incierto. Especial foco en todo 
lo relacionado con aprovisionamiento. Estrategias 
centradas en el cliente y en los datos. El cliente será, 
más si cabe, epicentro del diseño de todas las estra-
tegias de la compañía y el dato será el ingrediente 
principal para poder nutrir la información necesaria 
para diseñar dichas estrategias. Ser capaces de captar, 
analizar y activar los datos para ponerlos a servicio 
de las diferentes áreas de negocio de la compañía es 
un gran reto y será, sin duda, una ventaja competitiva 
de aquellas compañías que sean capaces de hacerlo 
mejor que el resto.

¿Es posible pensar en un mundo menos glo-
balizado?
No pensamos que el mundo vaya a ser menos global, 
sino al contrario. Y todavía más conectado. Es cierto 
que la sostenibilidad puede provocar cambios en 
los hábitos del consumo, promoviendo el compo-
nente local, pero eso no está reñido con hacerlo en 
un mundo global.

¿Cómo afectaría un mundo menos globali-
zado al sector en términos de aprovisiona-
miento? 
Indistintamente de si el mundo será más o menos 
globalizado (que, como he dicho antes, personal-
mente intuyo que será más globalizado), los nuevos 
comportamientos del cliente y el auge del ecommerce 
nos obligará a flexibilizar aún más nuestro sistema 
de aprovisionamiento. Esta transformación ocurrirá 
seguro, en cualquiera de los posibles escenarios.

¿Es factible pensar en aprovisionamiento 
totalmente en cercanía para los gigantes 
de la industria o la estructura de costes no 
lo permite?
No en su totalidad, aunque es posible que aumente el 
peso del aprovisionamiento en cercanía. La estructura 
de costes me inclina a pensar que el peso entre cerca-
nía y lejanía no experimentará cambios relevantes. 

¿Vamos a una industria de la moda de menos 
volumen?
La sostenibilidad lleva implícita una mayor concien-
ciación del impacto de lo que consumimos. En la 
industria de la moda, debería suponer que nuestros 
clientes busquen prendas de origen sostenible, de 
mayor calidad y duración. Es posible que a medio 
plazo la industria no crezca proporcionalmente en 
volumen. Sin embargo, el volumen de mercado es 
muy relevante y está altamente atomizado, de modo 
que hay oportunidad de mercado para cualquier 
player. Lo importante es tener una propuesta de valor 
claramente diferenciada.

¿Se puede mantener el modelo actual de la 
industria (basado en el volumen) o el sector 
está obligado a cambiar?
Estoy seguro de que deberemos evolucionar junto a 
nuestros clientes. La industria de la moda se reinventa 
cada pocos años y nosotros debemos asegurarnos 
de anticipar los cambios, como hemos hecho desde 
siempre, para poder afrontar esta transformación 
lo más preparados posible y hacer del cambio una 
oportunidad. Veo el futuro con optimismo.

El consumidor ha cambiado tras el confina-
miento. ¿Los cambios que se han generado 
son para siempre?
No creemos que haya cambiado por el confinamien-
to, sino que el cambio en tendencias preexistentes 
se ha acelerado, como decía antes. Todos los hábitos 
derivados del Covid, en realidad, eran cambios que 
ya arrastrábamos de antes: crecimiento del ecom-
merce, sostenibilidad, teletrabajo…

¿La moda casual será el rey para siempre?
Seguirá teniendo un peso muy importante y, segu-
ramente, en crecimiento.

La moda ya estaba en crisis antes de la pan-
demia. ¿El sector sale fortalecido o debili-
tado?
A medio plazo, fortalecido. Las crisis obligan a me-
jorar a las compañías. Veremos claros ganadores y 
perdedores según si las empresas son capaces de 
entender esta crisis como una oportunidad para lo-
grar salir de ella siendo una compañía más eficiente. 
Soy optimista con el futuro de Mango.

¿Cómo está la confianza en el sector por 
parte de bancos, inversores…?
Aquellas empresas del sector que seamos capaces 
de desarrollar una propuesta de valor diferenciada 
tendremos el apoyo y reconocimiento por su parte. 

¿La industria de la moda avanzará hacia una 
mayor concentración? ¿Se puede competir 
sin tamaño hoy en día?
La industria está muy atomizada todavía. Es posi-
ble que las marcas grandes sigan creciendo, pero 
también es cierto que es un momento idóneo para 
el nacimiento de nuevas marcas o para el desarrollo 
de marcas que hoy son más pequeñas. Estamos, sin 
duda, ante un momento de enormes oportunidades.

Dígame una lección aprendida del ejercicio 
2020.
Me veo en la necesidad de anotar dos. La primera, 
la necesidad de estar cerca de nuestros clientes para 
entender sus necesidades y ser ágiles y flexibles a 
la hora de adaptarnos a ellas. La segunda, tener un 
equipo profesional, flexible y comprometido aporta 

La industria de la 
moda se reinventa cada 
pocos años; debemos 
asegurarnos de 
anticipar los cambios

“El cliente será epicentro 
del diseño de todas las 
estrategias de la compañía 
y el dato será el ingrediente 
principal para poder nutrir la 
información necesaria para 
diseñar dichas estrategias”



un valor diferencial inmenso a las compañías. 

En este contexto de incertidumbre, ¿las em-
presas deben acostumbrarse a trabajar con 
escenarios A, B y C y reacciones en función 
de cada uno?
Obviamente, hay que ser capaz de tener diferen-
tes escenarios teniendo en cuenta el alto nivel de 
incertidumbre y volatilidad del mundo en el que 
habitamos. Pero lo más importante es establecer los 
mecanismos para reaccionar ágilmente para adap-
tarse a las necesidades de cada mercado.

¿Es compatible este tipo de gestión a corto  
y rápida con la versión estratégica a largo 
plazo?
Absolutamente. 

¿Apagar fuegos o tener visión? ¿Con qué se 
queda ahora mismo?
Es tan importante tener visión y un plan estratégico 
como lo es la gestión eficiente del día a día. 

El Covid-19 era un cisne negro que nadie 
podía imaginar. Dígame uno que tema.
La creciente digitalización de los negocios y el ma-
yor peso del canal online hace que seamos cada vez 
más dependientes de las comunicaciones. Una caída 
masiva en la red o ciberataques a gran escala pueden 
ser un cisne negro.

¿Y un rinoceronte gris? ¿Cuál es la mayor 
amenaza visible del sector?
La mayor concienciación por la sostenibilidad está 
transformando nuestra industria y hay que adaptarse 
rápidamente.

¿Y la mayor oportunidad?
Analizar los datos para ser capaces de ofrecer las 
mejores colecciones a nuestros clientes. m

↓  Antes de incorporarse a Mango, Toni Ruiz desarrolló 
el grueso de su trayectoria en Leroy Merlin, donde 
también ejerce de asesor. Es licenciado en Económicas 
por la Universidad de Barcelona y MBA por Iese.

“Los nuevos 
comportamientos del cliente 
y el auge del ecommerce 
nos obligará a flexibilizar 
aún más nuestro sistema de 
aprovisionamiento”
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La tierra tiembla, el agua se retira a gran velocidad y una 
ola inmensa se levanta en un ángulo de 45 grados antes de 
arrasarlo todo. La crisis del coronavirus fue para la moda 
como un tsunami desde sus primeros compases: primero, 
la incredulidad, después, la angustia de saber que era 
demasiado tarde. Los cierres, expedientes de regulación 
de empleo (Erte) y los préstamos millonarios llegaron más 
tarde. Con la primavera, el intento de reconstrucción y, 
finalmente, una nueva réplica. 
Aunque todo comenzó en China ya a principios de enero, 
con los cortes de suministro y los cierres de tiendas en 
plenas festividades del año nuevo, la moda no comenzó 
a ver la que le venía encima hasta que el mar estaba ya 
formando una pared vertical en su puerta. El 12 de marzo, 
un día después de que la Organización Mundial de la Salud 
declarase pandemia la crisis del Covid-19, el Gobierno 
de Giuseppe Conte decretó en Italia el cierre de toda 
la actividad, salvo los servicios básicos, para contener 
el avance de la pandemia en el país. Aquella normativa 
estableció una división que quedará forjada en el imaginario 
colectivo durante generaciones: la que separa los servicios 
y comercios esenciales de los que no lo son. 
La moda, como no podía ser de otra forma, cayó en este 
segundo bloque. Galleria Vittorio Emanuele, Piazza San 
Marco y Via Condotti quedaron desiertas. La crisis había 
llegado a uno de los corazones de la moda en el mundo. 
Sólo los cuatro gigantes españoles de la moda, Inditex, 
Mango, Tendam y Desigual, tuvieron que echar el cierre 
a 587 tiendas en el país. 
Casi simultáneamente llegaron las primeras noticias 

de compañías en la Península Ibérica que optaron por 
cerrar sus sedes. Parfois fue la primera de moda en hacerlo 
público: el 10 de marzo, el grupo portugués anunció que 
cerraba su sede central en Oporto como medida preventiva 
tras detectar un caso de coronavirus el día 8. En Europa, 
Givaudan o Nike habían tomado medidas similares la 
semana anterior.
El 12 de marzo, tras el cierre de los colegios en Madrid, 
El Corte Inglés puso en marcha un paquete de medidas 
que incluían la suspensión de presentaciones físicas y 
actividades infantiles y la instauración de un sistema 
de teletrabajo por turnos. Multinacionales como EY, 
Telefónica o Vodafone también implantaron la misma 
medida en sus sedes en España.
Entonces, llegó la ola. El 13 de marzo, Pedro Sánchez, 
presidente del Gobierno, compareció para anunciar que, al 
día siguiente, el Consejo de Ministros declararía el estado 
de alarma en España por segunda vez en democracia, la 
primera de esta magnitud.
Las tiendas de moda de todo el país bajaron la persiana, 
cortando bruscamente el flujo de caja de todas las empresas 
del sector. Millones de personas se quedaron, de un día 
para otro, sin un puesto de trabajo al que acudir, porque ya 
no existía. Si crisis económicas anteriores habían enseñado 
a España lo que era un ERE, en las crónicas de aquellos 
días comenzaron a repetirse unas siglas hasta entonces 
casi desconocidas para el gran público: Erte. Suspensiones 
temporales de empleo amparadas en una causa también 
inédita, la fuerza mayor, reservada hasta entonces para 
incendios o catástrofes naturales. 

 POR IRIA P. GESTAL 

Cash is king. Nunca 
la regla no escrita de 

las finanzas había cobrado tanta importancia 
para el sector de la moda, acostumbrado a 
pagar a plazos, cobrar al contado y disfrutar 
de márgenes que eran la envidia del sector 
del retail.  Pero entonces pasó algo que sólo 
había ocurrido en guerra: las persianas se 
bajaron y las calles se quedaron desiertas.  Las 
empresas perdieron su principal fuente de 
ingresos y los consumidores, las ocasiones 
para vestir. 

Del ‘shock’ de Italia a la 
segunda ola

Ertes, ICOs y vuelta a 
empezar: cómo la moda 
sobrevivió a la catástrofe 



Parfois fue la primera compañía de moda 
de la Península Ibérica en cerrar sus 
oficinas, el 10 de marzo. Poco después, El 
Corte Inglés implementó el teletrabajo

El primero en presentar uno fue Tendam, el tercer mayor 
grupo de distribución de moda de España. El 16 de marzo, 
la compañía anunció un expediente sobre 7.000 personas, 
incluyendo a todo el personal de tienda y a los empleados de 
oficinas vinculados con los establecimientos. Coincidiendo 
con el anuncio, la empresa presentó también un plan de 
acción que incluía recortes, nuevas compras y nuevas 
líneas de financiación.
Un día después, Liwe Española, otro de los mayores grupos 
del sector en España y que opera con la cadena de moda 
Inside, presentó otro expediente sobre 1.900 trabajadores, 
el 94% de su plantilla en España. En los cuatro países en los 
que opera la cadena se había decretado el cierre de tiendas.
También lo presentó esos días Adolfo Domínguez, cuyo 
Erte afectó únicamente al personal de tienda, en concreto 
728 empleados, un 61% de la plantilla. La compañía 
activó la medida hasta mayo, aunque entonces el cierre 
se había decretado sólo durante quince días, el máximo 
permitido por ley. Otras de las primeras empresas del 
sector en presentar Ertes fueron Bimba y Lola y Roberto 
Verino, aunque no precisaron el alcance. A 18 de marzo, 
apenas cuatro días después de que se decretara el estado 
de alarma en España y el cierre de todas las tiendas en 
el país, el sector acumulaba ya más de 10.000 puestos 

de trabajo suspendidos por expedientes de regulación 
temporal de empleo.
Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el real decreto ley 8/2020 de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del Covid-19. Entre ellas se encontraba la 
flexibilización de los procesos para presentar los Ertes 
de fuerza mayor mientras durase el estado de alarma 
con el objetivo de evitar despidos. La medida acabó 
prorrogándose hasta tres veces: junio, septiembre y, 
finalmente, enero de 2021. La aplicación de los Ertes 
incluye también la prohibición de despedir al menos 
durante seis meses desde que se recupera al primer 
trabajador afectado.
Con el nuevo decreto de los Ertes, llegó la oleada. El mayor 
fue el de El Corte Inglés, que presentó un expediente 
sobre 25.900 personas. De ellos, 22.000 trabajadores 
correspondían a los grandes almacenes, 2.000 empleados 
a Sfera y 1.900 más a Viajes El Corte Inglés. Mango, por 
su parte, lo presentó sobre 4.676 empleados, a los que 
complementó la prestación, y su consejero delegado, Toni 
Ruiz, renunció a cualquier tipo de retribución mientras 
durase la situación de excepcionalidad.
Otros de los mayores expedientes fueron los de Decathlon, 
con 8.866 afectados en España; Primark, con más de 
7.000; H&M, con 6.000 trabajadores de tiendas y 
otros 121 en oficinas, o Desigual, con 1.350 empleados 
suspendidos. También se sumaron compañías de tamaño 
medio como Sociedad Textil Lonia, El Ganso, Cóndor, 
Silbón o Scalpers, así como grupos internacionales con 
amplia presencia en España como Calzedonia, con 
2.000 trabajadores afectados. El Erte más esperado, sin 
embargo, no llegó: Inditex fue la única gran compañía que 
descartó presentar un expediente y asumió el coste del 
cierre de tiendas mientras duró el estado de alarma, con 
un permiso retribuido en el caso de los establecimientos 
que permanecían cerrados.
No sólo el personal de tienda se vio afectado. El 23 de 
marzo, Tous anunció el cese temporal de sus actividades 

en España y la presentación de un Erte sobre trabajadores 
de la red de distribución, logística, fábrica y sede central. 
El mismo día, Puig hizo efectiva la medida por fuerza 
mayor en las fábricas de Alcalá de Henares (Madrid) y 
Sant Adrià del Besòs (Barcelona), en las que se paralizó 
la producción, además del personal de punto de venta en 
grandes almacenes, perfumerías y aeropuertos. También 
el mayor grupo industrial de España presentó uno: Textil 
Santanderina mantuvo el 25% de su actividad, dedicada al 
ámbito sanitario y de protección, y presentó un Erte sobre 
el resto de su plantilla, unos 273 trabajadores.
Los cierres de tiendas también pillaron con el pie cambiado 
a muchas pequeñas compañías que se encontraban en 
plena etapa de expansión. Fue el caso de Pompeii, uno 
de los mayores fenómenos emprendedores del calzado 
en España, que el 26 de marzo publicó una carta que se 
viralizó en redes sociales bajo el título Joder. “Hace una 
semana estábamos creciendo al 40% con cuatro tiendas 
abiertas, cincuenta personas en el barco y dos tiendas 
más en obras”, explicaba la empresa. “Hoy, una semana 
después, nos sentamos delante del ordenador en nuestras 
casas habiendo hecho un Erte al 100% de la plantilla, por 
maldito Skype, y nuestras tiendas, cerradas, sin saber por 
cuánto tiempo”, proseguía. A finales de marzo, la empresa 
comenzó a reanudar su actividad con nuevos servicios, 
como la denominada live room, un servicio de atención 
al cliente por videollamada para “trasladar la experiencia 
física al online”. 
Ni siquiera los pure players, que no estaban afectados por 
el cierre de tiendas, pudieron esquivar los Erte. En su 
informe de gestión de las cuentas de 2019, firmado en 
marzo de 2019, Privalia explicaba que estaba revisando 
su plan de negocio con el objetivo de adaptarlo a “la nueva 
realidad económica”. La compañía abría la puerta a la 
renegociación de contratos y Erte. En el primer trimestre 
de 2020, Privalia redujo un 4,9% su facturación, aunque el 
contexto remaba a su favor. De hecho, Veepee, el grupo al 
que pertenece la plataforma española, preveía capitalizar 

8/2020

El 18 de marzo, el BOE publicó el Real 
Decreto 8/2020, que regulaba un 
paquete de medidas extraordinarias 
para hacer frente al Covid-19.

400

La apertura de tiendas en una primera 
fase quedó delimitada en 400 metros 
de superficie comercial. Los centros 
comerciales tuvieron que esperar hasta 
la fase 3. 

←Tendam fue el primer 
grupo de moda en 
presentar un expediente 
de regulación temporal 
de empleo (Erte). El mayor 
fue el de El Corte Inglés, 
con 25.900 afectados. 

LOS MAYORES ERTES DE LA PRIMERA OLA

FUENTE: Elaboración propia

*El Corte Inglés incluye afectados de todo el grupo. Se incluyen sólo los Ertes comunicados y cuyo alcance trascendió.
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que el mercado estaba inundado de stock por los cierres de 
tiendas y elevar sus ingresos un 10% en España en 2020. 
En total, a 2 de junio, el Servicio Público de Empleo Estatal 
(Sepe) había reconocido y abonado 3,75 millones de 
prestaciones por Ertes entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, 
aunque hubo grandes retrasos. El número de prestaciones 
es mayor al de los trabajadores afectados, ya que unos 
3,39 millones de empleados se vieron afectados por más 
de un expediente. 
Las medidas del Real Decreto contemplaban también 
el aplazamiento del impuesto del valor añadido (IVA) 
y de las cuotas de la Seguridad Social, una decisión que 
desde el sector siempre se ha considerado insuficiente. 
“Los efectos económicos serán similares a los de una 
guerra y las soluciones tienen que estar a la altura de 
la situación. Si los ingresos que va a tener el comercio 
durante dos, tres o cuatro meses, son cero, vamos a ver 
muchas quiebras”, decía entonces Eduardo Zamácola, 
presidente de la Asociación Empresarial del Comercio 
Textil, Complementos y Piel (Acotex). “O se toman 
medidas hiperdrásticas o va a ser una catástrofe”, repitió 
en junio en el Congreso de los Diputados. 
Otra de las medidas a las que se acogió la práctica totalidad 
del sector fueron los créditos avalados por el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO). El 17 de marzo, el Gobierno 
aprobó una línea de avales de 100.000 millones de euros, 

que permitieron conceder, en sólo un mes, más de 4.550 
millones de euros de financiación.
En mayo, Mango fue la primera gran empresa de moda en 
anunciar un ICO. La compañía obtuvo dos créditos por un 
total de 240 millones de euros a tres años para “asegurar 
la liquidez de la compañía hasta 2023, y en particular 
la de los próximos meses”. En concreto, el grupo firmó 
un nuevo contrato de financiación por 200 millones de 
euros y un préstamo bilateral a tres años por 40 millones 
de euros con el banco francés Crédit Agricole. El Corte 
Inglés también obtuvo el aval del ICO para emitir mil 
millones más de deuda en el Mercado Alternativo de Renta 
Fija (Marf), y Tendam obtuvo una financiación de 13,5 
millones de euros también con el respaldo del Instituto 
de Crédito Oficial. El dueño de Cortefiel, que firmó el 
préstamo en mayo, explicó que la financiación serviría 
para “proteger la liquidez del grupo y tener un mayor 
margen en la gestión frente al impacto del Covid-19 en 
el negocio”. La financiación se componía de un crédito 
sindicado de 122,5 millones de euros y un crédito bilateral 
de diez millones de euros.
Pepe Jeans, por su parte, completó otra refinanciación 
de su actual crédito sindicado, que fue ampliado en 46,6 
millones de euros. La operación contó con el aval del 
ICO y corrió a cargo de las catorce entidades financieras 
integrantes del sindicado, coliderado por Bbva, Santander 
y La Caixa. Como ya había sucedido en el anterior acuerdo 
con la banca, los accionistas de Pepe Jeans reforzaron la 
empresa con una inyección de recursos: M1, L Catterton y 
el equipo directivo del grupo suscribieron una ampliación 
de capital por valor de 30 millones de euros 
También Gocco logró renegociar las condiciones de una 
deuda de siete millones de euros con su pool bancario, 
formado por Santander, Bbva, Bankia, Banco Sabadell, 
CaixaBank, Deutsche Bank y Bankinter. Como parte 
del acuerdo, los accionistas se comprometieron a la 
inyección de un millón de euros en la empresa a través 
de una ampliación de capital. 
Salvada la sangría de gastos con los Ertes y con caja 
gracias a los ICOs llegó el momento de negociar otros 
de los costes que más pesan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias: los alquileres. La moda aprendió a decir rebus 
sic stantibus, una locución latina que significa “así las 
cosas”, y con la que los inquilinos argumentaban que, 
si las tiendas no podían abrir, tampoco debían pagarse 
las rentas. Las negociaciones fueron tensas y en muchos 
casos terminaron sin acuerdo, al menos en una primera 
etapa. Uno de los primeros propietarios en desmarcarse 
y ofrecer bonificaciones fue Merlin, dueño de centros 
comerciales como X Madrid, que propuso bonificar las 
rentas al 60% en junio e ir reduciendo el descuento un 
10% cada mes, de manera que se volvería a la normalidad 
en enero de 2021.

La reapertura
Igual que en un cuento infantil en el que el final feliz 
coincide con la llegada de la primavera, la moda empezó 
a ver la luz al final del túnel en mayo, cuando comenzó el 
plan de desescalada y las tiendas pudieron, por fin, volver 
a abrir. La primera fase comenzó el 4 de mayo, cuando 
España entró en fase 0 y se permitió la reapertura sólo 
con cita previa. Tras dos meses de confinamiento y cierre, 
las primeras experiencias en las tiendas ya dejaban claro 
que el mundo había cambiado. Gigantes como Inditex, 
el mismo grupo que extendió el autoservicio y puso de 
moda las macrotiendas abarrotadas, se sumaron a la cita 
previa para comenzar a dar salida al stock y probar aquel 

→ El 4 de mayo, Inditex 
reabrió algunas de sus 
tiendas con cita previa. 
Fue la primera toma 
de contacto con la 
nueva realidad: geles, 
mamparas y un servicio 
personal nunca visto en 
Zara. 

3,75 M

A 2 de junio, el Sepe había 
abonado 3,75 millones de 
prestaciones por Ertes entre 
el 16 de marzo y el 31 de 
mayo. 

El Gobierno aprobó en marzo 
una línea de avales de 100.000 
millones de euros lanzada a 
través del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) 
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Con la segunda ola llegaron de nuevo 
los Ertes: Primark, Mango, H&M o El 
Corte Inglés los presentaron en varias 
comunidades

mundo nuevo de mamparas, geles y mascarillas, aunque 
entonces no eran todavía obligatorias. 
Con la reapertura llegó también el caos normativo en 
dos frentes: la desinfección y las rebajas. En un primer 
momento, el Gobierno prohibió, pese a la negativa del 
Ministerio de Comercio y la oposición en bloque de todo 
el sector de la moda, que se realizaran descuentos para 
evitar aglomeraciones, pero terminó dando marcha atrás. 
El Ejecutivo obligaba, además de a regular el tráfico, a 
mantener la distancia de seguridad e instalar mamparas 
y otros elementos, a desinfectar la ropa si era probada o 
devuelta. ¿Cómo? Nadie lo sabía. Algunas tiendas optaron 
por aplicar vapor con las mismas herramientas que se 
usan para planchar la ropa. Otras, invirtieron en luces 
ultravioletas que hoy han caído en desuso. 
El otro foco de conflicto fue la definición de pequeño o 
gran establecimiento. Después de una comparecencia en 
la que el Sánchez habló de permitir, en una primera fase, 
la apertura del “pequeño comercio excepto los grandes 
centros comerciales”, acabó fijándose la barrera en 400 
metros cuadrados. El Corte Inglés y las macrotiendas 
pudieron abrir en fase 1 acotando esa superficie, y los 
centros comerciales tuvieron que esperar hasta la fase 3. 

Solidaridad y alianzas
No todo fue negativo en la primera oleada. La moda 
también puso al servicio del Gobierno su músculo 
industrial y logístico para suplir lo que entonces era también 
una crisis de suministro. El 15 de marzo, el Gobierno dio 
un plazo de 48 horas a todas las industrias del país con 
stock o capacidad para producir equipos de protección 
individual (EPIs) o geles hidroalcohólicos para poner 
al servicio público su fuerza productiva, y la industria 
respondió en bloque. 
Textil Santanderina, Lakidain, Textil A. Ortiz, Callaghan, 
Sedatex o Nylstar acudieron a la llamada, algunas 

invirtiendo para adaptar sus fábricas a las nuevas 
necesidades. También se pusieron a disposición estatal 
los grupos de perfumería Mixer&Pack o Puig, produciendo 
geles. La imagen del cargamento de material sanitario 
donado por Inditex (300.000 mascarillas de uso quirúrgico, 
entre otros artículos) dio la vuelta España, pero fue sólo 
una de las muchas acciones llevadas a cabo por el sector. 
Tendam y Mango fueron otros de los grandes grupos que 
donaron material y pusieron a disposición del Gobierno 
toda su capacidad logística. 
Otra de las notas positivas que deja el año son las muestras 
de colaboración y alianzas entre grupos competidores. 
Una de las primeras en ponerlo en marcha fue Douglas, 
que puso su web al servicio de terceros durante la crisis. 
En España, replicó la medida El Ganso, que lanzó en 
abril un marketplace de diferentes sectores. Aunque el 
anuncio que sorprendió al sector en 2020 fue el de la 
alianza de Tendam con dos gigantes internacionales del 
sector, Levi Strauss y Bestseller, para distribuir sus marcas 
a través de las plataformas de ecommerce de Cortefiel, 
Women’Secret y Springfield. 

Segunda ola 
Para cuando se levantó el estado de alarma y comenzó 
la nueva normalidad, la moda estaba lista para arrancar 
motores de nuevo, aunque fuera sin probadores, sin turistas 
y con tanto stock como para llenar dos veranos seguidos. El 
verano fue malo, pero no tanto como lo que vino después. 
En octubre llegó un nuevo repunte de contagios y con 
él regresaron de nuevo las restricciones, las lecturas 
obligatorias del BOE, los cierres y, también, los Erte. 
El primero en anunciarlo fue el grupo sueco H&M, que 
presentó un expediente por fuerza mayor en Cataluña 
después de que la Generalitat decretara el cierre de tiendas 
en centros comerciales y la limitación del espacio y el aforo 
en el resto de comercios. 

Tras el gigante sueco, también El Corte Inglés y Mango 
recurrieron a ese mecanismo para ajustar sus plantillas 
en Cataluña, Asturias, Castilla y León y, más tarde, 
Granada, donde se decretaron medidas similares. Primark 
también comenzó negociaciones para aplicar un Erte 
de fuerza mayor, pero tras no llegar a un acuerdo con los 
sindicatos presentó uno por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (Etop). 
Justo antes de la segunda ola y a pocos días de que venciera 
el acuerdo de los Ertes de fuerza mayor de primavera, el 
Gobierno y los actores sociales pactaron la creación de 
tres tipos de Erte para adaptarlos al nuevo contexto. El 
primero eran los Ertes de sectores especialmente afectados 
por la pandemia. En la lista figuraban códigos nacionales 
de actividades económicas (Cnae) como el comercio al 
por mayor de cueros y pieles, el alquiler de otros efectos 
personales y artículos de uso doméstico, la fabricación de 
artículos de bisutería y artículos similares, la fabricación 
de artículos de joyería y similares y el lavado y limpieza 
de prendas textiles y de piel.
El segundo tipo eran los Erte de impedimento, para 
aquellos lugares en los que se decretara un nuevo cierre 
de los negocios. El tercero, de limitación de actividad, era 
aplicabale en territorios en los que existiera algún tipo 
de limitación o restricción a la movilidad, sin que fuera 
obligatorio el cierre total. También se mantenían los Ertes 
Etop y los de fuerza mayor. Todos estos expedientes se 
prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero, salvo 
que cada empresa quiera empezar a retirarlos antes. A 17 
de noviembre, la Seguridad Social tenía constancia de un 
total de 707.673 empleados afectados por un expediente 
de regulación temporal de empleo, más de 100.000 nuevos 
suspendidos respecto a cierre de octubre. 
El último paso en la crónica de esta crisis que sigue en 
marcha han sido los cierres. Aunque los concursos y 
liquidaciones de empresas españolas son todavía pocos 
(un real decreto de primavera  prohibía instar concursos en 
2020), varias compañías internacionales han comenzado 
a deshacer posiciones en el país. Es el caso de G-Star, que 
llevó a los juzgados su filial para retail en España, G-Star 
Retail, y redujo notablemente su red de distribución en 
el mercado español. Gas, por su parte, también llevó a 
liquidación la sociedad con la que operaba en el país, un 
año después de que su matriz fuera a concurso. El último 
fue Petit Bateau, que echó el cierre a todas sus tiendas 
propias y oficinas en el país. m

← Las tiendas 
permanecieron cierradas 
en España desde el 14 
de marzo hasta el 4 de 
mayo, cuando pudieron 
comenzar a abrir con cita 
previa. 
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La aplicación de 
videollamadas 
de la empresa 
estadounidense 
se convirtió en 
la herramienta 
más usada para 
crear reuniones 
virtuales durante 
el confinamiento. 
Las acciones de 
la compañía han 
multiplicado por 
siete su valor 
desde enero. 

ácil, rápida y con hasta 
cien participantes. El con-
finamiento que decreta-
ron los diferentes países 
a medida que la pande-

mia avanzaba sin control durante mar-
zo provocó grandes cambios en el día a 
día de las empresas. Uno de los proble-
mas más importantes que tuvieron que 
solucionar fue la comunicación con los 
equipos. La imposibilidad de hacer reu-
niones presenciales permitió el auge de 
varias aplicaciones de videoconferen-
cia, aunque Zoom fue la gran ganadora. 
La aplicación de la compañía estadou-
nidense se convirtió en la herramienta 
más usada para crear reuniones virtua-
les y en tan solo cuatro meses, entre 
enero y abril, multiplicó por treinta el nú-
mero de usuarios diarios, hasta alcan-
zar los 300 millones a finales del cuarto 
mes del año. 
Las acciones de la empresa también se 
dispararon y entre principios de año y 
noviembre multiplicaron por siete su 
valor, pasando de 68,72 dólares (57,43 
euros) por título el 2 de enero a 478,36 
dólares (399,78 euros) por acción el 30 
de noviembre.
La compañía fundada por el empresa-
rio chino-estadounidense Eric Yuan en 
2011 en San José (California, Estados 
Unidos) no sólo fue utilizada por las em-
presas: escuelas, instituciones y parti-
culares también la empezaron a usar. 
Este boom se debe a la facilidad y rapi-
dez de uso (ya que no es necesario te-
ner cuenta para entrar en una reunión) 
y a la posibilidad de juntar hasta cien 
personas en una misma videoconfe-
rencia, una cifra muy superior a la de 
otras aplicaciones parecidas.

 POR MARC VIDAL

F

El año en el que 
Zoom entró 
en todos los 
ordenadores



Crea nuevos comienzos, 
proyectos e ideas que 
ayudarán a construir 
el lujo de futuro.
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El modelo de negocio 
del fast fashion, 

basado en la velocidad y la flexibilidad, ha 
sido puesto en duda durante los últimos años. 
Sin embargo, gracias a él Inditex ha logrado 
aguantar el Covid-19 mejor que sus rivales.

Primeras pérdidas de la historia 
como cotizada

Inditex: cuando el ‘fast fashion’ 
se convierte en el mejor escudo

En 2018 se notó. En 2019 se hizo evidente. Y en 2020 ha 
sido extremadamente útil. Aunque con otras palabras, 
así explicaba Pablo Isla, presidente de Inditex, el 
perfeccionamiento de su modelo de negocio que el 
gigante gallego de la industria de la moda lleva ya varios 
años ejecutando. En un momento en que el stock se ha 
convertido en la cruz del comercio, Inditex ha sacado 
pecho de su bajo nivel de inventario y de su capacidad 
de reacción, que le ha servido también para ponerse al 
servicio del Gobierno y contribuir a solucionar la crisis 
de suministro de material sanitario que desencadenó 
el Covid-19.
Hace ya varios años que Inditex se ha volcado en vender 
más con menos, es decir, reducir su nivel de inventario 
manteniendo sus ventas al alza ganando eficiencia y, por 
tanto, margen. “Siempre hemos gestionado la empresa 

con un bajo nivel de stock, pero gracias a la inversión en 
tecnología y a la integración de los canales online y offline 
esta tendencia se ha acelerado”, señalaba a mediados 
de diciembre Isla a los analistas tras los resultados del 
tercer trimestre.
En el ejercicio 2019, antes de que la pandemia fuera ni 
siquiera una amenaza, Inditex logró cerrar el segundo 
y tercer trimestre del ejercicio con la primera reducción 
del stock desde 2012. En el cuarto trimestre de 2019 
(cerrado el 31 de enero), el coronavirus impactó ya en 
Inditex y, pese a ello, siguió reduciendo su inventario: en 
el conjunto de 2019, las existencias se situaron en 2.269 
millones de euros, con una disminución del 16% respecto 
a los 2.716 millones de euros del ejercicio anterior.
En el año del Covid, en el que las ventas no crecieron 
sino decrecieron, esta ha sido una de las claves de 
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←  La gestión del 
inventario, tanto 
en el inicio de la 
cadena de valor (el 
aprovisionamiento) como 
en el final (la distribución), 
resultó la clave de que 
Inditex lograse aguantar 
mejor que sus rivales el 
cierre de tiendas derivado 
de la crisis del Covid-19.

Inditex. Mientras otros grandes grupos del sector se 
han visto inundados de stock, la compañía ha conseguido 
contenerlo, gracias, según la empresa, a una gestión 
centralizada del inventario (maximizada gracias al 
Rfid), a la integración de canales y a su modelo de 
aprovisionamiento.
Desde el primer trimestre de 2020, el grupo redujo el 
coste de ventas, es decir, el gasto en aprovisionamiento, 
en la misma medida en que encogieron sus ventas. En 
el primer trimestre, Inditex redujo el coste de ventas 
un 42,8%, prácticamente la misma proporción en que 
se encogieron las ventas, un 44,3%. En el segundo 
trimestre, volvió a repetir el mismo movimiento: el coste 
de aprovisionamiento en el periodo se situó en 2.147 
millones de euros, un 31,49% menos que en el mismo 
trimestre de 2019, y las ventas cayeron un 31,38%. El 
coste de aprovisionamiento en el tercer trimestre se situó 
en 2.392 millones de euros, lo que supuso un 12% menos 
que en el mismo periodo de 2019, cuando gastó 2.746 
millones de euros. Las ventas, por su parte, encogieron 
un 13,54%.
“En 2021, en un momento más normalizado, seguiremos 
igual: menos inventario como porcentaje de las ventas”, 
afirmaba Isla a cierre del tercer trimestre. “Es una 
tendencia global: si crece el inventario, lo hará siempre 
por debajo de las ventas, eso nos permite ser más eficientes 
-decía-; es una clave del negocio hoy y lo será en adelante”.

Preparado para el golpe
El 18 de marzo, con el estado de alarma ya decretado en 
España, Inditex presentó sus resultados del ejercicio 2019, 
cerrado el 31 de enero. “Basándose en la información 
actual y de acuerdo con la NIC 2 y NIC 10, Inditex ha 
dotado una provisión de 287 millones de euros por el 
posible impacto de la pandemia Covid-19 en el valor neto 
de realización del inventario de la campaña primavera-
verano a 31 de enero de 2020”, señaló la compañía.
El grupo cerró el ejercicio 2019 con unas ventas de 28.286 
millones de euros, lo que supuso un alza de más del 
8%, frente al incremento del 3% registrado en 2018. El 
resultado neto, por su parte, se situó en 3.647 millones 
de euros, lo que representó un aumento del 5,89%, y el 
margen bruto fue del 55,9%.
Tanto el resultado neto como el margen bruto se vieron 
afectados en el conjunto de 2019 por la provisión derivada 
del coronavirus y empañaron el cuarto trimestre, que 
hubiera sido el mejor mismo periodo desde 2016.
En el primer trimestre de 2020 (entre febrero y abril) 
Inditex se tiñó de rojo en las que fueron las primeras 
pérdidas desde la historia como cotizada de la compañía. 
Con un resultado neto negativo en 409 millones de euros, 
las ventas de la empresa se situaron en 3.303 millones 
de euros en el periodo, frente a los 5.927 millones de 
euros del primer trimestre 2019, lo que representó 
una caída del 44,3%. El resultado del primer trimestre 
incluyó una provisión “por la conclusión del programa 
de optimización de espacio por 308 millones de euros”. 
Sin esa provisión, el resultado se hubiera situado en 175 
millones de euros negativos.
La gestión del inventario fue clave para la evolución 

en el primer trimestre y en adelante, a medida que las 
posteriores olas del coronavirus fueron haciendo acto 
de presencia. Velocidad y flexibilidad (las dos principales 
características del modelo del fast fashion, puesto en duda 
por los analistas durante los últimos años) sirvieron al 
grupo para paralizar y activar producciones en función 
de la situación del mercado.
“Primero dejamos de comprar, pero en mayo volvimos 
a hacerlo para junio, julio y agosto”, explicaba Isla en 
la conferencia a cierre del primer trimestre. Gracias a 
que el grupo no compra por adelantado, sino que se 
aprovisiona con una semana de antelación, logró reducir 
el inventario un 30%, mientras grupos como Primark se 
veían inundados de stock y otros como Gap disparaban 
sus pérdidas a más de 800 millones de dólares.
Tras el resbalón al rojo del primer trimestre, el gigante 
español corrigió rápidamente su evolución. A cierre del 
tercer trimestre y a la espera de que concluya su ejercicio 
fiscal 2020, Inditex era el única de los grandes grupos de 
gran distribución de moda que ya había logrado corregir 
el impacto del cierre de tiendas derivado del estado de 
alarma declarado en primavera en casi todo el mundo.
Tanto el segundo como el tercer trimestre de Inditex se 
cerraron en negro, aunque muy a la baja respecto a los 
mismos periodos del año anterior. En los nueve primeros 
meses del año (de enero a octubre) Inditex obtuvo unas 
ventas de 14.085 millones de euros, con una caída del 
28,9% en relación al mismo periodo del año anterior. 
A tipos de cambio constante las ventas decrecieron un 
26,9%. Asimismo, Inditex logró un beneficio neto de 
671 millones de euros, un 75% menos que en los tres 
primeros trimestres de 2019.

Tiendas físicas y online
En la crisis del Covid-19, la gestión del inventario no 
sólo ha actuado sobre las compras, sino también sobre 
las ventas. La gestión centralizada del inventario ha 
permitido a la compañía dar salida a su stock pese a que 
su principal canal de ventas, sus tiendas físicas, tenían la 
persiana bajada. Igual que en el conjunto del sector, el 
canal online ha mostrado todo su potencial.
En junio, en el mismo momento en que dio a conocer 
sus pérdidas en el primer trimestre, Inditex anunció un 
nuevo plan estratégico con una inversión de mil millones 
de euros en digitalización durante tres años y el objetivo 
de que las ventas online representen el 25% del total en 
2022, desde el 14% actual.
En el ejercicio 2019, la empresa facturó 3.900 millones de 
euros a través del comercio electrónico, lo que representó 
un 14% de las ventas, dos puntos más que en el ejercicio 
anterior. En 2017, el primer año que la empresa comunicó 
los datos de su ecommerce, el canal representaba sólo 
un 10% del total.
A la espera de que el grupo dé a conocer sus resultados 
anuales, el Covid-19 habrá impulsado la preeminencia de 
la Red sobre las tiendas físicas, sobre las que la empresa 
está ejecutando un duro ajuste. A la vez que dio a conocer 
su plan digital, el grupo anunció en junio el cierre de 
hasta 1.200 cierres de tiendas en todo el mundo, con 
uno de cada cuatro (hasta 300 establecimientos) en 

España, hasta 2021.
El nuevo plan estratégico diseñado por el grupo prevé 
que la compañía llegue a una red de entre 6.700 y 6.900 
tiendas en todo el mundo, tras abrir 450 tiendas y absorber 
(terminología usada por la empresa para cerrar o fusionar 
varios locales) de entre 1.000 y 1.200 locales de menor 
tamaño durante 2020 y 2021. Según explicó la empresa, 
el objetivo es crear una red de tiendas con una superficie 
media más grande (se prevé que haya un aumento del 
2,5% del espacio bruto) y, sobre todo, “mayores niveles 
de rentabilidad”.
El plan de absorción de tiendas en el periodo 2020-
2021 incluye entre 500 y 600 unidades al año y tendrá 
un valor neto contable de 308 millones de euros, que 
se provisionaron en los resultados correspondientes al 
primer trimestre de 2020. Inditex insistió entonces en 
que el plan de cierres no incluía sólo tiendas no rentables, 
sino que el movimiento forma parte de una apuesta 
estratégica y que se espera compensar la pérdida de 
estos establecimientos “con el aumento de ventas de 
tiendas cercanas y online y por las eficiencias generadas 
por la mejora en la función de compra y la gestión de 
inventarios, impulsando un mayor volumen de ventas 
a precio completo a largo plazo”.
Este plan de ajuste, acelerado por el Covid-19, no es más 
que la continuación del proceso ya comenzado en 2012: 
desde entonces, el grupo ha abierto 3.671 tiendas con el 
nuevo concepto de integración en espacios más grandes 
y más fluidos, ha ampliado 1.106 tiendas, ha reformado 
2.556 para su adaptación tecnológica y absorbido 1.729 
establecimientos, 1.024 de ellos en los tres últimos años.

Gestión social
Además de ajustar el mecanismo de su modelo de negocio, 
Inditex ha jugado también un papel clave en la gestión de la 
crisis desde el punto de vista social y sanitario. Aunque en 
marzo se barajó que Inditex se acogiera a los expedientes 
de regulación temporal de empleo (Erte) y que presentase 
uno sobre 37.000 empleados en España, según cálculos 
de CCOO, Inditex descartó la medida en marzo y en 
abril y mantuvo al personal en plantilla, sosteniendo con 
recursos propios el pago de las retribuciones pese a que 
todas sus tiendas estaban cerradas. Fuera de España, 
aunque ajustó sus pedidos, Inditex aseguró que hizo 
frente al pago de todas las prendas que ya estuvieran 
producidas o que se encontraran en proceso.
El grupo se puso también al servicio del Gobierno 
en la gestión de la crisis de suministro de material 
sanitario. En marzo, Inditex comenzó a fabricar en sus 
plantas batas para los profesionales sanitarios y ofreció 
su corredor logístico entre China y el aeropuerto de 
Zaragoza. A finales de abril ya habían llegado por esta 
vía 35 millones de unidades de material de protección 
sanitaria correspondiente a compras públicas, privadas 
y donaciones, incluyendo las realizadas por Inditex y 
por la Fundación Amancio Ortega. Según datos de El 
Confidencial, entre marzo y abril el Gobierno usó aviones 
de Inditex para importar mercancía de China por valor de 
457,6 millones de euros, la mitad de todo lo gastado por 
el Ministerio de Sanidad (932,3 millones de euros). m
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El estallido de la 
pandemia ha cogido 

a un gran número de empresas del negocio de 
la moda españoles e internacionales en plena 
transformación.

Crisis sobre crisis

De Pepe Jeans a Mango, 
pasando por Desigual: 
la crisis con el pie cambiado

 POR P. RIAÑO

Una crisis nunca llega en el momento oportuno, pero 
hay empresas a las que la pandemia del Covid-19 les ha 
pillado con el pie especialmente cambiado. En el negocio 
español de la moda, algunas de las principales compañías 
del sector se encontraban en plena ejecución de un plan 
estratégico de transformación y otras debían comenzar a 
implementarlo en 2020. A Pepe Jeans, Mango, Desigual 
o Pronovias, la crisis del Covid-19 les ha pillado con 
el pie cambiado. En el terreno internacional, H&M es 
probablemente la más perjudicada.
Helena Helmersson tomó las tiendas de H&M en enero 
de 2020, convirtiéndose entonces en la primera mujer 
al frente de uno de los cuatro mayores grupos de moda 
del mundo, aunque unos meses más tarde llegaría el 
turno de Sonia Syngal en Gap. Helmersson se puso al 
frente de la empresa en pleno giro estratégico, tras años 

de débiles resultados y castigo en bolsa.
“Nuestra transformación se basa en cuatro pilares para 
dar respuesta a las expectativas, cada vez mayores, de 
nuestros clientes y para garantizar el futuro del grupo”. 
Así explicaba Helmersson su hoja de ruta al frente de 
H&M en la memoria del ejercicio 2019, cerrada cuando 
el Covid-19 ya había impactado en el sourcing y en el 
consumo.
Oferta, cadena de suministro, inversión y sumar 
crecimiento con nuevos conceptos eran los cuatro ejes 
del plan estratégico del grupo, que el pasado octubre ya 
avisó que sus planes pasaban por “cerrar o renegociar los 
alquileres de una cuarta parte de su red de tiendas cada 
año”. Sólo en 2020, la empresa ha cerrado cincuenta 
puntos de venta y en 2021 las previsiones pasan por 
ejecutar 250 cierres netos.

 → La crisis del Covid-19 
ha llegado justo el año 
en que Mango debía 
hacer brillar su plan 
de reestructuración. 
Gracias a las inversiones 
y recortes de los últimos 
años, la empresa ha 
amortiguado el impacto.



El gigante sueco finalizó el ejercicio 2019 (concluido el 
30 de noviembre) con un crecimiento del 11%, el mayor 
desde 2015, pero estas buenas noticias pronto quedaron 
atrás: en el primer trimestre cayó un 8% por impacto 
del negocio en China; en el segundo trimestre, hundió 
sus ventas un 50% y entró en pérdidas, y en el tercero, 
el de la reapertura, siguió reduciendo facturación, si 
bien volvió a números negros.

De Mango a Pepe Jeans
Mango había comenzado a recoger en 2019 los frutos 
de un plan, liderado por su consejero delegado, Toni 
Ruiz, para recuperar su posicionamiento y reconducir 
la evolución de su negocio. El 12 de marzo, pocos días 
antes de la declaración del estado de alarma en España, 
Mango anunció los resultados del ejercicio 2019: el 
grupo había conseguido dejar atrás tres años en números 
rojos y registró un beneficio neto de 21 millones de euros. 
Al tiempo, la empresa alcanzó su récord de ventas, con 
un crecimiento del 6,3% y una facturación de 2.374 
millones de euros.
La crisis económica derivada del crack financiero de 
2008 sumió a Mango en una espiral de descuentos, 
promociones y bajadas de precios que llevaron a la 

empresa a alejarse de su cliente. Para más inri, la 
compañía decidió seguir los pasos de Zara y se volcó 
el fast fashion, lo que le hizo perder su posicionamiento.
La nota más clara de esta deriva es la evolución del 
resultado neto de Mango. A partir de 2009, el beneficio 
neto del grupo empezó a flaquear, hasta el punto de 
que en 2016 la compañía entró en números rojos, con 
unas pérdidas de 61 millones de euros. Un año después, 
en 2017, las pérdidas se situaron en 33 millones y en 
2018, en 35 millones.
Bajo el liderazgo de Ruiz, Mango está inmersa desde 
2018 en una vuelta a sus orígenes, recuperando su 
antigua apuesta por el diseño como herramienta de 
diferenciación y tratando de reconquistar a su clienta 
original. “Después de años en que íbamos contando una 
historia de qué íbamos a hacer, ahora hemos llegado”, 
decía Ruiz en marzo.
La crisis del Covid-19 llegó justo el año en que la empresa 
debía hacer brillar su plan de reestructuración. No será 
así, si bien ha podido amortiguar el golpe (aunque sea 
sólo en parte) gracias a las inversiones (de estructura 
logística hasta tecnología Rfid) y a los cambios (en 
noviembre de 2019, por ejemplo, había lanzado su 
primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo 
de Renta Fija, por 200 millones de euros) que había 
acometido en los años anteriores.
Con su red de tiendas cerrada durante meses, la 
empresa ha podido aprovechar el boom del ecommerce. 
A mediados de noviembre, las previsiones de Mango 
pasaban por finalizar 2020 con unas ventas online de 800 
millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 
40% respecto a 2019. “Las ventas online no compensan 
todo lo que se ha dejado de vender en el canal físico 
-reconocía entonces Elena Carasso, directora online y 
de cliente de Mango-; va a ser bastante difícil llegar en 
2020 al récord de 2019: esperamos recuperar en 2021”.

En el punto de partida
A Pepe Jeans la crisis del Covid-19 le ha pillado en una 

fase mucho más inicial de su plan de reestructuración. 
Reordenar, invertir y acelerar eran los tres ingredientes 
de la receta para el grupo español especializado en denim 
de Marcella Wartenbergh, que se convirtió en consejera 
delegada de Pepe Jeans en septiembre de 2019 con el 
mandato de darle la vuelta a la compañía, propietaria 
de las marcas Pepe Jeans, Hackett y Façonnable y de 
las licencias de distribución para España de Tommy 
Hilfiger y Calvin Klein.
El ejercicio 2020 debía haber estado marcado para Pepe 
Jeans por su cambio de nombre. Aunque ejecutado, 
ha pasado más bien inadvertido. En julio, una vez 
tomadas las primeras medidas urgentes por el Covid-19, 
la empresa introdujo su nueva denominación: Pepe 
Jeans dejó atrás la nomenclatura que le ha acompañado 
desde su fundación para convertirse en All We Wear 
Group (Awwg). 
Con este movimiento, Pepe Jeans repitió el llevado a cabo 
por Tendam en 2018, que eliminó el histórico nombre 
Grupo Cortefiel para reducir su vinculación con su marca 
principal y preparar un relanzamiento con una posible 
futura salida a bolsa. Tendam tenía mucho más avanzada 
que el resto de grandes empresas su reestructuración, 
pero el Covid-19 alejará probablemente una salida a 
bolsa que siempre ha estado sobre la mesa.
En abril, la consejera delegada de Pepe Jeans reconocía 
que el ejercicio 2020 no sería un año de crecimiento, 
con abril, mayo y junio como “meses casi perdidos”. Y 
todavía faltaba la segunda ola del virus, que en otoño 
volvería a cerrar buena parte de su red de tiendas. La 
ejecutiva reconocía entonces que debería recurrir a la 
banca, como hizo, pues en agosto la compañía llegó 
a un acuerdo con catorce entidades financieras para 
refinanciar su crédito sindicado, que fue ampliado en 
46,6 millones de euros con el aval del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO).
Como ya sucedió en el anterior acuerdo con la banca 
(sellado en julio de 2019) los accionistas de Pepe Jeans 

800

Mango cerrará 2020 con ventas online 
de 800 millones, pero no compensarán 
el cierre de tiendas físicas.

46,6

En agosto, Pepe Jeans refinanció y 
amplió en 46,6 millones su crédito 
sindicado.

FUENTE: H&M
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En millones de coronas suecas. Ejercicio cerrado a 30 de noviembre 
de cada año.

RESULTADO NETO

En millones de coronas suecas. Ejercicio cerrado a 30 de noviembre 
de cada año.

TIENDAS

En número de tiendas.

SEGUNDO TRIMESTRE

Periodo cerrado el 31 de mayo. En millones de coronas suecas y variación interanual, en porcentaje

TERCER TRIMESTRE

Periodo cerrado el 31 de agosto. En millones de coronas suecas y variación interanual, en porcentaje

CUARTO TRIMESTRE

Periodo cerrado el 30 de noviembre. En millones de coronas suecas y variación interanual, en 
porcentaje
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Reordenar, invertir y acelerar eran los 
ingrediente de la receta de Marcella 
Wartenbergh en Pepe Jeans, que ha 
refinanciado su deuda y ha ejecutado 
cierres y despidos
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reforzaron la empresa con una inyección de recursos. M1, 
LCatterton y el equipo directivo del grupo suscribieron 
una ampliación de capital por valor de 30 millones de 
euros “con el fin de reforzar la capacidad financiera y 
aportar la solvencia necesaria para afrontar los planes 
de transformación en esta nueva etapa”. 
La reordenación que preveía llevar a cabo Wartenbergh 
será más dura como consecuencia de la crisis del 
Covid-19. La empresa ha trasladado su cuartel general 
en Madrid, un movimiento que, aunque ya previsto, 
permite reducir costes de forma notable. 
Además, la empresa ha echado el cierre al 10% de su 
red de tiendas y se centra en la rentabilidad en lugar 
de en el crecimiento.

Desigual: “hemos tocado fondo varias veces”
“Hemos tocado fondo varias veces, y cada vez hemos 
logrado recuperarnos”, decía el pasado mayo Thomas 
Meyer, fundador de Desigual, en una carta enviada a sus 
empleados. Entre los grandes de la industria española 
de la moda, Desigual es uno de los grupos que afronta 
la crisis del Covid-19 en una situación más débil. 
La compañía finalizó en 2019 el quinto año de su plan 
de transformación, que sigue adelante. La empresa, 
uno de los fenómenos de la moda española durante las 
últimas décadas, atraviesa una compleja reestructuración 
desde 2014 para tratar de recuperar relevancia entre 
los consumidores y adaptar su estructura a la nueva 
situación del mercado. 
La compañía, dirigida por Alberto Ojinaga, finalizó el 
ejercicio 2019 con un resultado neto de 7,5 millones 

de euros, más del doble que los 3,4 millones de euros 
del año anterior. Pese al repunte, esta cifra se sitúa 
por debajo del nivel de hace una década, en 2009, y 
todavía más del récord de 2014, cuando ganó 134,8 
millones de euros. 
En 2019, la facturación del grupo se situó por debajo 
de 600 millones de euros, registrando una caída del 
10%, hasta 589 millones de euros. Desigual encadenó 
en 2019 cinco años de caída de las ventas, desde que 
en 2014 rozara los mil millones de euros y alcanzaran 
el máximo de 964 millones de euros.
Además de ajustar personal y echar el cierre a 
establecimientos tan destacados como el de Paseo 
de Gracia de Barcelona, la empresa ha preparado su 
estructura societaria para lo que pueda venir en 2021. 
El pasado diciembre, la empresa transformó su sociedad 
principal, Abasic, de Sociedad Limitada (SL) a Sociedad 
Anónima (SA) para dotarse de flexibilidad para poder 
recurrir a mecanismos de financiación en 2021. “La 
compañía está adaptando su negocio a las nuevas 
demandas del sector y a los escenarios que plantea 
2021”, explicó entonces la empresa.

Un año en blanco
Sin bodas ni eventos sociales, Pronovias sufre. La 
compañía, adquirida por BC Partners en 2017 en una 
operación que valoró la empresa en 532 millones de 
euros, dividió por cinco su resultado bruto de explotación 
(ebitda) entre enero y septiembre respecto al mismo 
periodo de 2019. 
La agencia de rating Moody’s, que ya ha rebajado la 
calificación de su deuda en varias ocasiones, sostiene que 
durante los próximos meses sus ventas rebotarán, pero 
se mantendrán débiles. Moody’s advierte, sin embargo, 
que la evolución de la empresa no era la esperada ya 
antes de la pandemia.
A cierre de 2019, la cifra de negocio de Pronovias se 
situó en 160,6 millones de euros, mientras su resultado 
bruto de explotación (ebitda) fue de 43,4 millones de 
euros. La empresa tiene una alta dependencia del canal 
multimarca, fuertemente perjudicado por la crisis del 
Covid por su debilidad financiera. Además, con medidas 
de distanciamiento social en prácticamente todo el 
mundo, el número de matrimonios se contraerá en 2021.

La compañía lleva desde abril renegociando su deuda 
con la banca y BC Partners se verá obligada a inyectar 
nuevos recursos para asegurar su continuidad. Para 
mitigar el impacto de la pandemia, la compañía obtuvo 
el pasado verano a través de varios bancos de España e 
Italia nueva financiación por 15,1 millones de euros, que 
vence en 2023. Las nuevas líneas de crédito incluyen un 
préstamo de 12 millones por parte de Banco Sabadell, 
que reemplaza a uno existente de 10 millones de euros.
Si hay un grupo que depende especialmente del ladrillo 
(y que ha sufrido con sus tiendas cerradas) y que, además, 
sólo está presente en la Península Ibérica (al menos con 
su división de grandes almacenes), ese es El Corte Inglés. 
La compañía comenzó el año con la decisión firme de 
vender, cerrar o transformar hasta veinticinco de sus 
centros de grandes almacenes y durante el resto del año 
ha acelerado de forma clara su apuesta digital, un canal 
en el que tiene como palanca su penetración territorial, 
su base logística y, por supuesto, su base de datos.
Tras cerrar en febrero el ejercicio 2019 con un alza 
del 20% en su beneficio (alcanzado la mayor cifra en 
nueve años) y elevando un 1,2% sus ventas, en el primer 
trimestre del ejercicio 2020 (entre marzo y mayo) la 
compañía registró unas pérdidas netas de 510 millones 
de euros, impactadas por una provisión de 388 millones 
de euros. Las ventas del negocio de distribución de la 
empresa, excepto supermercados, se desplomaron un 
56% durante el periodo. En el segundo trimestre, la 
empresa volvió a reducir sus ventas (en concreto un 
30%), pero logró que su resultado bruto de explotación 
(ebitda) recuperase el negro. m

5,5M

Pronovias ha divido por 
cinco su ebitda entre enero y 
septiembre, hasta 5,5 millo-
nes de euros.

← Desigual finalizó en 
2019 el quinto año de su 
plan de transformación, 
que sigue adelante. 
La empresa, uno de 
los fenómenos de la 
moda española durante 
las últimas décadas, 
atraviesa una compleja 
reestructuración desde 
2014.

56%

El Corte Inglés vendió online 
en el primer semestre un 56% 
más que en todo el ejercicio 
2019.
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De la mano de su nueva 
consejera delegada, el 

gigante estadounidense aprovecha la crisis del 
Covid-19 para acometer la reestructuración 
radical que no llevó a cabo en la anterior crisis. 
Old Navy y Athleta son sus nuevos pilares.

Tiendas, digital y marcas

Gap le da al ‘power’ 
en pleno Covid-19 bajo 
la nueva batuta de Syngal

“Podríamos decir que el inicio de este trabajo ha sido 
interesante”. Sonia Syngal, consejera delegada de Gap 
desde marzo de 2020, escogió esta frase para abrir la 
conferencia con analistas en la que, el pasado octubre, 
detalló su hoja de ruta para el gigante estadounidense. La 
crisis del Covid-19, en realidad, no le ha venido tan mal 
a Gap, que tiene la justificación perfecta para hacer una 
reestructuración radical de su negocio, que arrastra aún 
herencias de la anterior crisis. Recorte radical en la red 
de tiendas, apuesta por la digitalización y empuje de Old 
Navy y Athleta, dos cadenas hasta ahora a la sombra de 
los buques insignia del grupo, Gap y Banana Republic.
La compañía estadounidense, que hace poco más de una 
década ocupaba la primera plaza del sector, comenzó 
a sufrir con el estallido de la crisis financiera de 2008. 
Para intentar reducir su dependencia del mercado 

estadounidense, la empresa puso en marcha un acelerado 
plan de crecimiento internacional que no terminó de dar 
sus frutos, mientras operadores online y retailers más 
jóvenes o más ágiles le tomaban la delantera.
Gap finalizó su último ejercicio completo en febrero 
de 2020, cuando la crisis del Covid-19 aún no había 
impactado en el consumo. Pese a ello, fue un ejercicio 
para olvidar en el seno del retailer, con una contracción 
del 65% en su resultado neto, hasta 351 millones de 
dólares, y un retroceso del 1,1% en sus ventas, que se 
situaron en 16.383 millones de dólares.
En el primer trimestre (con buena parte de su red de 
tiendas ya cerrada), finalizado el 2 de mayo, el grupo 
redujo un 43% sus ventas y entró en pérdidas, con 
números rojos de 932 millones de dólares. Recorte del 
50% en el capex del ejercicio y nuevos mecanismos de 

FUENTE: Elaboración propia
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CIFRA DE NEGOCIO

En millones de dólares. Ejercicio cerrado a 1 de febrero de cada año.

RESULTADO NETO

En millones de dólares. Ejercicio cerrado a 1 de febrero de cada año.

TIENDAS

En número de tiendas.

PRIMER TRIMESTRE

Periodo cerrado el 2 de mayo. En millones de dólares y variación interanual, en porcentaje

SEGUNDO TRIMESTRE

Periodo cerrado el 1 de agosto. En millones de dólares y variación interanual, en porcentaje

TERCER TRIMESTRE

Periodo cerrado el 31 de octubre. En millones de dólares y variación interanual, en porcentaje
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¿Un diamante es para 
siempre? En el caso 
de LVMH y Tiffany,  

estuvo a punto de no serlo. Tras la pedida llegó 
la pandemia y, con ella, una renegociación que 
estuvo a punto de llegar a juicio.  Al final, si nada 
lo impide, habrá boda en 2021. 

Hasta que el Covid-19 nos 
separe: cómo se gestó la 
boda más cara del lujo

 POR IRIA P. GESTAL 

Nuevo rico europeo conoce a vieja fortuna americana. 
Él le pide la mano, ella acepta y a uno y otro lado del 
charco hay fuegos artificiales. Pero entonces llega una 
pandemia que lo arrasa todo, también parte de sus 
fortunas, y toca renegociar los términos del acuerdo 
prenupcial. Él se echa para atrás, amenaza con ir al 
juzgado y dice que ella no es ya la mujer de la que se 
enamoró. Ella contraataca (“esto ya se lo has hecho a 
otras”, dice) y lo lleva también a juicio. Al final, las aguas 
se calman y se fija, por fin, nueva fecha para la boda. 
Lo que parece una novela de Jane Austen es en realidad 
la crónica de la mayor compraventa de la historia del 
lujo. A finales de 2019, LVMH acordó la adquisición 
de Tiffany por 135 dólares por acción, valorando la 
empresa en 16.200 millones de dólares. El gigante 
francés argumentó la compra diciendo que Tiffany era 
una marca estadounidense “legendaria” e histórica, 
que cuenta con un heritage cultural “rico y glamuroso”, 
una cartera diversificada, una distribución controlada 
y global y una cadena de valor integrada y cada vez 

más sostenible. 
Fueron las últimas palabras bonitas que le dedicó. 
Con la llegada de la pandemia y la caída de las bolsas 
internacionales, algunos medios estadounidenses 
comenzaron a especular con que LVMH podría 
incumplir el acuerdo comprando acciones de Tiffany en 
el mercado, pero el grupo liderado por Bernard Arnault 
lo negó, aunque sí comenzó a revisar las condiciones 
de la compra. La siguiente noticia no llegó hasta el 
26 de agosto, dos días después de la fecha fijada para 
la operación, cuando Tiffany solicitó una prórroga 
de tres meses. 
El 9 de septiembre, LVMH soltó la bomba: “el grupo 
LVMH no podrá completar la adquisición de Tiffany”. 
En un escueto comunicado, la compañía atribuía la 
decisión a una carta del Gobierno francés en la que 
le exigía retrasar la operación. Tras la amenaza del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 
imponer impuestos a la importación de productos 
franceses, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cómo la pandemia estuvo a punto de 
romper la mayor operación del sector

FUENTE: Elaboración propia
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← Tras el estallido de 
la pandemia y el cierre 
de sus tiendas en todo 
el mundo, Gap anunció 
un paquete de medidas 
que incluían el despido 
temporal de 80.000 
trabajadores de tienda, 
el retraso en los pagos de 
sus alquileres y el cierre 
de puntos de venta no 
rentables.Además, la 
empresa prescindió de 
más de mil trabajadores 
de su sede central, donde 
sumaba hasta ahora 
120.000 empleados.

Reducción del capex, recortes de 
personal y mecanismos de financiación 
para blindar su liquidez fueron algunas 
de las medidas implementadas por Gap 
en 2020

financiación para asegurar su liquidez (en abril, por 
ejemplo, emitió bonos por 2.250 millones de euros y 
selló un crédito de 1.868 millones) fueron algunas de 
las herramientas con las que Gap hizo frente al golpe.
En el segundo trimestre (entre el 3 de mayo y el 1 de 
agosto), Gap se mantuvo en números rojos y volvió a 
reducir sus ventas (un 18,2%, pese a que las ventas online 
se duplicaron respecto a un año antes), pero en el tercer 
trimestre comenzó a remontar. En el periodo, el grupo 
contuvo el golpe y sus ventas se mantuvieron planas 
(con un peso online del 40%), mientras su resultado 
neto regresó al negro.

Un plan para dar nueva energía
De la mano de su nueva consejera delegada (Syngal toma 
el relevo de Art Peck, que dejó la empresa en noviembre 
de 2019), Gap ha puesto en marcha el llamado Power 
Plan 2023, con el que quiere recuperar el cetro del 
casual americano. Y es precisamente la moda casual la 
que está resultando vencedora de la pandemia, con los 
consumidores buscando ropa cada vez más cómoda 
con el recuerdo del confinamiento todavía fresco. Según 
Syngal, los consumidores están cambiando hacia una 
“hipercasualización”, quieren comprar de forma 
omnicanal y buscan valores e historia en las marcas 
que compran, tres elementos que Gap posee o que 
potenciará a partir de ahora.
Uno de los ejes de la nueva etapa de Gap será un 
recorte radical en la red de distribución que persigue 
mantener ventas pero recortar gastos: la empresa 
reducirá su red de tiendas en Norteamérica y cederá a 
terceros su red internacional. El pasado octubre, Gap 
anunció el cierre neto de 350 establecimientos de Gap 
y Banana Republic en Norteamérica hasta 2023, lo que 
supondrá pasar de una red de 1.216 tiendas con ambas 
marcas a sólo 870, es decir, una reducción del 35% en 

tres años. “Desventajosos”, “viejos” o “en descenso” 
fueron algunos de los adjetivos que el equipo directivo 
dedicó ante los analistas a los centros comerciales y que 
sirvieron para justificar que será este formato en el que 
Gap concentrará sus cierres.
El otro vector del plan de reestructuración de tiendas es la 
reducción de costes en su red internacional traspasando 
ese gasto a un tercero, una vía que, según la empresa, 
permite “reducir la necesidad de capital y la exposición 
a la volatilidad y mejora la rentabilidad”. Esta fórmula 
fue la que Gap usó sin éxito en 2008.
En Europa, la empresa trasvasará parte de las 120 tiendas 
con las que opera a franquicias u otros formatos. En 
España, por ejemplo, el grupo ha puesto en marcha 
en 2020 su primera tienda a pie de calle aliándose con 
Grupo Galcerán, especializado en distribución de marcas 
internacionales.
Si la red de tiendas físicas encoge, el negocio online 
debe multiplicarse para poder mantener ventas totales. 
Para 2023, el objetivo es que el 80% de la facturación de 
Gap proceda del canal online y de una combinación de 
tiendas en calle, outlets y lo que en Estados Unidos se 
denomina strip malls (complejos al aire libre con tiendas 
con acceso independiente) y lifestyle centers (desarrollos 
de uso mixto y de gama alta).
Como tantas otras compañías, el gigante quiere utilizar 
su base de datos de clientes para impulsar sus ventas 
online. Gap suma entre todas sus marcas once millones 
de usuarios con tarjeta de crédito del grupo y 9,7 millones 
de miembros en su programa de fidelización, con una 
base total de datos de 170 millones de personas. La 
empresa también ha relanzado todas sus plataformas 
de ecommerce y está explorando la venta de marcas de 
terceros a través de la Red. 
Red de tiendas, canal digital y, por supuesto, marcas. 
Hace una década, Gap y Banana Republic eran las 

estrellas del grupo estadounidense, pero las dos marcas 
han perdido hoy brillo en favor de Old Navy (de donde 
procede Syngal) y Athleta, que basan su oferta en la 
ropa cómoda y deporte, dos de las macrotendencias 
que deja la pandemia. 
Si las previsiones de la compañía liderada por Syngal se 
cumplen, Gap sumará 3.000 millones de dólares más de 
facturación en tres años gracias a Old Navy y Athleta.
Los planes del grupo para Old Navy pasan por disparar su 
negocio hasta 10.000 millones de dólares en 2023, desde 
los 8.000 millones de dólares actuales. Old Navy ampliará 
tanto categorías como clientes, con oportunidades de 
crecimiento en segmentos como active, niños y denim. La 
clara apuesta de Gap por Old Navy aleja definitivamente 
la idea que planteó el grupo en 2019 de escindir la cadena 
para aprovechar sus buenos resultados, un proyecto 
liderado por el anterior consejero delegado, Art Peck. 
Athleta, convertida ya en la marca de más rápido 
crecimiento de la compañía, duplicará su tamaño en 
los próximos tres años, pasando de 1.000 millones a 
2.000 millones de dólares en 2023. Athleta no basa su 
plan de crecimiento en el producto, sino en incrementar 
su penetración, que actualmente es baja. 
Mientras las cadenas Gap y Banana Republic recortarán 
sus tiendas físicas, Old Navy entrará con puntos de 
venta en ciudades secundarias de Estados Unidos para 
ganar penetración, con planes para abrir entre treinta y 
cuarenta tiendas cada año. Por otro lado, las previsiones 
de Athleta pasan por poner en marcha alrededor de cien 
tiendas en Estados Unidos (entre veinte y treinta al año) 
e iniciar su salto internacional, apostando primero por 
aquellos mercados donde ya operan las otras cadenas 
del grupo. En paralelo, el concepto explorará también 
el wholesale, tanto físico como online.
Al frente del departamento financiero de Gap se 
encuentra desde marzo Katrina O’Connell, que Syngal 
se ha traído de Old Navy. La ejecutiva se apoyará en Old 
Navy y Athleta para dar la vuelta a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del grupo. En 2019, las dos copaban sólo 
el 55% de la facturación y para 2023, la meta es que 
representen un 70%. La compañía recortará sus costes 
fijos en partidas como personal o tiendas, ahorros que 
se destinarán a márketing, tecnología, fidelización o 
logística para ecommerce. Con este cambio en el mix 
de gastos la empresa cree que podrá reducir sus ventas 
con descuento (un pilar de la estrategia de los últimos 
años) y mejorar, así, uno de los indicadores clave en 
momentos de crisis: el margen. m
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Caos de ‘sourcing’, falta de 
Internet y nuevo bolsillo: 
Primark ‘trampea’ en 2020

Macrotiendas, ciudades, volumen y ni un euro de venta 
online. Primark tenía todas las cartas malas en la partida 
de 2020. El grupo irlandés consiguió trampear el año 
del Covid-19 y cerró su último ejercicio (finalizado 
en septiembre) con una caída de ventas del 24%, con 
la segunda ola amenazando en los meses posteriores. 
La crisis del coronavirus obligó a Primark a revisar 
su modelo de negocio, especialmente en cuanto a 
aprovisionamiento, con proveedores de todo el mundo 
en pie de guerra. 
Tras comenzar 2020 arrojando un crecimiento del 
4,5% en el primer trimestre (periodo cerrado el 4 de 
enero), la compañía empezó muy rápido a sufrir el 
impacto de la pandemia. A mediados de marzo, con el 
estado de alarma decretado ya en países como Italia y 
España, Primark tenía cerradas sus tiendas de Francia, 
España y Austria, que representaban el 20% de su red 
comercial y el 30% de sus ventas. En total, 190 millones 
de libras (210 millones de euros) dejados de ingresar 
en cuatro semanas. 
No sólo en su red de tiendas fue de los primeros en sufrir 
el Covid-19. El sourcing fue, sin lugar a dudas, el gran 
caballo de batalla de la empresa en los primeros meses 

de la crisis. Tras el cierre de tiendas y la acumulación 
de stock, el grupo irlandés comunicó a sus proveedores 
la cancelación de todos los pedidos en marcha. 
“Tenemos grandes cantidades de stock en nuestras 
tiendas, almacenes y en tránsito, que está pagado, y si 
no tomamos esta acción ahora estaríamos asumiendo la 
llegada de stock que simplemente no podemos vender”, 
señaló Paul Marchant, consejero delegado de Primark. 
Esta decisión provocó una oleada de quejas entre los 
proveedores de la empresa, que terminó reculando e 
hizo frente a algunos de los pagos comprometidos.
La compañía reabrió en junio sus tiendas con stock por 
valor de más de 1.900 millones de libras, mil millones de 
libras más que habitualmente, según explicó la empresa. 
La presión del stock fue tal que Primark debió reforzar 
su red de almacenes para conservarlo, al tiempo que 
revisó todo su inventario para guardarlo para 2021. “La 
naturaleza del stock de continuidad permitirá que se 
venda en el curso normal de los negocios, aunque en 
una fecha posterior y sin la necesidad de descuentos 
especiales más allá de nuestras prácticas normales”, 
señaló la empresa.
Tras varios meses en blanco, Primark no parece 

 ← A finales de junio, 
Primark abrió por 
fin las puertas de su 
macrotienda de Plaza 
Cataluña de Barcelona, 
cuyo alquiler firmó a 
mediados de 2018. El 
inmueble, que hace 
esquina con Las Ramblas, 
cuenta con 7.393 metros 
cuadrados de superficie 
y estaba ocupado por El 
Corte Inglés.

dispuesta a dar su brazo a torcer y dar el salto a Internet, 
un canal que ha permitido a la moda mantenerse durante 
el cierre de tiendas. Es más, con la reapertura la empresa 
mantuvo su expansión a pie de calle, instalándose en 
nuevas ubicaciones en Estados Unidos, Italia o España. 
En Barcelona, por ejemplo, la empresa abrió en 2020 
su macrotienda de Plaza Cataluña.
Aunque las cartas de Primark parecen las perdedoras, no 
todo el mundo está de acuerdo en ello. Según Morgan 
Stanley, la empresa se juega su futuro al desarrollo e 
implantación de la vacuna y considera que, a diferencia 
de otros retailers, sus problemas terminarán cuando 
se puedan levantar las medidas de contención. Con 
una venta por metro cuadrado más elevada que sus 
competidores, la empresa sufre con las medidas de 
distanciamiento social, que desaparecerán con la 
vacuna. El banco de inversión cree también que el 
boom de Internet se relajará cuando se erradique la 
pandemia. Además, la compañía de AB Foods cuenta 
con un elemento a su favor: el maltrecho bolsillo de 
los consumidores. En cuatro meses, tras la reapertura 
de primavera, Primark hizo casi la mitad de las ventas 
de todo 2020. m

La compañía irlandesa sufrió especialmente 
con todas sus tiendas cerradas y cero ventas 

online, pero tras la reapertura de verano mantuvo su expansión y no 
parece tener previsto dar el salto a la Red. ¿Su ventaja? El Covid-19 deriva 
en una crisis económica que encoge el bolsillo de los consumidores.

El ‘low cost’ ante la crisis 
del Covid-19
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Mientras LVMH bata-
llaba con Tiffany por un 
mejor precio, sus rivales 

llegaron a final de año a un ma-
croacuerdo inédito que les refor-
zará en el canal y el mercado de 
mayor crecimiento para el sector: 
el ecommerce en China.

En un año particularmente difícil 
para el lujo, lastrado por el cierre 
de tiendas y muy especialmente 
por la congelación del turismo y el 
travel retail, ninguno de los gran-

des operadores se quedó quieto. 
En noviembre, Farfetch, Alibaba, 
Richemont y Artémis, la matriz de 
Kering, anunciaron un macroacuer-
do para, según los participantes, 
“acelerar la digitalización de la in-
dustria del lujo”. 
Esta alianza, inédita en el sector, 
comenzó a gestarse en 2018, cuan-
do Richemont (que controla a su 
vez Yoox Net-a-Porter) creó una 
joint venture con Alibaba en China 
para crecer en el país. Ese mismo 
año, varias compañías tomaron 

posiciones en Farfetch, uno de los 
principales rivales de Yoox Net-a-
Porter, entre ellos Chanel y Arté-
mis, el brazo inversor de la familia 
Pinault, dueña de Kering.  
Como parte del nuevo acuerdo, 
Alibaba y Richemont invertirán 300 
millones de dólares cada uno en Far-
fetch. Además, cada grupo destinará 
otros 250 millones a Farfetch China, 
a una nueva sociedad que gestionará 
el negocio del grupo en el país y de 
la que Alibaba y Richemont controla-
rán un 25%. Los dos tienen también 
la opción de comprar otro 24% de 
Farfetch China a partir del tercer año 
de actividad. En paralelo, Artémis ha 
elevado su participación en Farfetch, 
con una inversión de 50 millones de 
dólares. Las tres compañías lanzarán 

conjuntamente Luxury New Retail, 
una iniciativa que pretende aprove-
char las tecnologías de Farfetch y 
Alibaba para “servir las necesidades 
de los negocios de lujo”. El objetivo 
es que si una marca de lujo quiere 
vender online en China termine pa-
sando por New Luxury Retail, quien 
podrá gestionar el desarrollo de su 
tienda monomarca, su distribución 
en plataformas multimarca o su in-
tegración omnicanal.
Para impulsar esta iniciativa, Far-
fetch y Alibaba han creado un grupo 
directivo en el que, además de direc-
tivos de ambas empresas, estarán 
también Johann Rupert, presidente 
de Richemont, y François-Henri 
Pinault, presidente de Artémis y res-
ponsable de Kering. m

Alianza de titanes para 
conquistar la Red 

LVMH pagará finalmente 131,5 
dólares por cada acción de Tiffany, 
frente a los 135 dólares pactados en 
noviembre de 2019

Europa de Francia ordenó a LVMH posponer la 
compra hasta más allá del 6 de enero. Tiffany respondió 
anunciando un litigio y acusando a LVMH de mala fe. 
“No hay base en la ley francesa para que el ministerio 
de asuntos exteriores ordene a una compañía que 
incumpla un acuerdo válido”, defendió el grupo 
estadounidense. “Este último desarrollo no representa 
más que un nuevo intento de LVMH para evitar 
su obligación de completar la transacción en los 
términos acordados, no muy diferente de los intentos 
oportunistas e infundados de LVMH de utilizar las 
protestas por la justicia social en Estados Unidos y 
la pandemia del Covid-19 para evitar pagar el precio 
acordado por las acciones de Tiffany”, señaló. 
El siguiente comunicado de LVMH no hizo sino avivar 
la batalla. “La demanda de Tiffany es difamatoria 
y nos defenderemos de manera vigorosa”, señaló, 
sosteniendo que las acciones legales del grupo estaban 
“claramente preparadas desde hace mucho tiempo y 
demuestran la falta de honestidad de Tiffany en sus 

relaciones con LVMH”. El mayor conglomerado de 
lujo del mundo no perdió la oportunidad de criticar a 
la cúpula de la empresa de joyería por su gestión. “Los 
resultados del primer semestre y sus perspectivas para 
2020 son muy decepcionantes y significativamente 
inferiores a los de marcas comparables del grupo 
LVMH durante este período”, dijo y, como en la más 
cruel de las rupturas, añadió: “el negocio que LVMH 
propuso comprar en noviembre de 2019 ya no existe”. 
Tiffany cerró el primer semestre (finalizado el 31 de 
julio) con unas pérdidas de 45,7 millones de dólares y 
encogió sus ventas un 36,5%, hasta 1.302,6 millones 
de dólares. LVMH finalizó el periodo, cerrado en junio, 
con un descenso de la facturación del 27% y una caída 
del beneficio del 84%, hasta 3.268 millones de dólares. 
La división de joyería y relojería, que incluye Bulgari, 
Chaumet, Fred, Hublot, Tag Heuer y Zenith y que 
copa sólo un 8,2% del negocio total del conglomerado, 
fue la que más encogió sus ventas, con un desplome 
del 38%. 

Tras dos meses de acusaciones cruzadas y con fecha ya 
fijada para verse la cara en los juzgados, el 29 de octubre 
hubo por fin fumata blanca en la Quinta Avenida y la 
Avenue Montaigne: LVMH y Tiffany llegaron a un 
acuerdo para rebajar el precio de la venta. 
El grupo liderado por Bernard Arnault pagará 
finalmente 131,5 dólares por acción, frente a los 135 
dólares pactados en noviembre del año pasado. El 
nuevo precio valora a Tiffany en 15.800 millones 
de dólares, con lo que continuará siendo la mayor 
operación de la historia en el sector del lujo. “Estamos 
más convencidos que nunca del formidable potencial 
de la marca Tiffany -dijo Arnault cuando se anunció 
el nuevo acuerdo-; LVMH se enorgullece de dar la 
bienvenida pronto a Tiffany y sus empleados a su hogar, 
con el fin de escribir un nuevo capítulo juntos”. 
“Continuamos creyendo en el poder y el valor de 
la marca Tiffany y en los beneficios estratégicos y 
financieros a largo plazo de esta combinación”, añadió 
Alessandro Bogliolo, consejero delegado de Tiffany. 
Las dos empresas retirarán sus demandas presentados 
en el estado de Delaware, en Estados Unidos, donde 
estaban citadas en el juzgado el 5 de enero. Los consejos 
de administración de los dos grupos han aprobado 
ya el nuevo acuerdo y la operación ha obtenido 
todas las validaciones por parte de las autoridades 
de competencia. Los accionistas de Tiffany votaron el 
acuerdo el 30 de diciembre en una junta extraordinaria, 
y si no hay más sorpresas la venta se cerrará a principios 
de 2021. m

EL AÑO EN BOLSA DE TIFFANY
Cotización diaria, en dólares por título.
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Si John Barbey viera en qué se ha convertido la fábrica 
de guantes y mitones que fundó en Pennsylvania en 
1899 probablemente no lo creería. Aquella factoría, 
que en 1900 pasaría a producir ropa interior, controla 
hoy la industria mundial del outdoor convertida ya en VF 
gracias a una cartera de una veintena de marcas líderes 
en sus respectivos segmentos. De The North Face a 
Vans, pasando por Timberland, Kipling o Eastpack. En 
2020, VF ha conseguido una pieza más para afianzar 
su reinado: Supreme.
Diez años después de su última gran adquisición, VF 
cerró el pasado noviembre la adquisición de una de las 
marcas más deseadas por inversores y por el público 
en la última década. El grupo estadounidense se hizo 
con Supreme en una operación que valoró a la marca 
de moda urbana en 2.100 millones de dólares. 
Como hace con en todas sus adquisiciones, VF actuará 
como una incubadora: mantendrá la independencia de 
la firma, apoyándola en su desarrollo a largo plazo. James 
Jebbia, fundador de Supreme, y su equipo directivo 
continuarán trabajando en la empresa y su sede central 
se mantendrá en Nueva York.
Fundada en Nueva York en 1994, Supreme está 
especializada en moda urbana y skateboarding. Con 
los años, la tienda de Jebbia en Manhattan se convirtió 
en el epicentro de la escena skate local, atrayendo no 
sólo a los fans del monopatín, sino también a miembros 
de la comunidad punk y del hip-hop. 
Su salto al mainstream llegó de la mano de colaboraciones 
con gigantes de la moda deportiva y urbana a escala 

global como Fila, Nike, The North Face, Hanes, Levi’s, 
Lacoste, Timberland, Schott NYC y Champion. En 
los últimos años, la compañía también ha ganado 
popularidad como colaborador en el sector del lujo, 
aliándose con Comme des Garçons, Stone Island y 
Louis Vuitton. En la actualidad, Supreme opera con 
una decena tiendas propias en todo el mundo, ubicadas 
en grandes ciudades como Los Ángeles, Londres, París 
y Tokio.
VF, cuyo nombre ha figurado entre los interesados 
en hacerse con Reebok (cuya venta ha comenzado a 
explorar Adidas), ha visto en Supreme la oportunidad 
de captar una marca posicionada especialmente entre 
el público joven, con una fuerte identidad y vinculación 
con el deporte, con gran vocación digital y que, además, 
complementa los “aspectos urbanos” de Vans, The 
North Face, Timberland y Dickies, sus buques insignia.

Amor por las compras
El grupo estadounidense ha construido toda su cartera 
a partir de adquisiciones. De hecho, las iniciales que le 
dan nombre (VF hace referencia a la marca de íntimo 
Vanity Fair) ya ni siquiera forman parte de la empresa. 
La primera gran adquisición de la compañía tuvo lugar 
en 1960, cuando se hizo con el control de HD Lee 
Company, entonces uno de los emblemas del denim 
americano. En los ochenta llegaría la compra por 762 
millones de euros de Blue Bell Holding Company, 
que controlaba las marcas Wrangler, Rustler, Jantzen, 
JanSport y Red Kap. 

 POR P. RIAÑO

VF: el rey del ‘outdoor’ 
afianza su reinado con la 
compra de Supreme

El grupo 
estadounidense 

VF ha dado la campanada en 2020 al hacerse 
con la firma de moda urbana más deseada 
tanto por inversores como por consumidores. 
La operación ha valorado Supreme en 2.100 
millones de dólares. VF llevó a cabo su última gran 
adquisición hace casi diez años, cuando se hizo 
con Timberland.

El gigante sigue su 
‘rally’ de adquisiones



mientras su facturación se encogió un 48% pese al 
fuerte impulso del canal online. En el segundo trimestre 
(finalizado en septiembre) la compañía comenzó a 
revertir la tendencia, recuperando la rentabilidad y 
moderando la caída de ventas hasta el 18%.
Además de para comprar Supreme, VF también ha 
utilizado el último año para reordenar su estructura 
directiva para reforzar sus marcas, haciendo que 
los directores de cada una de ellas pasen a reportar 
directamente al consejero delegado, Steve Rendle. 
En línea con otros gigantes del segmento urbano, 
VF quiere reducir también su dependencia del canal 
multimarca y ha puesto en marcha un nuevo concepto 
de retail en el que, por primera vez, reúne bajo el mismo 
techo a sus principales marcas de outdoor. m

Gucci ha dado la campa-
nada en 2020 aliándose 
con la estadounidense 

The North Face. 

Stella McCartney, Prada, Louis 
Vuitton y, en 2020, Gucci. La op-
ción del lujo para continuar siendo 
relevante ya no es ni la exclusivi-
dad ni la historia, sino acercarse al 
sector de la moda que más crece: 

el deporte. La guinda a una lar-
ga lista de colaboraciones fue el 
anuncio de la unión de la histórica 
firma italiana Gucci con otra marca 
aparentemente en las antípodas 
de su storytelling: The North Face. 
También en 2020, Louis Vuitton 
aumentó su vinculación con el de-
porte. Tres años después de cau-
sar furor con una colaboración con 
Supreme, la compañía de LVMH 

selló una alianza con el skater 
jamaicano Lucien Clark.
Prada firmó un acuerdo en 2019 
con Adidas para la creación de 
una colección conjunta con el 
objetivo de “desafiar la sabiduría 
convencional a través de estrate-
gias inesperadas”. Maison Mar-
giela, por su parte, también entró 
en deporte de la mano de Reebok.
El lujo lleva años acercándose al 
sector a través del athleisure y su 
bestseller, las sneakers, a través 
de colaboraciones, como han 
hecho Stella McCartney, Issey 

Miyake y muchas otras.  
Otras, como Balenciaga, han 
hecho el giro desde dentro, con 
talento joven y con background 
en moda urbana que les da cre-
dibilidad para subir sus propias 
sneakers a la pasarela y convertir-
las en un icono. La empresa, con 
el georgiano Demna Gvasalia al 
frente del diseño, también fue un 
paso más allá en su apuesta por 
el deporte en 2020, con el lanza-
miento de una línea de zapatillas 
inspiradas en las clásicas botas de 
fútbol. m

Tándems de lujo

Con la compra de la matriz de Wrangler, VF se convirtió 
en uno de los dos mayores fabricantes de denim del 
mundo, con un 25% del mercado mundial. En 2019, 
sin embargo, la empresa escindió su negocio de denim 
(que ahora opera bajo la marca paraguas Kontoor), en 
una clara apuesta por el outdoor.
El asalto del mercado urbano por parte de VF comenzó 
en la década del 2000, cuando se hizo con The North 
Face (en aquel momento casi en quiebra, por lo que 
pagó por ella sólo 155 millones de dólares), Eastpack y 
Nautica (de esta última desinvirtió una década después). 
La adquisición de The North Face recuerda, en parte, 
a la de Supreme, pues la hoy marca de deportes de 
montaña se dirigía entonces a la órbita del hip hop. 
En la década del 2000, VF también completó la 

adquisición de Vans y compró Kipling, Napapijri, 
Reef y 7forAllMankind, entre otras marcas.
La última gran operación corporativa del grupo 
tuvo lugar en 2011, cuando anunció la adquisición 
de uno de los emblemas del calzado en Estados 
Unidos, Timberland, por 2.000 millones de dólares. 
En 2017, la empresa se hizo con la cartera de marcas 
de Williamson-Dickie’s (que forman su división de 
ropa de trabajo, ahora en venta con la excepción de 
Dickies) y en 2019 con la firma de running Altra.

Reorganización y más retail
En el primer trimestre del ejercicio 2020 (periodo 
cerrado en junio de 2020), la empresa tiñó de rojo sus 
cuentas, con unas pérdidas de 286 millones de dólares, 
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Hubo un tiempo en que los mayores problemas para el 
retail de Estados Unidos eran el avance del ecommerce, 
la elevada densidad comercial o la abultada deuda de 
sus históricos operadores. Todo aquello había formado 
una inmensa bola de nieve que dio lugar al denominado 
Apocalipsis Retail: una retahíla de quiebras y concursos 
entre 2017 y 2019. 
Nadie pensó que aquella catástrofe tendría un epílogo 
en forma de pandemia y que ha terminado arrasando 
con muchos de los operadores que sobrevivieron a aquel 
primer fin del mundo. El primero en caer fue True Religion, 
especializada en denim y que vivió su momento de gloria 
en la década de los 2000. La empresa entró en concurso 
en 2020 por segunda vez en tres años, argumentando 
que, aunque preferiría esperar a que pasara la crisis del 
coronavirus, “simplemente no podía permitírselo”. La 
marca, con base en California, se había quedado en tierra 
de nadie, sin marca para competir con el denim de lujo pero 
demasiado cara para hacer frente a la creciente competencia 
de marcas como Levi Strauss o Madewell. 
Mayo fue el mes negro para el retail de Estados Unidos: J. 
Crew, Neiman Marcus y JC Penney entraron en concurso. 
J. Crew se acogió al Chapter 11 tras llegar a un acuerdo 
con sus acreedores para convertir unos 1.650 millones 
de dólares de deuda en capital. La empresa, fundada en 
1947 en Nueva York, comenzó vendiendo por catálogo y 
a finales de 2019 contaba con 492 tiendas, tras cerrar casi 
un centenar en los últimos años. Los grandes almacenes 
Neiman Marcus, por su parte, presentaron concurso con 
una deuda de 5.000 millones de dólares tras tener que 

cerrar 43 de sus tiendas Neiman Marcus, casi 24 de sus 
outlets Last Call y sus dos flagships de Bergdorf Goodman 
en Nueva York. La empresa, con sede en Dallas (Texas), se 
fundó en 1907 y controla también el ecommerce Mytheresa, 
que fue excluido del proceso concursal. El grupo llegó a 
un acuerdo con parte de sus acreedores para obtener un 
nuevo crédito de 675 millones de dólares y capitalizar la 
deuda. Como parte de su plan de reestructuración, la 
empresa preveía cerrar la mayoría de sus outlets y despedir 
a unos 750 empleados. 
Otro histórico grupo de grandes almacenes que presentó 
Chapter 11 fue JC Penney, con 107 años de historia y 
850 tiendas en Estados Unidos. “Como resultado de 
la pandemia del coronavirus, la industria minorista 
estadounidense ha experimentado una nueva realidad 
profundamente diferente, que requiere que JCPenney tome 
decisiones difíciles para proteger la seguridad de nuestros 
asociados y clientes y el futuro de nuestra empresa”, justificó 
Jill Soltau, consejera delegada del grupo. La empresa logró 
pactar 900 millones de financiación con sus acreedores 
para poder seguir operando y abandonó el concurso tras 
pasar a manos de sus caseros.
La pandemia también terminó con las esperanzas de Brooks 
Brothers, que llevaba desde finales de año tratando de buscar 
un comprador. El grupo, especializado en moda masculina 
y con 202 años de historia, presentó concurso en julio.
Además de los problemas que comparte con otros de los 
grupos en concurso, Brooks Brothers cuenta también con 
las tendencias en su contra: en un contexto de creciente 
casualización de la moda masculina, cada vez hay menos 

 POR I. P. G. 

Apocalipis Retail,  segunda 
parte:  crisis, cierres y ventas 
exprés para el otro gran golpe 

Las necrológicas 
del retail vuelven 

a contarse en millares.  Muchos operadores 
llegaron a 2020 en una situación crítica, con una 
abultada deuda y una reestructuración a medio 
camino, y el coronavirus fue la puntilla. Si lo de los 
últimos años había sido un apocalipsis, esto fue el 
armagedón. 

Nueva oleada de concursos en 
Estados Unidos y Europa



← Algunos operadores de 
retail fueron rescatados 
por sus caseros o 
acreedores como Simon 
Properties. Otros, 
tuvieron que echar el 
cierre. 

hueco para esta histórica cadena especializada en trajes y que 
ha vestido a decenas de presidentes del país. La compañía 
pasó a manos de Sparc, una joint venture formado por el 
gigante de los centros comerciales Simon Properties y el 
grupo Authentic Brands Group, especializada en la gestión 
de marcas sin activos. 
En agosto llegaría el cierre de Lord&Taylor, un gran almacén 
especializado en moda de lujo y con más de 190 años 
de historia, y el de Century21, otro histórico del retail 
de Estados Unidos y pionero del modelo de ventas de 
moda con descuento. “Si bien el dinero del seguro nos 
ayudó a reconstruir tras sufrir el devastador impacto de [los 
atentados del] 11 de septiembre, ahora no tenemos más 
alternativa viable que iniciar el cierre de nuestro querido 
negocio familiar porque nuestros aseguradores, a los que 
hemos pagado significativas primas cada año para que nos 
protejan ante circunstancias no previstas como la actual, nos 
han dado la espalda en el momento más crítico”, aseguró 
el consejero delegado de Century21, Raymond Gindi 
en un comunicado. La empresa, fundada en 1961, cerró 
todos sus establecimientos. 

Las crisis llegan a Europa
A diferencia del anterior Apocalipsis Retail, motivado por 
características propias del comerico en Estados Unidos, 
esta crisis ha golpeado de lleno al sector en Europa. En 
Francia, Celio, Kidiliz, Naf Naf o Camaïeu son algunas de 
las empresas que han terminado en los juzgados. Kidiliz, que 
fue uno de los mayores grupos de moda infantil del mundo, 

terminó en liquidación después de que su propietario, el 
grupo chino Semir, se negara a aportar los 30 millones de 
euros necesarios para mantener la actividad.
Sus activos se vendieron a siete empresas, entre ellas ID 
Kids, CWF y la estadounidense Hanes Brands.  ID Kids se 
quedará con varias marcas, incluida Absorba, 79 tiendas y 
229 trabajadores. CWF conservará 87 puestos de trabajo, 
Hanes, otros 87 trabajadores y Vicenzo Zucchi asumirá 173. 
En Alemania, Esprit se acogió a los denominados Protective 
Shield Proceedings, un mecanismo de la ley alemana de 
insolvencia que permite a la empresa preservar la liquidez 
y focalizarse en la reestructuración, que incluye el cierre de 
unas cincuenta tiendas en Alemania, el 50% de su red en el 
país. La mayoría se realizaron hasta finales de noviembre. 

Estos cierres se suman a los 56 anunciados en Asia en abril.
Esprit también acometerá 1.200 despidos, el 20% de 
su plantilla. De ellos, 800 son empleados de tienda en 
Alemania, 300 trabajan en la sede central y cien más trabajan 
en las oficinas de Hong Kong. Esta medida está sujeta a 
las negociaciones con los empleados.
El grupo espera que todo el plan suponga un ahorro anual 
de cien millones de euros al año y un coste único de 55 
millones de euros. “Las medidas harán a Esprit más lean 
y ágil, con una mejora de la productividad y en forma 
para el futuro”, explicó la compañía en un comunicado.
También la alemana Escada regresó a los juzgados. La 
compañía de lujo, que ya estuvo en concurso de acreedores 
en 2009, presentó en septiembre un procedimiento de 
insolvencia en la Audiencia Provincial de Múnich. El 
proceso afectó sólo al negocio de Escada en Alemania, 
donde la compañía emplea a 150 personas. El objetivo de la 
empresa es suprimir sus operaciones corporativas en el país 
y reducir todavía más su red de retail. La empresa atribuyó 
la decisión al descenso de las ventas por el coronavirus, 
aunque el grupo estaba ya en una situación crítica antes 
del estallido de la pandemia.
Las últimas en llegar fueron las crisis en Reino Unido. En 
diciembre quebraron Topshop y también Debenhams, uno 
de los grandes almacenes históricos del país. La empresa 
ya había llevado a liquidación sus filiales en Irlanda, 
Hong Kong y Bangladesh en abril, y finalmente optó por 
nombrar administradores tras fracasar en la búsqueda de 
un comprador. m

Hubo un tiempo en que 
cualquier joven cool que 
se preciase no podía pisar 

Londres sin entrar en Topshop. Era 
la marca que diseñaba Kate Moss 
y la que subió la gran distribución 
a la pasarela. Moderna, guay y 
asequible. Pero en 2020, también 
Topshop sucumbió a la crisis.  

Como en la mayoría de concursos 
de acreedores de 2020, no fue el 
Covid-19 lo que llevó a Topshop a 
los juzgados. La cadena, buque in-

signia del grupo Arcadia, propiedad 
de la esposa de Philip Green, Tina 
Green, había perdido hace años el 
compás del high street en el que un 
día reinó. Arcadia pasó de ser el se-
gundo mayor distribuidor de moda 
de Reino Unido, sólo por detrás de 
Next, al cuarto, superado también 
por Primark y JD Sports. La compa-
ñía irlandesa le batió en precios, y 
Zara y H&M (que le sigue de cerca 
en el ránking británico), en oferta.
Para algunos, el cambio en el timón 
creativo fue también el principio del 

fin. Jane Shepherdson, el director de 
marca de Topshop durante los años 
de gloria, abandonó la empresa en 
2007 para fichar por Oxfam.
Arcadia, que incluye también las 
marcas Burton, Dorothy Perkins, 
Evans, Miss Selfridge, Outfit y Wallis, 
encogió su facturación desde casi 
3.000 millones de libras de 2010 a 
menos de 2.000 millones en 2018. 
A su crisis interna se sumaron los 
problemas propios del high street 
de Reino Unido: los elevados alqui-
leres, la crisis económica, el auge 
del online y la expansión de las 
grandes superficies y los centros 
comerciales. Arcadia está, además, 
especialmente expuesta a estos 
desafíos porque, como la mayoría 
de los operadores británicos de 
moda, está poco internacionalizada: 

más del 80% de su facturación 
procede de su mercado local y sólo 
22 de sus 466 tiendas están en el 
extranjero. 
En junio, la empresa firmó un 
acuerdo con los acreedores (com-
pany voluntary agreement o CVA, 
en inglés) que incluía el cierre de 
23 de sus tiendas en Reino Unido 
e Irlanda. Además, el grupo llevó 
a concurso dos de sus filiales, lo 
que supuso otros 25 cierres. El 
30 de noviembre llegó la noticia 
que llevaba días anunciándose: la 
empresa había nombrado admi-
nistradores, un proceso recogido 
en la Ley Concursal británica. Matt 
Smith y Dan Butters, socios de 
Deloitte, serán los encargados de 
buscar un comprador para evitar la 
liquidación. m

Topshop:  adiós al rey 
del ‘high street’  

1826

No pudieron con ella la gripe española, dos gue-
rras mundiales ni el crack del 29, pero sí el coro-
navirus. Lord&Taylor, fundada en 1826, cerró sus 
puertas en agosto. 

LOS MAYORES CONCURSOS DE ACREEDORES DEL AÑO

FUENTE: Elaboración propia

En EEUU: chapter 11; en Reino Unido: administration

Mes Deuda Estatus

True Religion Abril 100-500 M$ -

J. Crew Mayo 1.650 M$
Rescatada por Anchorage Capital Group con un préstamo de 
1.600 M$

Aldo Group Mayo -

Neiman Marcus Mayo 5.000 M$
En manos de sus acreedores: Pimco, Davidson Kempner 
Capital Management y Sixth Street

JC Penney Mayo 4.000 M$
Luz verde al plan de reestructuración. Ultimando la venta a 
sus caseros

G-Star Raw Julio - -

Brooks Brothers Julio 300 M$
Vendida a Sparc (joint venture de Simon Properties y 
Authentic Brands Group)

Ascena Retail Group Julio 1.000 M$ En manos de sus acreedores. Inmersa en reestructuración

Lord&Taylor Agosto 137,9 M$ Cerrada

Century 21 Septiembre 500M$ Cerrada

Arcadia Noviembre - En búsqueda de comprador

Debenhams Diciembre 600 M£ En búsqueda de comprador



urante los años 80 y 90, 
Michael Jordan consiguió 
enganchar a millones de 
personas a sus televisores 
para verle jugar en la NBA. 
Diecisiete años después de 

su retirada de las pistas de baloncesto, el 
23 volvió a congregar a millones de per-
sonas cada lunes a través de sus smar-
tphones, tablets, ordenadores portátiles 
o Smart TVs para ver The Last Dance, el 
documental de de Netflix sobre su úl-
tima temporada en los Chicago Bulls.
Antes de empezar la temporada 1997-
1998, el equipo de producción de la NBA 
propuso a los Chicago Bulls que le deja-
sen grabar todas las interioridades del 
campeonato. Eran conscientes de que 
iba a ser el último año del proyecto de 
Phil Jackson, entrenador de los Bulls y, 
por ende, el de Jordan, Scottie Pippen 
y Dennis Rodman, piezas clave de los 
seis anillos que consiguió el equipo en 
la década de los noventa.
Con más de 10.000 horas de grabación, 
las cintas estuvieron guardadas en un 
almacén hasta que Jordan diese el vis-
to bueno para la emisión de una de las 
mayores joyas audiovisuales de la indus-
tria deportiva, comprimida en diez ca-
pítulos de una hora aproximadamente.
En la serie documental, que combina 
imágenes de archivo con el testimonio 
actual de los protagonistas, se pueden 
ver asuntos como la clara desavenencia 
entre los jugadores y el dueño del equi-
po, Jerry Krause, la polémica con Isiah 
Thomas, la retirada de Jordan y su bre-
ve paso por el béisbol, la muerte de su 
padre, su adicción al juego, o su com-
pañerismo.
Entre el 20 de abril y el 18 de mayo, con 
la emisión de dos capítulos cada lunes, 

 POR ADRIÀ FERNÁNDEZ

D

‘The Last Dance’: la 
serie documental 
con la que Michael 
Jordan volvió a  
atraparnos

La pieza 
audiovisual repasa 
la trayectoria 
del emblemático 
jugador de los 
Chicago Bulls 
con imágenes 
exclusivas de su 
última temporada 
en el equipo.

The Last Dance fue visto en 23,8 millo-
nes de hogares fuera de Estados Unidos. 
A través de Espn, la media de especta-
dores fue de 5,6 millones, con una hor-
quilla entre el capítulo menos visto y el 
más visto que osciló entre 4,9 millones 
de espectadores y 6,3 millones de es-
pectadores.



http://qr.moddogroup.com/apolovi/index.html
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Confinado en casa, 
sin más oferta de ocio 

que Netflix, el mundo se puso a hacer deporte. 
La pandemia disparó la práctica deportiva en 
el hogar y, con la reapertura, dio alas a deportes 
como el running, el ciclismo o el outdoor, que 
pueden hacerse en solitario y en espacios que no 
se vieron afectados por las restricciones.   

‘Leggins’, ‘sneakers’ y rodillos: el 
equipamiento del confinamiento

Sin fiestas, sin reuniones y sin más vida social que 
un encuentro por Zoom, el confinamiento redujo al 
mínimo las opciones de ocio. Pero con las puertas de 
los restaurantes cerrados, se abrió una ventana para 
el desarrollo de una actividad que hasta entonces no 
entraba en los planes de muchos: hacer ejercicio en casa. 
El deporte fue, junto con la cocina y los servicios de 
entretenimiento por streaming, el gran ganador del 
encierro. Con él, se dispararon las ventas de bicis, 
rodillos, servicios de entrenamiento a distancia y, 
también, ropa y calzado para practicar deporte, que 
era ya el subsector que más crecía dentro de la moda 
incluso antes de la pandemia. 
Prueba de la explosión del deporte en casa es la 
evolución de compañías como Peloton, una empresa 
especializada en la venta de bicicletas con paquetes de 
contenidos de entrenamiento en streaming. La compañía 
estadounidense cerró el ejercicio 2020 (finalizado en 
junio) con 1.462 millones de dólares de facturación, 
el doble que el año anterior, cuando ingresó 733,9 
millones de euros. Para el primer trimestre, anticipaba 
un crecimiento del 218%. 
Las apps para deporte y bienestar alcanzaron un 
récord histórico, con 59 millones de descargas sólo 
en la semana del 22 de marzo, un 40% más que la 
media semanal de enero y febrero, y el gasto ascendió 
a 36 millones de dólares. En Italia, el primer país en 
Occidente afectado por la pandemia, las descargas se 
más que duplicaron y el gasto se impulsó un 80%. De 
media, los consumidores en todo el mundo pasaron 

113 millones de horas haciendo ejercicio con este tipo 
de aplicaciones, según datos de App Annie. Algunos 
operadores como Nike aprovecharon el confinamiento 
para ganar penetración, suspendiendo la cuota de su 
aplicación de entrenamiento, Nike Training Club. Tras 
levantarse las restricciones, el grupo dejó en abierto 
la aplicación.
Nike no es la única compañía de deporte que quiso 
capitalizar el aumento de la práctica deportiva en el 
domicilio. A finales de junio, la compañía canadiense 
Lululemon, una de las que mejor evolucionó en 2020, 
acordó la compra de Mirror, especializada en espejos 
inteligentes para entrenar en casa, por 500 millones 
de dólares. 
Y así, entre deporte en casa y hornear pasteler, pasó el 
confinamiento. Al volver a la calle, los consumidores 
colgaron el delantal, pero siguieron corriendo. Y 
escalando. Y yendo en bicicleta. Practicando deportes 
individuales y al aire libre, compatibles con las 
restricciones impuestas por la pandemia. 
En Estados Unidos, una de las pocas grandes economías 
que segregan mes a mes la evolución de las ventas de 
retail por categoría, la curva que dibujó el sector del 
deporte fue opuesta a la de las tiendas de moda. En 
marzo, el mes en que comenzaron a decretarse cierres 
de tiendas en el país, las ventas en establecimientos 
especializados en moda y accesorios se desplomaron un 
51%. Las de deporte, cayeron sólo un 8%. En abril, la 
moda volvió a más que duplicar la caída de las tiendas 
de ropa y equipamiento deportivo, con descensos 

Y el mundo echó a correr: 
cómo la pandemia dio 
nuevas alas al deporte

IRIA P. GESTAL



del 86% y del 31%, respectivamente, y en mayo, el 
deporte comenzó ya la remontada, con una subida del 
12%, mientras los comercios de moda continuaban 
retrocediendo un 62% en relación al año anterior, 
según datos del US Census Bureau. Desde entonces, 
el deporte continuó creciendo a doble dígito mientras 
la moda siguió en descenso. El primero subió un 39% 
en junio, un 29% en julio, un 17% en agosto y un 
39% en septiembre. La ropa y los complementos, en 
cambio, cayeron un 25%, un 22%, un 24% y un 9% 
en los mismos meses.

Zapatillas, el motor
El motor de este empuje fueron, sobre todo, las zapatillas 
para hacer deporte. ¿El motivo? Los nuevos runners, o 
aquellos que han vuelto a correr este año, no necesitan 
unas Stan Smith de Adidas ni unas Jordan retro, dos 
de los modelos de mayor crecimiento en los últimos 
años, sino zapatillas técnicas pensadas para correr.
De hecho, según datos de Kantar, si durante 2019 
y principios de 2020 el motor de la moda deportiva 
fue el athleisure, es decir, la ropa deportiva pero no 
para hacer deporte, en mayo, coincidiendo con el fin 
del confinamiento en la mayoría de países europeos, 
la estadística se dio la vuelta. Desde entonces, el 
crecimiento viene por las compras de ropa y calzado 
para la práctica deportiva.
En España, durante abril, en pleno confinamiento, dos 
marcas de deporte se colaron entre los diez mayores 
operadores de moda de España. Nike y Adidas se 

posicionaron en un grupo en el que figuran los grandes 
operadores del sector, como  Zara o H&M, según 
Kantar.
Sin embargo, con la reactivación de la economía, 
ninguno de los dos gigantes del deporte supo aprovechar 
el tirón y otro operador ocupa su hueco. En julio, 
Sprinter, controlada por JD Sports, se posicionó en el top 
diez de los mayores distribuidores de moda (teniendo 
en cuenta vestido, calzado y accesorios) en el país.
Los datos se replican en otros grandes mercados en 
los que hay datos disponibles. En Reino Unido, por 
ejemplo, el mercado del fitness se ha incrementado un 
4%, el del outdoor, un 23% y el del running, un 93%, 
hasta 70 millones de libras, según datos de la oficina 

 ← Las restricciones 
impuestas por la 
pandemia han dado alas 
a deportes individuales 
que pueden practicarse 
al aire libre, como el 
ciclismo o el running. 

100 M

La compañía estadounidense Peloton quiere 
alcanzar a cien millones de usuarios, la mitad del 
número de personas que son clientes de gimna-
sios en todo el mundo. 

de Kantar en el país. Los tres son deportes compatibles 
con el entorno y las restricciones sanitarias: se practican 
en solitario, al aire libre y en espacios permitidos, como 
la calle o el hogar.
En Estados Unidos, las ventas de pesas y aparatos 
similares se dispararon un 348% sólo en octubre, según 
la consultora NPD. Las de bicicletas y rodillos, un 
291%, las de kayaks, un 251% y las de sets de golf, 
un 125%.
Para el último trimestre, NPD preveía en octubre que, 
mientras el activewear continuaría viéndose impactado, 
categorías como el ciclismo, el golf o el fitness en casa 
seguirían creciendo. También en 2021, cuando ya no 
sea tan directo el impacto de la pandemia, se mantendrá 
el impulso del calzado más técnico. “Con nuevos 
participantes, las marcas y los retailers deben centrarse 
en su variedad de productos más convencionales y en 
educar a los nuevos corredores sobre la importancia 
de tener este calzado basado en actividades en su 
alineación”, señala NPD.
En su conjunto, el deporte será la categoría que menos 
caerá este año dentro del sector del textil y calzado: la 
ropa para practicar deporte retrocederá sólo un 9,1%, 
y el calzado, un 9,5%. En 2021, la ropa deportiva 
rebotará un 6,5%, hasta rozar los 200.00 millones 
de dólares, más de lo que mueven cada año la moda 
infantil o el calzado de mujer, según Euromonitor. El 
calzado deportivo, por su parte, se impulsará un 8,8%, 
hasta alcanzar casi 138.000 millones de dólares, más 
que el íntimo, los accesorios o el calzado masculino. m

LOS DIEZ DEPORTES MÁS PRACTICADOS EN ESPAÑA EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN TIENDAS DE MODA Y EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO EN EEUU

FUENTE: CSD FUENTE: US Census Bureau

En porcentaje sobre el total de personas que practicaron deporte en el 
último año. Respuesta múltiple

En porcentaje sobre el total de personas que practicaron deporte en 
el último año. Respuesta múltiple
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La pandemia 
ha evidenciado 

que la apuesta ganadora pasa por 
llegar directamente al cliente final. ¿La 
consecuencia? Los intermediarios pierden.

Nike, Adidas, Under Armour y Anta 
esquivan el ‘wholesale’

Conectar para multiplicar: 
los gigantes del deporte 
exprimen el ‘D2C’

 POR P. RIAÑO

Gente encerrada en casa haciendo deporte. Gente en la 
calle haciendo deporte. Gente en la montaña haciendo 
deporte. Gente con su ordenador buscando artículos 
de deporte. Y gente con su móvil descargando apps de 
deporte. La pandemia deja tras de sí una conexión sin 
límites con el deporte. Y, de paso, con sus empresas. 
Los gigantes de la moda y el equipamiento deportivo 
han hecho evidente con la crisis del Covid-19 lo que 
llevan años anticipando: ganan más si están cerca de 
su cliente. ¿La consecuencia? Con la estrategia direct 
to consumer (D2C) de las marcas, los intermediarios 
pierden.
Nike aprendió en China y después replicó su estrategia 
en Europa y Estados Unidos. “Tenemos un manual 
de estrategia que ahora podemos usar en cualquier 
lugar”, defendió John Donahoe, consejero delegado 
de Nike, tras cerrar el tercer trimestre de su ejercicio 
2020 (entre diciembre de 2019 y febrero de 2020) con 
una caída de ventas de sólo el 4% en China. 

El manual de Nike en el gigante asiático, el primero en 
sentir la pandemia y donde el grupo debió cerrar 5.000 
tiendas, pasó por conectar más con sus consumidores 
(los usuarios activos en las apps de la empresa 
aumentaron un 80% a final del tercer trimestre), lo 
que llevó a que sus ventas online se disparasen un 30% 
en el país durante el confinamiento.
Con la baza de China, Nike logró que su negocio se 
encogiera sólo un 4% en el ejercicio 2020, cerrado en 
mayo de dicho año, cayendo en todos los mercados 
salvo en el gigante asiático. El resultado neto se 
desplomó un 37% y en el cuarto trimestre, con la 
pandemia azotando ya a Europa y Estados Unidos, 
la compañía entró en pérdidas. En el primer trimestre 
del ejercicio 2021 (finalizado en agosto de 2020), la 
empresa demostró su fortaleza: mientras otros grupos 
padecían por el cierre de tiendas y la contracción del 
consumo, las ventas totales de Nike se elevaron un 
7% y el resultado neto se disparó un 25%.

 → You Can´t Stop 
Sport. Esta fue una 
de las campañas 
publicitarias que marcó 
el confinamiento, 
con alrededor de 
2.600 millones de 
impresiones y un 
alcance de 800 millones 
de usuarios únicos 
en todo el mundo. “En 
momentos complejos, 
sabemos cómo llevar 
a cabo conexiones 
con significado con 
nuestros consumidores”, 
reivindicó el consejero 
delegado de Nike.



El plan post-Covid de Nike se basa en acelerar todavía 
más su digitalización, prescindir de cada vez más 
intermediarios y empujar categorías como mujer y 
niño (las que menos sufren en las crisis de consumo), 
sin olvidar despidos en todo el mundo, con un coste 
cifrado por la empresa en hasta 250 millones de dólares. 
El consejero delegado de Nike anunció en junio 
la introducción de una “nueva fase digitalmente 
potenciada” de la estrategia introducida en 2017 
para eliminar intermediarios y distribuidores y llegar 
directamente al consumidor y, de paso, ganar margen 
(Nike obtiene casi diez puntos más de margen bruto de 
sus ventas online que del canal multimarca) y control.
En 2016 (el ejercicio previo a la puesta en marcha de 
su ofensiva direct to consumer), la marca Nike (es decir, 
sin tener en cuenta Converse) obtenía el 74% de su 
negocio global del wholesale y el 26%, de la distribución 
propia. A cierre de 2020, estos porcentajes se situaban 
en el 65% y en el 35%. Es decir, en cuatro años, el 
wholesale ha perdido nueve puntos de cuota en Nike. 
“Crearemos el marketplace del futuro, mucho más 
alineado con lo que los consumidores quieren y 
necesitan”, explicó Donahoe. En 2018, la empresa 

se marcó el objetivo de que el 30% de sus ventas 
procedieran de Internet en 2023. En plena pandemia, 
esta meta se adelantó dos años y el grupo la alcanzó 
2020, con la mirada puesta en que la penetración 
online del negocio global se sitúe en el 50%. 
Nike asegura que un consumidor que conecta con la 
compañía en dos o más de sus aplicaciones tiene “un 
lifetime value que es cuatro veces superior” a aquellos 
que no están. “Usamos los datos para ir un paso por 
delante y que nos ayuden a crear mejores productos 
en tanto que la información de nuestros clientes dan 
fuerza a nuestro negocio”, señalaba en septiembre el 
consejero delegado del grupo.

Los alemanes: Adidas y Puma
Aunque Nike lleva mucha ventaja sobre el resto de 
operadores del sector, todos están siguiendo, en mayor 
o menor medida, una estrategia similar. El número 
dos del sector, Adidas, señaló el pasado noviembre 
que con el estallido de la pandemia ha elevado diez 
puntos el peso de la venta directa en su negocio, hasta 
el 40% a cierre del tercer trimestre.
El grupo alemán anticipaba entonces que finalizaría 
2020 con unas ventas a través de su propio ecommerce 
“sustancialmente por encima” de 4.000 millones de 
euros, rebasando las previsiones de la compañía. 
“Establecer relación directa con los consumidores en 
puntos de contacto físicos y digitales nos proporciona 
información, así como oportunidades para el 
crecimiento rentable”, señaló a los analistas Kasper 
Rosted, consejero delegado del grupo.
De todos modos, los resultados del año de Adidas no 
son tan destacados como los de Nike. En el primer 
trimestre del año, la empresa redujo sus ventas un 
19%, mientras el beneficio se contrajo un 97%. En 
el segundo trimestre, registró unas pérdidas de 317 
millones de euros y su negocio se redujo un 35%, pese a 
que el online se disparó un 93%. En el tercero, regresó 

a números negros (aunque por debajo de 2019) y la 
caída de ventas se contuvo en el 7%.
Además de acercarse cada vez al cliente final y acelerar 
su digitalización, Adidas comenzó en el ejercicio 2020 
a buscar vías para aligerar su estructura. A finales de 
octubre salió a la luz que el grupo alemán estudiaba 
la venta de Reebok con miras a finalizar la operación 
en marzo de 2021. El grupo VF y el chino Anta estaría 
entre los potenciales interesados en Reebok, que Adidas 
compró en 2006 por 3.100 millones de euros.
La otra compañía alemana entre los gigantes del 
equipamiento deportivo, Puma, ha visto cómo el Covid 
ha empañado los buenos resultados con que finalizó 
2019. La empresa superó por primera vez la barrera 
de los 5.000 millones de euros en ventas, tras crecer 
un 18,4%. Los mejores resultados procedieron de los 
canales directos a consumidor, con un alza interanual 
del 22%, si bien todavía representan sólo el 25,4% 
del negocio total.
En el primer trimestre del ejercicio, la empresa registró 
una caída del 1,5% en sus ventas y su resultado neto 
se encogió casi un 62%, afectada por la evolución de 
Asia Pacífico. En el segundo trimestre, Puma registró 
un retroceso del 32,3% en su facturación, con caídas a 
doble dígito en todas sus categorías de producto y con 
América como la región más afectada. Tras la reapertura 
de primavera, la compañía volvió a beneficios y las 
ventas se elevaron de nuevo, con un alza del 7,2%.
Aunque la prioridad de Puma ha sido durante los 
últimos meses reconducir su negocio, reabrir tiendas 
y asegurar su financiación, la empresa también ha 
tenido tiempo de batir el récord de los patrocinios 
individuales. La compañía selló en septiembre un 
acuerdo con el futbolista Neimar Jr de 25 millones de 
euros al año, arrebatando a Nike el delantero del Paris 
Saint Germain y superando los acuerdos de Messi o 
Cristiano Ronaldo.
Más allá de Alemania, la quinta mayor marca del 

65%

A cierre de 2020, el 65% del negocio 
de Nike procedía del canal multimarca, 
frente al 74% de 2016.

25

Puma selló en plena pandemia un 
acuerdo récord de patrocinio, por el 
que pagará 25 millones de euros al año 
al futbolista Neymar Jr.

FUENTE: Nike
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Los planes globales de 
reestructuración de los 

gigantes del deporte afectan tam-
bién a España con cierres de ofici-
nas, despidos y traslados de depar-
tamentos.

Los mayores grupos internaciona-
les de equipamiento deportivo re-
accionaron al golpe del coronavirus 
reorganizando sus estructuras para 
enfocar su negocio a la Red y aligerar 
sus plantillas. Los recortes, que fueron 
anunciados a lo largo de 2020, llegaron 
también a España.
Además de Nike, Under Armour, Co-
lumbia o Asics, otras compañías se 

encuentran en procesos similares. A 
los planes internacionales se suma la 
situación del mercado español, uno de 
los que más ha sufrido la emergencia 
sanitaria y más sufrirá la crisis econó-
mica según diversas entidades.
Nike prepara un ajuste de plantilla en 
el mercado español, pero comenzó en 
2020 ya a prescindir de figuras relevan-
tes como Ignacio Serrat, al frente del 
negocio en el sur de Europa, o Marcos 
Garzo, director general de la categoría 
fútbol en Europa y Oriente Medio.
Under Armour reorganizó su equipo 
directivo en España tras cerrar, a me-
diados de octubre, sus oficinas en el 
país (ubicadas en Sant Just Desvern, 

en Barcelona), en un movimiento que 
implicó la salida del hasta entonces 
director de la filial en el país, Jens Ull-
brich. El mercado español y el portu-
gués están ahora liderados por Marc 
Colomer, que ocupa el cargo de sales 
manager para los dos países. 
Tras la renovación llevada a cabo en 
el mercado europeo a finales del año 
pasado, Asics introdujo a finales de 
2020 una nueva estructura en el mer-
cado español, que ha pasado a estar 
dirigido sólo junto a Portugal e Italia. 
Al frente de estos tres mercados se 
encuentra ahora Carlos Paz, ex di-
rector de retail en el sur de Europa 
de Asics. 

Además, los departamentos de pá-
del e innovación, que gestionaban 
estas áreas a escala europea desde 
Barcelona, fueron trasladados a Ám-
sterdam y Japón, respectivamente. 
Estos cambios forman parte de una 
reestructuración más amplia iniciada 
a principios de año tras la salida del 
grupo de Emilio Risques. 
Columbia, por su parte, decidió tras-
ladar a Ginebra, una de sus dos bases 
europeas, la de gestión del negocio 
online y de key accounts como El 
Corte Inglés. En consecuencia, José 
Manuel Arrojo, director general de 
la filial española, y su número dos, 
Carlos Más, dejaron la compañía. m

La reestructuración 
llega a España: Nike, 
Under Armour, Asics y 
Columbia

mundo de equipamiento deportivo, la estadounidense 
Under Armour, también ha aprovechado la pandemia 
para  acelerar su llegada al cliente final. La empresa 
anunció en noviembre que prescindirá de entre 2.000 
y 3.000 puntos de venta multimarca “indiferenciados” 
en su mercado local, Estados Unidos, durante los 
próximos años. Tras este recorte, la empresa contará 
con 10.000 puntos de venta a finales de 2022 en su 
mayor región por ventas.
A cierre del ejercicio 2019, las ventas a través del 
canal multimarca representaron el 60% del negocio 
de la compañía. En el ejercicio 2020, este canal es el 
que más está sufriendo y en el tercer trimestre del 
ejercicio (periodo cerrado el pasado 30 de septiembre), 
la empresa reportó una caída del 7% en su negocio 
wholesale (hasta 830 millones de dólares), mientras 
la distribución directa al consumidor creció un 17% 

(hasta 540 millones de dólares) gracias al ecommerce.
“Para ser claros, la venta al por mayor continuará 
siendo una parte crucial del futuro de Under Armour, 
pero a medida que el escenario minorista en general 
continúa evolucionando, nosotros también debemos 
hacerlo”, dijo a los analistas Patrik Frisk, consejero 
delegado de la compañía, que, igual que sus rivales, 
contuvo el golpe en el tercer trimestre, regresando a 
beneficios y volviendo a crecer.
El grupo chino Anta, que en los últimos años se ha 
desarrollado con fuerza y que en 2019 se hizo con la 
europea Amer Sports de la mano de Tencent, no quiere 
ser menos y en agosto de 2020 anunció su intención 
de dejar atrás la distribución wholesale (por la que 
ha apostado durante veinte años) para centrarse en 
el D2C. Para llevar a cabo este cambio, la empresa 
se apoyará en la experiencia de Fila, una marca que 
controla y que se centra ya en su distribución propia. 
La compañía comenzó el año pasado ya a negociar 
con sus principales distribuidores para romper los 
acuerdos vigentes, sin descartar tener que llevar a 
cabo compras de algunos activos.

Las consecuencias
El cambio de estrategia de los gigantes del deporte 
implicará, necesariamente, una reordenación en el mapa 
de la distribución de moda y equipamiento deportivo, 
un sector altamente fragmentado y con operadores 
locales en cada país. En España, por ejemplo, Nike ha 
anunciado ya los socios wholesale con los que trabajará 
en 2021 (entre los que figuran El Corte Inglés, Foot 
Locker, Décimas, Forum Sport, JD Sports, Sprinter, 

Atmósfera, Base, Intersport y Tréndico), una lista de 
la que quedan fuera muchas centrales de compra, que 
no podrán acceder al producto de la multinacional 
de Oregón o deberán hacerlo en condiciones menos 
ventajosas.
Mientras los operadores más débiles ven flaquear su 
negocio, otros toman la delantera y aprovechan su 
pulmón financiero para crecer en un momento en que 
el deporte va al alza, por un lado, y las oportunidades 
de locales comerciales inundan las calles y centros 
comerciales, por otro. 
En el mercado nacional, compañías como la francesa 
Decathlon siguen aumentando su huella y abriendo 
nuevos establecimientos y otros como Sports Direct, JD 
Sports (de la mano de la española Sprinter, adquirida 
en 2011) o Snipes (propiedad del gigante alemán 
Deichmann) trazan agresivos planes de crecimiento.
Uno de los movimientos más destacados de 2020 fue 
el de Sports Direct. La empresa británica, controlada 
por Mike Ashley, desembarcó en España en 2013 
con un primer punto de venta en Puerto Venecia, 
en Zaragoza, al que en 2015 se sumó otro en Parque 
Corredor, ubicado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. 
La empresa ha esperado cinco años más para engordar 
su red en el mercado español, pero en 2020 abrió en el 
centro comercial La Salera de Castellón, en el parque 
comercial Río Norte de Madrid, en el parque comercial 
Sedaví de Valencia, en Armilla, en Granada y en Bahía 
Real de Camargo, en Santander. 
A principios de 2021, Sports Direct continuará 
ampliando su huella en España y abrirá también en 
Barcelona y Asturias, aperturas con las que contribuirá a 
la concentración del negocio del deporte en el mercado 
español. m

Anta anunció en agosto su intención 
de dejar el canal multimarca  después 
de más de veinte años y la ruptura de 
los contratos vigentes

3.000

Under Armour prescindirá de entre 2.000 
y 3.000 puntos de venta multimarca en 
EEUU en los próximos años.

5/2020

Tras entrar en España en 2013, 
Sports Direct ha acelerado en el país 
completando cinco aperturas en el año 
del Covid-19.
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i alguien ha hecho su par-
ticular agosto durante la 
pandemia han sido los fa-
bricantes de rodillos. No 
sólo ha habido una alta de-

manda, sino que desde que se decretó el 
estado de alarma, el sector registró rotu-
ras de stock y las empresas, desbordadas, 
se tuvieron que emplear a fondo para sa-
tisfacer a los usuarios. Conseguir un rodillo 
era una carrera de fondo, una odisea. Los 
españoles tuvieron que buscar con per-
severancia por todos los ecommerce y 
hacer mil llamadas para encontrar una 
tienda con unidades disponibles.
Pero no se quedó ahí: la demanda fue muy 
alta durante todo el año. Durante el confi-
namiento fue una locura, pero después, 
en agosto volvió a haber un repunte y en 
noviembre, tanto de lo mismo. O al me-
nos así lo confirmó Deporvillage, que tuvo 
que informar de que se le habían agota-
do los rodillos, ya que los fabricantes no 
habían tenido tiempo para reponerse de 
la alta demanda.
Pero esto no es todo: algunas tiendas vie-
ron como las ventas de rodillos se multi-
plicaban por 25. De hecho, tal cual llegaba 
un rodillo, tal cual volaba. No daba tiempo 
ni a exponerlos. La empresa española Zy-
cle amplió su fábrica, contrató más per-
sonal, multiplicó su plantilla por cuatro y 
aumentó por diez su facturación.
El aumento de la demanda de los rodillos 
ha ido en consonancia al crecimiento del 
ciclismo, así como del home fitness. Son 
las nuevas tendencias de la sociedad del 
Covid-19. O no. ¿Habrá rodillos en Walla-
pop en unos meses con importantes des-
cuentos? ¿Es algo pasajero? ¿O el rodillo 
ha venido para quedarse? La Unión Ci-
clista Internacional apuesta por esto úl-
timo: ha creado el primer Mundial virtual 
de ciclismo. 

S

El año 
del rodillo

 POR MIQUEL LÓPEZ-EGEA

Conseguir un 
rodillo fue una 
odisea durante el 
confinamiento. Los 
usuarios tuvieron 
que buscar con 
perseverancia 
para hacerse con 
uno. Deporvillage 
tuvo que informar 
de que se le 
habían agotado 
y los fabricantes 
vieron un aumento 
exponencial de su 
facturación.
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Entre el miedo al virus 
y las restricciones, la 

pandemia ha dado alas al que es desde hace 
años el canal de futuro de la moda. 

Único canal de ventas

Oda al ecommerce: el online se 
dispara y ‘salva’ a la moda en el 
año del cierre

 POR I. P. G. 

No hay análisis, presentación de resultados o estudio 
de mercado que se precie que no haya subrayado 
en el último año el crecimiento exponencial del 
canal online. Con las tiendas cerradas, el comercio 
electrónico se convirtió en el único canal posible 
para comprar moda y en la única vía que tenían las 
marcas para dar salida al stock que se había quedado 
congelado en los establecimientos físicos.
En Estados Unidos, el conjunto del ecommerce ya 
había comenzado el año con un crecimiento a doble 
dígito, con una subida interanual del 14,8% en el 
primer trimestre. Pero en el segundo, las ventas en 
la Red explotaron, con un alza del 44,5%, frente a la 
caída del 3,5% del conjunto del retail. La penetración 
del canal escaló de golpe cuatro puntos, del 11,8% 

del primer trimestre al 16,1% en el segundo.
La tendencia se mantuvo también en el tercer 
trimestre, el último del que hay datos disponibles, 
con un alza del 36,7% en relación al mismo periodo 
del año anterior y una cuota del 14,3%. Las ventas 
de los pure players se dispararon un 16,7% en marzo, 
un 28,5% en abril y un 35,1% en mayo, y las alzas se 
han mantenido a doble dígito desde entonces, con 
picos del 32% en agosto. 
En la Unión Europea (excluyendo ya Reino Unido) 
la tendencia se repite. Mientras el conjunto del retail 
cayó un 7,1% en marzo, un 17,9% en abril y un 
2,4% en mayo, los operadores de venta online y por 
correo se dispararon un 12,7%, 30,1% y 38,8%, 
respectivamente. Desde entonces, han seguido 

 → Tras el boom del 
confinamiento de 
primavera, el ecommerce 
en Europa volvió a acelerar 
en octubre, coincidiendo 
con las nuevas 
restricciones al comercio 
por la segunda ola. 



← La explosión del 
ecommerce durante el 
confinamiento y también 
tras la reapertura del 
comercio físico se repite 
en todos los mercados, 
también en aquellos en 
los que la penetración 
del canal era ya elevada. 

creciendo a tasas del 28,9% en junio, del 15,6% en 
julio, del 27,6% en agosto y del 19,5% en septiembre. 
En octubre, con la nueva oleada de restricciones en 
el continente, volvieron a acelerar, con una subida 
del 29,2%, según datos de la agencia estadística 
europea Eurostat.  
Tras el cierre de tiendas, las compañías se apresuraron 
a mejorar las condiciones de su canal online, con 
entregas gratuitas y mayores plazos de devolución, 
con el objetivo de salvar aunque fuera una pequeña 
parte del negocio durante los meses de confinamiento. 
En España, el sector fue de los pocos que pudo 
seguir operando incluso durante las dos semanas 
de la llamada hibernación, cuando se paralizó toda la 
actividad no esencial, también la industrial, aunque 
operadores como Zara paralizaron durante esas dos 
semanas el reparto de pedidos. 
Con todo, los primeros meses fueron también duros 
para el comercio online de moda. En primer lugar, 
porque con todo el mundo en casa, la demanda de ropa 
disminuyó: no era sólo un problema de acceso o de 
canal, es que los consumidores no querían comprarse 
un vestido o unos pantalones nuevos cuando no había 
horizonte todavía de salir de nuevo a la calle. 

Además, en países como España la penetración del 
ecommerce de moda es todavía relativamente baja 
y, si bien el confinamiento supuso un gran aumento 
de la penetración del canal en sectores como la 
alimentación, en moda no fue tan exponencial al no 
tratarse de un artículo esencial. 
En 2019, según los últimos datos de cantar, las ventas 
de moda a través de la Red copaban un modesto 
7,4% del negocio en España. En Francia, la tasa 
asciende al 13,4%; en Alemania, al 24% y en Italia 
se sitúa en el 11,7%, según datos de Kantar. Reino 
Unido es el mercado europeo con mayor penetración 
del canal y uno de los primeros del mundo, con una 
cuota del 28,2%.
Si bien el online no logró salvar las ventas de marzo 
y abril, cuando directamente no había demanda, 
sí canalizó la reactivación de la economía a partir 
de mayo. Aunque las tiendas volvieron a abrir, las 
restricciones y el miedo a los contagios concentró 
las (pocas) compras en la Red. 
En enero, antes del estallido de la pandemia 
en Europa, España registró 21,7 millones de 
compradores de moda en tiendas físicas y sólo 3,7 
millones online, según Kantar. En marzo, primer 
mes del estado de alarma, el desplome se produjo 
en ambos canales, con 1,9 millones de compradores 
online y 9,6 millones offline.
A partir de abril, el ecommerce registró una 
recuperación y se situó en 3,2 millones de 
compradores, alcanzando casi el pico de enero. El 
canal físico, en cambio, rozó prácticamente el cero. 
En mayo, el mes de la reapertura, mientras la cifra de 
compradores online alcanzó ya el registro de enero, 
los de tiendas físicas seguían muy por detrás. Entre 
enero y mayo, el número de clientes online de moda 
se disparó un 33,5%, mientras en las tiendas físicas 
el dato se hundió un 74,92%. 
La evolución se replica en el gasto. En mayo, según 
datos de Kantar, 54 de cada de cien euros que se 

gastaron en moda en España se canalizaron a través 
de la Red, frente al 46% de las tiendas físicas. Un 
mes antes, en abril, el 97% del gasto en moda se 
vehiculizó a través de Internet, frente a sólo el 3% 
del canal físico.
Según datos de la plataforma de márketing online 
Semrush, las 62 páginas web de marcas de moda 
con más tráfico en España registraron en mayo un 
récord de 234 millones devisitas, lo que supuso un 
incremento del 82% respecto a febrero, antes del 
estallido de la crisis sanitaria. El tráfico fue en aumento 
a medida que se alargó el confinamiento y de los 
128,6 millones de visitas de marzo (una cifra muy 
similar a la de los meses anteriores) se pasó a 149,2 
millones de visitas en abril y a 233,9 millones de 
visitas en mayo. Decathlon, Zara y Zalando fueron 
las tres páginas webs de moda que más dispararon 
su tráfico durante el confinamiento. 
Las presentaciones de resultados de 2020 son todas 
una oda al online. Entre marzo y mayo, el último 
trimestre en que H&M segregó este dato, el gigante 
sueco impulsó un 36% su negocio online. Inditex, 
por su parte, las catapultó un 74% entre febrero y 
julio, y Gap, las disparó un 61% en el tercer trimestre, 
cuando las tiendas estaban ya reabiertas, lo que llevó 
al canal online a copar un 40% de las ventas totales en 
el periodo. Todavía mayor fue el impulso registrado 
por el negocio online del grupo deportivo Nike, 
que entre junio y agosto, Nike catapultó un 82% su 
facturación en la Red. 
Inditex aprovechó el empuje para lanzar la plataforma 
de ecommerce de la única de sus cadenas que todavía 
no contaba con este canal, Lefties, que introdujo su 
plataforma online en septiembre. Otras compañías 
optaron por abrir sus plataformas a marcas de terceros 
por primera vez, como fue el caso de la cadena alemana 
de perfumerías Douglas, del grupo chileno de grandes 
almacenes Falabella o de la española El Ganso. m

En mayo, 54 de cada cien euros que 
se gastaron en moda en España se 
canalizaron a través de la Red, según 
datos de Kantar 

44,5%

Las ventas a través de la Red en 
Estados Unidos se dispararon un 
44,5% en el segundo trimestre.

33%

El número de clientes de la moda online 
se impulsó un 33,5% en España entre 
enero y mayo. 

EVOLUCIÓN DEL ECOMMERCE EN 2020, MES A MES

FUENTE:  UE: Eurostat; EEUU: US Census Bureau
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Hay dos grupos en Europa que lograron escapar en 
2020 a la espiral de profit warnings. Mientras gigantes 
como Inditex o H&M sufrían por tener que ver todas sus 
tiendas cerradas durante meses, Asos y Zalando tenían sus 
puertas abiertas de par en par. Los dos mayores grupos 
de ecommerce en Europa capitalizaron el extraordinario 
despegue del comercio online que comenzó durante 
el confinamiento y se mantuvo una vez reanudada la 
actividad económica en la calle. Aunque también se vieron 
afectados por la caída generalizada del consumo y por 
el descenso de la demanda de moda por la ausencia de 
eventos sociales, ellos fueron (con el permiso de Amazon 
y los supermercados) los ganadores de la pandemia. 
Para Asos, la explosión del ecommerce no podía haber 
llegado en un mejor momento. La empresa dejó atrás 
un annus horribilis, marcado por tres profit warnings y 
una caída en picado de la acción, que le llevó a verse 
superado en bolsa por su rival Boohoo, para encarar un 
ejercicio de récord.
Con todo, las primeras semanas no fueron fáciles. Entre 
el 18 de marzo y el 8 de abril, cuando se decretó el cierre 
del comercio en buena parte de Europa, Asos registró 
una caída de las ventas de entre el 20% y el 25%. “La 
demanda se ha visto significativamente impactada desde 
que se introdujeron medidas de contención” para el 
coronavirus, apuntó entonces Asos en un comunicado. 
“La mayoría de mercados siguen un patrón de un shock en 
la demanda y después se modera parcialmente”, matizó. 
La empresa refinanció su deuda y recurrió a los fondos 
del Gobierno para asegurar su liquidez a corto plazo. 
Además, puso en marcha un plan de contención de 
gastos que incluía la renegociación de los alquileres de 
sus oficinas y almacenes con sus caseros. 

Pasado el shock inicial, la tendencia se invirtió. Entre 
marzo y junio, Asos disparó sus ventas un 10%, lo que 
le llevó a revisar al alza sus previsiones para el cierre del 
ejercicio. La empresa argumentó que la demanda había 
sido mayor a la anticipada y las devoluciones, menores de 
lo previsto. Durante el confinamiento, el grupo explicó 
que el motor de las ventas habían sido categorías como los 
jerséis, cuyas ventas se impulsaron un 421%; chándales, 
que se elevaron un 421%, y sobre todo calcetines, que 
se dispararon un 1.418%. 
Además, Asos aprovechó el confinamiento para ganar 
penetración y suspendió la cuota mensual a las pequeñas y 
medianas empresas que venden a través de su marketplace, 
lo que le permitió sumar ochenta nuevas marcas a su 
oferta. 
Finalmente, la compañía cerró su ejercicio fiscal 
(finalizado el 31 de agosto) con un crecimiento del 19%, 
hasta 3.263,5 millones de libras (3.604 millones de euros), 
con subidas a doble dígito en todos los mercados en los 
que opera. El beneficio antes de impuestos se disparó, 
pasando de 33,1 millones de libras (36,5 millones de 
euros) en el ejercicio 2019 a 142,1 millones de libras 
(156,9 millones de euros) en 2020, y la base de clientes 
activos se incrementó en 3,1 millones de personas, hasta 
23,4 millones de consumidores.
La evolución se repitió en Zalando. El 31 de marzo, el 
grupo alemán alertó de que su resultado en el primer 
trimestre estaría “significativamente” por debajo de lo 
previsto como consecuencia “del menor gasto de los 
consumidores europeos como resultado de las medidas 
tomadas por los gobiernos contra la propagación del 
coronavirus”.
Sin embargo, la empresa terminó cerrando el periodo 
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Las dos mayores 
compañías de 

ecommerce de moda de Europa han cerrado un 
ejercicio de subidas a doble dígito, aupadas por 
la expansión de las compras online a partir del 
confinamiento. 

Ganadores en tiempos de crisis
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Cuando todo cierra, 
ellos ganan: un año de 
récord para Asos y Zalando



con un crecimiento del gross merchandise volume (GMV, 
el importe total vendido a través de la plataforma) del 
13,9%, mientras que la facturación creció un 10,6%. 
La única nota negativa la puso el resultado neto: la 
empresa disparó sus pérdidas hasta 86,4 millones de 
euros. “El crecimiento estará impulsado por la aceleración 
del cambio del consumidor del offline al online y la 
habilidad de Zalando de invertir independientemente 
de las fluctuaciones de demanda y de que el entorno es 
desafiante”, explicó la empresa. 
Zalando señaló que, si bien en las últimas tres semanas de 
marzo las ventas cayeron, el negocio volvió a repuntar en 
abril, lo que le llevó a cerrar también el segundo trimestre 
al alza y a mejorar sus previsiones para el cierre del 
ejercicio. Según los últimos datos disponibles, el grupo 
cerró los nueve primeros meses con un crecimiento del 
20%, mientras que el resultado bruto de explotación 
(ebitda) se incrementó un 66,6%. La empresa prevé 

cerrar el año con un incremento entre el 25% y el 27% 
del GMV y un aumento de la facturación de entre el 20% 
y 22%. “El fuerte crecimiento ha sido particularmente 
impulsado por el cambio acelerado de la demanda de 
los consumidores hacia el canal online en el curso de la 
pandemia”, señaló la empresa. 
Como Asos, Zalando también aprovechó para seguir 
creciendo. La empresa anunció en mayo el lanzamiento 
de su programa Connected Retail, que permite a pequeñas 
tiendas físicas acceder a la plataforma de ecommerce 
del grupo, en tres nuevos países, entre ellos España, a 
partir del tercer trimestre. La empresa también continuó 
engordando su Partner Program, que permite a las marcas 
emplear la capacidad logística y el tráfico de Zalando, pero 
vendiendo directamente al cliente final, con cincuenta 
nuevas marcas en sólo tres semanas. 
Además, Zalando abrió su primer centro logístico en el 
mercado español y firmó un acuerdo con el club español 

de eSports Team Heretics para acelerar su apuesta por la 
generación Z. La última noticia del grupo alemán antes de 
finalizar el año fue la salida de uno de sus tres consejeros 
delegados, Rubin Ritter, que abandonó la empresa para 
priorizar la carrera profesional de su esposa. 

Apuesta por la sostenibilidad
Mientras gestionaban el rápido cambio en la demanda 
y los hábitos de compra de sus consumidores, los dos 
grupos de ecommerce también han continuado dado 
pasos adelante en sostenibilidad. Su apuesta en este 
sentido contrasta, además, con el escándalo de uno de 
sus rivales, Boohoo, que fue acusado de permitir malas 
condiciones laborales en uno de sus proveedores de 
Reino Unido. 
Zalando lanzó en 2019 su nueva estrategia sostenible, 
Do More, y en 2020 siguió apostando por iniciativas 
en esta dirección. En mayo, anunció una alianza con la 
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EVOLUCIÓN DE ZALANDO 2017-2019
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CIFRA DE NEGOCIO
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El pasado año no fue una 
fiesta para todos los pure 

players. Para Boohoo, 2020 pasará a 
la historia como el año de la vergüen-
za, en el que fue protagonista no por 
sus compras ni por su crecimiento, 
sino por las pobres condiciones la-
borales en uno de sus proveedores. 

Todo estalló con la publicación en 
julio de una investigación de The 

Sunday Times que calificaba de “es-
clavitud moderna” las condiciones de 
una de las fábricas que trabajaban 
para Boohoo en la localidad inglesa 
de Leicester. 
El rotativo apuntaba que, en la fábrica 
analizada, el salario era de menos 
de 3,5 libras por hora, mientras que 
el salario mínimo para los mayores 
de 25 años en Reino Unido se sitúa 
en 8,72 libras. El artículo precisaba 

también que la fábrica estaba ope-
rativa pese a que la ciudad estaba 
confinada por la crisis del coronavirus 
y que operaba sin medidas de higiene 
adicionales ni distancia de seguridad.
Boohoo respondió diciendo que es-
taba “sorprendido y horrorizado” y 
que se encargaría una auditoría inde-
pendiente. Asos, Zalando y Next, que 
tiene su sede en Leicester, dejaron 
de distribuir prendas del grupo y Quiz 

rompió con su fábrica en la ciudad.
La ministra de Interior de Reino Uni-
do, Pritti Patel, pidió a la National 
Crime Agency (NCA) abrir una inves-
tigación, y Boohoo se quedó incluso 
sin auditor: ninguna de las big four 
acudió a su llamada después de 
que PwC anunciase que no renova-
ría su contrato.
“Reconocemos que tenemos que 
reconstruir la confianza”, respondió 
John Lyttle, consejero delegado de 
Boohoo. “Los trabajadores de la con-
fección en Leicester y nuestros pro-
veedores en la ciudad son una parte 
importante de nuestro éxito”, añadió. 
La empresa también fichó a un nuevo 
director de sourcing responsable, un 
cargo de nueva creación, contrató a 
un exjuez para supervisar los cam-
bios en su cadena de valor. m

Boohoo, un ecommerce
marcado por el escándalo 
en plena pandemia 

Sustainable Apparel Coalition (SAC) para pasar examen 
a todas las marcas con las que trabaja y descartar aquellas 
que no sean sostenibles. La empresa empleará la última 
versión del Higg Brand&Retail Module (Higg BRM), que 
analiza parámetros en materia de responsabilidad ética 
y medioambiental, y dejará de trabajar con las marcas 
que no se ajusten a sus estándares.
En junio, Zalando introdujo los science-based targets 
(SBTs), una iniciativa impulsada por el Carbon Disclosure 
Project (CDP), la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el World Resources Institute y la ONG WWF 
para reducir las emisiones de carbono. Además, se 
comprometió a que el 90% de las marcas con las que 
trabaja también las utilicen en 2023. Durante el último 
año, el grupo también dio el salto a la segunda mano, 
con el lanzamiento de una nueva subcategoría dentro de 
la web, y lanzó su primera colección de moda circular. 
También Asos implicó a sus socios en Reino Unido para 
avanzar en sostenibilidad. El grupo propuso a las marcas 
con las que trabaja a firmar el Transparency Pledge, un 
pacto de transparencia firmado ya por Inditex o H&M, y 
la unión al programa de auditoría Fast Forward. Además, 
Asos también invitaba a las marcas británicas a realizar 

un seguimiento del trabajo en todas las fábricas donde 
producen en Reino Unido, así como identificar los riesgos 
en la cadena de suministro.

Veepee y Yoox Net-a-Porter 
La evolución de los otros dos grandes operadores de 
ecommerce de moda en Europa ha sido desigual, aunque 
es difícil de precisar porque ninguna de las dos cotizan 
en bolsa. Net-a-Porter, el líder en la categoría de lujo, 
optó por cerrar sus centros de distribución en Europa, 
por lo que los envíos en el continente y Oriente Próximo 
se pararon hasta el 6 de mayo. 
Veepee, por su parte, se vio presumiblemente beneficiada 
por la avalancha de stocks. Aunque el grupo no comunica 
su evolución trimestre a trimestre, sí lo hace su principal 
rival, Showroomprive, especializada también en la venta 
de stocks a través de la Red. 
Tras encoger sus ventas un 19% en el primer trimestre, 
el grupo retomó la senda del crecimiento en el segundo, 
con una subida del 20%, y aceleró en el tercer trimestre, 
con un alza del 30%. Moda, hogar y cosmética fueron las 
categorías que tiraron de las ventas, que en el acumulado 
del año ascendía a 464,7 millones de euros, un 8,8% 

más. La empresa preveía continuar mejorando también 
su rentabilidad y cerrar el año con un ebitda de veinte 
millones de euros, según las últimas previsiones de 
octubre. 

Y ahora, ¿qué?
La gran incógnita ahora es qué ocurrirá con el ecommerce 
de moda una vez las tiendas físicas recuperen la 
normalidad, un escenario que parece cada vez más cerca 
gracias a las vacunas. De hecho, los pure players fueron los 
únicos grupos de moda que no se sumaron a la fiesta en 
bolsa cuando Pfizer anunció, el 9 de noviembre, que su 
vacuna contra el coronavirus tenía una eficacia de más 
del 90%.  El 9 y el 10 de noviembre, Zalando se dejó casi 
un 13% en el parqué, mientras que Asos retrocedió un 
7%. La tendencia se replicó con el anuncio, una semana 
después, de los resultados de Moderna: Zalando cerró 
la jornada con una caída del 3,91% y Asos retrocedió 
un 1,45%.
Analistas como Morgan Stanley ya apuntan a que el 
auge del ecommerce registrado durante este año no 
se consolidará. “Somos escépticos respecto a eso, 
especialmente en el comercio de moda”, apuntaba en 
junio la compañía. Morgan argumentaba que, si bien 
mucha gente ha descubierto el comercio online de 
alimentación durante el confinamiento, en moda no 
había tantas barreras iniciales. “Entre el 25% y el 30% del 
negocio de la moda ya era online en países como Reino 
Unido y Alemania antes del Covid-19, y el hecho de que 
no fuera mayor no se debe a que el resto de consumidores 
no hubieran descubierto todavía el online”, concluía.  
Los propios pure players se muestran prudentes: en su 
presentación de resultados anuales, Asos alertaba de 
que: “las proyecciones económicas y el estilo de vida de 
los veinteañeros continúan estando alterados y es poco 
probable que vuelva a la normalidad durante bastante 
tiempo”. m

Analistas como Morgan Stanley 
apuntan que no todo el crecimiento 
del online se consolidará tras la 
pandemia
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Un rodar tranquilo, una subida de vértigo, caída libre 
y doble loop. El viaje de la moda en bolsa ha sido, 
como el de todos los principales mercados bursátiles 
internacionales, similar al de una montaña rusa. La 
pandemia trajo las dos palabras más temidas por los 
inversores, volatilidad e incertidumbre, pero el año se 
salvó, contra todos los pronósticos, al alza. 
El Selectivo Internacional Modaes.es de Bolsa 
(SIMB35) ha cerrado el año con una subida del 
13,1%, que hubiera sido la mayor de su historia de no 
ser por el extraordinario 2019, cuando se disparó un 
36,6% aupado sobre todo por el mercado americano. 
El repunte le ha llevado además a alcanzar un nuevo 
máximo histórico de 25.294 puntos, superando por 
primera vez la barrera de los 25.000 enteros. 
El sector, uno de los más golpeados por la pandemia, 
mejora así los resultados del Ibex35, que cerró 2020 
un 15,5% por debajo de los niveles de cierre de 2019, 
y también del Dow Jones, que subió un 7,2% en 2020. 
Entre los principales selectivos, uno de los peor parados 
en 2020 fue el Ftse 100, de referencia en la bolsa de 
Londres, que retrocedió un 14,3%, la mayor caída 
desde la crisis de 2008, lastrado también por el Brexit. 
París, por su parte, se dejó un 7,1% y Milán, un 5,4%. 
Fránkfurt subió un 3,9% anual.
Mejor que la moda evolucionaron el Nasdaq, que se 
disparó un 43,6%; el Kospi de Corea del Sur, uno de 
los países que mejor gestionó la pandemia, con un alza 
del 30,8%, y el S&P 500, con una subida del 16,3%. 

El sector estuvo incluso bien parado dentro de diferentes 
selectivos: Nike fue el tercer mejor valor del año del 
Dow Jones Industrial Average, por detrás de Apple y 
Microsoft.
Los inversores que hubieran invertido cien euros 
en las 35 cotizadas más representativas del negocio 
internacional de la moda a cierre de 2019 tendrían 
ahora 113 euros en la cuenta. Aunque para llegar hasta 
aquí hubieran hecho falta unos nervios de acero. Antes 
de que estallara el coronavirus, la moda encadenaba 
cinco meses consecutivos de alzas, entre septiembre y 
diciembre de 2020. Pero en enero, todo cambió: antes 
de que el golpe llegara a las bolsas internacionales, los 
gigantes del sector sufrían ya por las restricciones en 
China, y resbalaron un 3,9 % en el parqué y perdió la 
barrera de los 23.000 puntos. En febrero, cuando al 
impacto en la cadena de aprovisionamiento se sumó 
el cierre de las tiendas en China, uno de los mayores 
mercados para el sector, se aceleró la caída y la moda 
retrocedió un 7,8% en el parqué. 
En marzo, llegó el gran batacazo. El 9 de marzo, el 
mercado colapsó, y todos los parqués internacionales 
sufrieron la mayor caída desde 2008. Sólo el Dow Jones, 
que estaba en máximos históricos, registró su mayor 
descenso de la historia en términos absolutos. Después 
llegarían otros dos días negros, también de récord, el 
12 y el 16 de marzo. En el denominado jueves negro, 
Wall Street experimentó su mayor caída porcentual 
en un solo día desde el lunes negro de 1987, y el Ftse 
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La moda cierra en máximos un 
año frenético en el parqué

La moda ha 
evolucionado al 

compás de las noticias del coronavirus.  Fue 
de los primeros sectores en notar el golpe en 
el parqué, con el cierre de las fábricas y las 
tiendas en China; sufrió con la paralización de 
Occidente y aplaudió con subidas a doble dígito 
los anuncios de la vacuna.  Finalmente, pese a 
ser uno de los sectores más castigados por el 
cambio de hábitos, ha cerrado el año al alza en el 
parqué. 

El SIMB35 mejora la evolución del 
Ibex35 y el Dow Jones
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MIB cayó casi un 17%, el peor resultado de la jornada.
 El mes en que Europa y buena parte de Estados 
Unidos paralizaron la actividad económica y social 
se saldó con una caída del 15,9% para el SIMB35, 
la mayor en la historia del selectivo. Sin lugares para 
vender y sin ocasiones para vestir, la moda fue uno de 
los sectores más golpeados también en los mercados 
bursátiles. De hecho, sólo una de las 35 compañías 
cotizadas que componen el SIMB35 logró escapar 
de la caída generalizada en marzo: Li Ning, que cerró 
el mes con una revalorización del 0,5% gracias a la 
rápida recuperación del mercado chino, el principal 
para la empresa. En cambio, los grupos de lujo, la gran 
distribución e incluso pure players como Asos cerraron 
el mes con profundos descensos. Pero sólo un mes 
después, se produjo el rebote.

De la recuperación en V a la vacuna 
pasando por los rebotes
 En abril, el selectivo subió un 10,8%, el mayor repunte 
de su historia; en mayo avanzó otro 7,5% y en junio, un 
3,1%. Tras un tropiezo en julio, siguió la senda alcista, 
que le llevó a recuperar los niveles prepandemia en 
septiembre. Hasta que en octubre volvió a sufrir, igual 

que la mayoría de mercados internacionales, con la 
nueva oleada de contagios por Covid-19. 
Cuando el sector de la moda todavía estaba 
reponiéndose de los nuevos cierres y restricciones al 
comercio en todo el mundo, llegó de nuevo la fiesta al 
parqué: en noviembre, Pfizer y Moderna anunciaron 
los resultados de eficacia de sus vacunas, y el SIMB35 
se disparó un 15,7%.
Sólo el 9 de noviembre, cuando Pfizer comunicó que su 
vacuna tenía una eficacia de más del 90%, el Dow Jones 
anotó su mayor subida desde junio, con un repunte del 
2,95%, animado también por la victoria de Joe Biden 
en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El Ibex35, por su parte, firmó ese día la mayor subida 
en una década, con un repunte del 8,57%. El selectivo 
español cerró el mes (entre el 30 de octubre y el 27 de 
noviembre) con un rebote del 26,94%, el mayor desde 
que se creó el índice a principios de la década de los 
noventa. El Dow Jones y el S&P 500 también anotaron 
su mejor mes desde 1928 con subidas de alrededor del 
13% y del 11%, respectivamente.
Con el horizonte de un pronto regreso a la vieja 
normalidad, el SIMB35 (creado en 2011 con una 
base de 10.000 puntos) alcanzó su máximo histórico 
y se situó en 24.567 puntos, por encima del récord 
alcanzado en diciembre de 2019, cuando se situó en 
22.371 enteros.
A la subida de noviembre le siguió un repunte del 3% 
en diciembre, pese a la nueva oleada de restricciones 
en Europa. Con ese impulso, el selectivo culminó el 
segundo mejor año de su historia, con un alza en el 
conjunto del año del 13%, sólo superado por 2019, 
cuando se disparó un 36,6%.
Sin embargo, no todos los valores que componen 
el SIMB35 han logrado recuperar los niveles de 
2019. Entre los más bajistas se situaron empresas de 
segmentos especialmente golpeados por la pandemia, 
como la cosmética de Coty, que se hundió un 37,6%, o 
los trajes de Hugo Boss, que retrocedieron un 36,9%.  

Entre los peores valores del año se encuentran también 
la española Adolfo Domínguez, con un descenso del 
35,9%; Macy’s, que se dejó un 33,8%, o Tod’s, que se 
situó ya entre los más bajistas durante buena parte del 
año y que cotizaba a cierre de año un 31% por debajo 
de los niveles de 2019. 
Otro de los grupos más golpeados en bolsa fue Esprit, 
que cotiza en la bolsa de Hong Kong y que ha cerrado un 
año para olvidar marcado por un cambio de propiedad 
y un nuevo relevo en su dirección. Falabella, Burberry 
y las estadounidenses VF Corporation y PVH también 
estuvieron entre las peores del año en los mercados 
bursátiles. 
En el top 4 de los mayores grupos de distribución de 
moda del mundo, la evolución ha sido desigual. Mientras 
que Fast Retailing, más expuesto a China y Japón, ha 
salvado el año con una subida del 42,3%, H&M e 
Inditex han anotado caídas del 9,7% y del 17,2%, 
respectivamente. Gap, por su parte, se vio aupado 
por la presentación de su nuevo plan estratégico, muy 
aplaudida por los analistas, y subió un 14,2% en 2020.
A la cabeza de la tabla se situó una compañía que 
opera en el segmento y en el mercado que mejor 
aguantó el golpe: la china de moda deportiva Li Ning, 
con una revalorización del 128,3%. Le siguieron la 
estadounidense L Brands, que subió un 105,2%, el 
pure player alemán Zalando, que se disparó también un 
101,6%, y Prada, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, 
con una subida más moderada, del 59,1%.
El otro operador puro online del SIMB35, Asos, 
también se encuentra entre los mejores del año pese a 
un inicio de 2020 algo errático: el grupo británico se 
impulsó un 41,8% respecto al cierre de 2019. Entre 
los mejores valores hay también representantes de 
otros segmentos como el deporte de Nike, uno de 
los ganadores del año, que repuntó un 39,6%; el lujo 
de Hermès, con un alza del 32%, o la cosmética de 
Estée Lauder, que subió un 28,9%. m

FUENTE:   Elaboración propia

EVOLUCIÓN DEL SIMB35
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Nike fue el tercer mejor valor del año en 
el Dow Jones Industrial Average, sólo por 
detrás de Apple y Microsoft

El SIMB35, creado en 2011 con una 
base 10.000, superó por primera vez la 
barrera de los 25.000 puntos.
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El Ibex35 fue uno de los principales 
índices que peor evolucionó en 2020, 
con un descenso del 15%.
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EVOLUCIÓN DE LI NING EN BOLSA

EVOLUCIÓN DE INDITEX EN BOLSA

EVOLUCIÓN DE HUGO BOSS EN BOLSA
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Li Ning, la ganadora del año en bolsa
Li Ning fue la reina del parqué en 2020. El grupo chino de distribución de moda y equipamiento deportivo ya logró esquivar las caídas generalizadas en el primer trimestre y se 
mantuvo al alza para cerrar el año con una revalorización del 128,3%, hasta alcanzar su máximo en el parqué, de 51,95 dólares de Hong Kong. 

Inditex, más penalizada que sus rivales
Aunque fue el primero de los grandes grupos de distribución de moda en darle la vuelta a sus resultados, Inditex fue el peor parado en bolsa. El gigante gallego se dejó un 17,2% en el 
parqué, frente al descenso del 9,7% de su rival H&M. En cambio, Gap subió un 14,2% y Fast Retailing, un 42,3%.

Hugo Boss, a la baja en el año del pijama
Hugo Boss, especializada en trajes y ropa formal para hombre, fue una de las más golpeadas por los cambios de hábitos motivados por la pandemia. La empresa, que estaba ya en 
plena reestructuración antes del Covid-19, fue el segundo peor valor del año con una caída del 36,9%.
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 POR IRIA P. GESTAL

Si 2020 no hubiera estado marcado por 
la pandemia, quizás los resúmenes de 
rigor lo recordarían como el año en que 
las mujeres rompieron otra pequeña 
pieza del techo de cristal. En Estados 
Unidos, la demócrata Kamala Harris se-
rá la primera mujer en asumir la vicepre-
sidencia de del país, que desde 1789 ha 
estado ocupada siempre por hombres 
blancos. “Puede que sea la primera, pe-
ro no seré la última”, recalcó Harris, de 
ascendencia indio-jamaicana, en su pri-
mer discurso tras la victoria. 
Al otro lado del mundo, en Nueva Zelan-
da, la primera ministra Jacinda Ardern 
obtuvo la reelección con una victoria 
aplastante, que le permite gobernar en 
solitario después de tres años de go-
bierno de coalición. Tras los comicios, 
Ardern dio forma al Gobierno más di-

El coronavirus ha eclipsado el ascenso de 
las mujeres a nuevas cotas de poder durante 
el último año. De Estados Unidos, donde la 
demócrata Kamala Harris se convertirá en la 
primera en asumir la vicepresidenta, a Nueva 
Zelanda, donde Jacinda Ardern revalidó 
su cargo y ganó reputación mundial por su 
gestión de la pandemia.

De Kamala
a Jacinda



verso de la historia, con ocho ministras 
mujeres, sobre un total de veinte, y cin-
co ministros maoríes. Ardern es una ra-
reza en el mundo: menos de los 7% de 
los líderes globales son mujeres, según 
datos de 2019 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Ella forma parte, 
además, de las seis mujeres que pilotan 
los países más aplaudidos por su gestión 
de la pandemia en la primera ola, junto 
con Tsai Ing-wen (Taiwán), Erna Solberg 
(Noruega), Katrín Jakobsdóttir (Islandia), 
Sanna Marin (Finlandia), Mette Frederi-
ksen (Dinamarca) y Angela Merkel (Ale-
mania). Dos de ellas, además, son recién 
llegadas: Marin fue elegida en diciembre 
de 2019, convirtiéndose en la primera mi-
nistra más joven del mundo con 34 años, 
y Frederiksen llegó al poder en junio de 
ese mismo año.

el poder tiene 
nombre de mujer



Igual que mascarilla, desescalada, vacuna o inmunidad, 
una de las palabras que ha puesto de moda la pandemia 
del Covid-19 ha sido burbuja. El término burbuja social 
comenzó a popularizarse después de que Nueva Zelanda, 
uno de los países que mejor gestionó la lucha contra la 
pandemia, anunciara la eliminación de los contagios por 
coronavirus en el país. Igual que con las burbujas sociales 
los ciudadanos han hecho más pequeños sus círculos de 
relaciones y han reducido el riesgo de propagación del virus, 
la industria de la moda también ha reducido las burbujas 
de su aprovisionamiento. Tras el shock de la paralización 
de China, la industria de la moda ha comenzado a apostar 
por un sourcing más cercano, más flexible y concentrado 
en menos manos.
Las primeras referencias al coronavirus en el negocio de 
la moda surgieron a finales de enero. Aunque en aquel 
momento el virus parecía algo lejano y encapsulado en 
China, en sólo una semana los directores de compras y 
operaciones de los mayores grupos de distribución de moda 
del mundo tenían ya un único tema de conversación.
El coronavirus comenzó su impacto en el sector por los 
primeros eslabones de su cadena de valor. La moda es una 
de las industrias con una cadena de aprovisionamiento 
más complejas y globalizadas del mundo, y con una alta 
dependencia de China. La epidemia de coronavirus impactó 
de lleno en el sourcing textil del país, no sólo paralizando 
fábricas, sino también limitando los envíos de producto. 
Cada año, la producción de la colección de primavera se 
divide entre antes del año nuevo chino, que en 2020 comenzó 

el pasado 25 de enero, y después. Tras las celebraciones, las 
fábricas deberían haber vuelto a estar a pleno rendimiento, 
pero en 2020 no fue así.
Con la campaña primavera-verano en riesgo por falta de 
abastecimiento y la de otoño-invierno amenazada por una 
subida de precios (ignorando la avalancha de stock que 
llegaría después Primark advirtió entonces que retrasos 
prolongados en el abastecimiento de China podrían llevar 
a falta de stock a finales de año), los gigantes de la moda 
comenzaron a mover sus producciones por todo el mundo.
Rápidamente, las empresas comenzaron en febrero y marzo 
a llevar sus producciones a otros mercados asiáticos como 
India, pero sobre todo a países de la cuenca euromediterránea 
en busca de rapidez y flexibilidad. Marruecos, Portugal, 
Túnez o Rumanía comenzaron a recibir más pedidos de los 
gigantes de la moda, pero el destino prioritario fue Turquía. 
Con la misma capacidad y más demanda, la consecuencia 
fue natural: subida de precios. “Hay colapso de capacidad: 
los que ya estaban allí han conseguido espacio, pero los que 
hemos llegado tarde no tenemos opción y pagamos más”, 
afirmaba a principios de marzo un ejecutivo del sector. El 
impacto de este movimiento de los proveedores turcos 
se preveía, sobre todo, en la temporada otoño-invierno 
2020, aunque los márgenes de todo el ejercicio ya se veían 
comprometidos.
La industria comenzó entonces a mirar a Bangladesh, pero 
el traslado al país asiático de las grandes producciones con 
plazos de entrega rotos por la crisis china hizo que algunos 
expertos comenzaran a advertir sobre el riesgo de colapso 

 POR P. RIAÑO

Cómo el Covid-19 estrechó la 
burbuja del aprovisionamiento

La crisis del 
coronavirus ha puesto 

en evidencia la dependencia de la moda de Asia 
en su aprovisionamiento. La nueva estructura 
del ‘sourcing’, llamada a ser más cercana, 
más flexible y concentrada en menos manos, 
contrasta con la firma del mayor acuerdo de 
libre comercio del mundo, que otorga a China 
más fuerza todavía.

El golpe en el primer eslabón de la 
cadena de valor

110 ENTORNO



← El comercio mundial de 
mercancías cayó en los 
tres primeros trimestres 
de 2020, con descensos 
del 6%, del 21% y el 
4%, según datos de la  
Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

de la industria del país, en plena época de premonzón, 
con altas temperaturas que afectan a los trabajadores. 
Al mismo tiempo, países como Myanmar, Camboya o 
Vietnam empezaban también a sufrir las consecuencias 
de la pandemia y de la falta de materias primas.
Si los gigantes europeos miraron a Turquía como la salvación 
ante la caída de China, los americanos se dieron la vuelta 
hacia México. Varios grupos industriales del mercado azteca 
constataban un aumento de las peticiones de cotizaciones 
por parte de compañías estadounidenses, aunque el país, 
así como otros de Latinoamérica, experimentaban falta 
de abastecimiento de materia prima.
Y llegó el gran golpe. El 11 de marzo, el mismo día en 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
pandemia al Covid-19, el primer ministro italiano, Giuseppe 
Conte, ordenó el cierre de todos los establecimientos del 
país, excluyendo aquellos que atienden necesidades básicas 
como farmacias. 
Tras Italia llegó el turno de España, del resto de Europa y, 
más tarde, de Estados Unidos. Consumidores encerrados en 
sus casas, calles cerradas al tráfico y tiendas con la persiana 
echada. Consecuencia: stock a raudales y, por tanto, las 
fábricas ya no eran necesarias.

Dependencia de Asia
La industria de la moda es una de las más globalizadas 
del mundo, tanto desde el punto de vista del consumo 
como de la producción. Pese a la diversificación de polos 
de aprovisionamiento en los últimos años con el traslado 
de la producción a nuevos hubs del Sudeste Asiático, China 
continúa siendo, y de lejos, la gran fábrica del mundo. El 
gigante asiático copa el 37,6% de las exportaciones totales 
de textil y el 31,3% de las de ropa, según los últimos datos 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Bangladesh y Myanmar, los dos hubs más baratos del mundo, 
pueden arrebatarle cuota por precio, pero la industria 
birmana no tiene tanta capacidad como la bengalí. Otros 
polos atractivos son Camboya y Vietnam, que pueden 
llegar a competir en precio cuando trabajan con grandes 
volúmenes, pero el primero fue retirado del programa de 
preferencias comerciales Everything But Arms (EBA) de 
la Unión Europea. En Vietnam, el acuerdo comercial con 
el mercado común entró en vigor el pasado julio.
La pandemia ha puesto de relieve la gran dependencia 
que tiene la industria de la moda de la producción en Asia, 
acelerando una tendencia que ya se venía registrando 
durante los últimos años: el acercamiento de la producción 
al centro de decisión de las empresas y el consumo para 
reducir tiempos, riesgo y volumen. Con una industria de la 
moda cada vez más concienciada con su huella ambiental, 
reducir volúmenes (fabricando o desperdiciando menos) 
se torna irremediable y con un entorno (macro, micro y 
político) cada vez más impredecible, el riesgo (por lejanía o 
por relación con el proveedor) es una variable a eliminar de 
la ecuación. La moda busca hoy destinos más cercanos y con 
volumen, al tiempo que establece relaciones más estrechas 
con sus proveedores para ganar flexibilidad.
La gran distribución de moda basa su modelo en la 
combinación de la producción en series largas y cortas 
(más o menos volumen) fabricadas en lejanía (las primeras) y 
cercanía (las segundas). Mientras compañías como Primark 
o H&M se apoyan en el volumen y la lejanía, en otras como 
Inditex la cercanía tiene mucha más importancia. De hecho, 

el Covid ha puesto de relieve que sólo un modelo como 
el de Inditex permite sortear una crisis tan imprevista y 
del tamaño de esta: gracias a su modelo, el grupo pudo 
paralizar toda la producción y retomarla cuando las tiendas 
reabrieron y el consumo comenzó a reactivarse.
Inditex no fue, sin embargo, la única gran compañía que 
paralizó sus producciones cuando el Covid echó el cierre 
a las tiendas. El mayo, McKinsey publicó un informe que 
concluía que en el primer trimestre cerca del 30% de los 
operadores de moda redujeron entre un 5% y un 20% el 
volumen de suministro, mientras que otro 21% lo había 
recortado entre un 20% y un 50%. El impacto en el segundo 
semestre sería más fuerte: el 49% de las empresas de moda 
tenían previsto reducir entre un 20% y un 50% el volumen de 
pedidos a sus proveedores. Un 7% afirmaba que recortaría 
más de un 50% el suministro, mientras que otro 34% lo 
reduciría entre un 20% y un 50%.
Según datos de la Bangladesh Garment Manufacturers and 
Exporters Association (Bgmea), más de 1.100 fábricas del 
país recibieron cancelaciones o suspensiones de pedidos 
por valor de 3.180 millones de dólares. “Esta situación lleva 
a las fábricas de Bangladesh a la agonía”, denunciaba en 
julio Mostafiz Uddin, director general de Denim Expert 
y fundador de Bangladesh Denim Expo. Además de 
Bangladesh, India fue otro de los países más afectados 
por las cancelaciones de pedidos. Pero, por primera vez, las 
patronales textiles de Bangladesh e India alzaron la voz y 
denunciaron la situación, lo que representó una alteración 
en el orden de fuerzas de la cadena de aprovisionamiento 
de la moda. Gigantes como Primark se vieron obligados 
a recular, reactivar las producciones y pagar aquellas que 
estaban en marcha.
En la búsqueda de mayor flexibilidad, el discurso de la 
relocalización vuelve a sonar con fuerza en la industria 
de la moda, de manera que territorios como Portugal, 
Marruecos, Europa del Este y, especialmente, Turquía 
deberían salir beneficiados de esta crisis. En julio, el 33% de 

Con el estallido de la crisis en China, 
la moda miró a Turquía para, más tarde, 
terminar congelando toda su producción

1.100

Más de mil fábricas textiles de 
Bangladesh recibieron cancelaciones de 
pedidos con la primera ola del Covid-19.

30%

En el primer trimestre el 30% de los 
operadores de moda redujeron sus 
compras entre un 5% y un 20%.
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los responsables de aprovisionamiento de todos los sectores 
habían trasladado la producción fuera de China, según un 
informe realizado por la consultora Gartner. Pero, igual 
que Asia, el resto de destinos también sufrieron en 2020. 
“En marzo, cuando se declaró el Covid-19 en Europa hubo 
un parón muy agresivo. De la noche a la mañana se cancelaron 
todos los pedidos -decía en noviembre Mohammed Boubouh, 
presidente de la Association Marocaine des Industries du 
Textile et de l’Habillement (Amith)-; con la segunda ola, el 
día después de que Macron anunció el nuevo confinamiento, 
todas las marcas españolas y europeas han cancelado pedidos. 
No sólo eso: se han llevado los tejidos de las fábricas”. Como 
sucedió también en Turquía, Marruecos se enfrentó a lo 
largo de 2020 a cierres de fábricas como consecuencia de 
la paralización de pedidos.
Portugal, en cambio, esquivó, en parte, el golpe. Entre 

enero y septiembre, las importaciones españolas de moda 
procedentes del país se impulsaron un 2,4%. De hecho, 
Portugal fue el único de los diez mayores proveedores de 
moda de España que incrementó sus ventas y el único del 
top 20 junto con Myanmar.
Más cercanía para ganar flexibilidad y menos proveedores 
para trabajar con más seguridad. Este segundo elemento ya 
se veía antes del Covid. El grupo español Mango redujo un 
8% sus proveedores globales en 2019, mientras sus compras 
aumentaron en casi la misma proporción en volumen. En 
el mismo sentido, en 2019 (ejercicio cerrado en febrero 
de dicho año) Tendam encogió un 4% su red global de 
proveedores.

El nuevo escenario
Todos los indicios apuntan a que, tras la pandemia, China 
debería perder fuerza en el aprovisionamiento global. Sin 
embargo, hay cuatro elementos que juegan en contra de 
este argumento. Los tres primeros, tal y como explicaba 
el pasado julio Sheng Lu, profesor en la Universidad de 
Delaware experto en industria de la moda, tienen que ver 
con riesgos y consumo: en primer lugar, los países que 
pueden ofrecer proximidad también sufren con el Covid-19; 
en segundo, el precio va a tomar más importancia para el 
consumidor a medida que avance la crisis; y en tercero, si las 
compañías tienen problemas de cash flow, “no tiene sentido 
que inviertan en nuevos destinos de sourcing”.
El cuarto elemento se rubricó el pasado noviembre. China, 
junto con otras potencias de la región, impulsó la firma del 
mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que engloba a 
quince países de Asia y Oceanía. Su firma es un triple hito: 

para la integración comercial y el multilateralismo, para 
el papel de China como líder global y para la moda, que 
depende de esta región para su producción. 
El pacto, que lleva el nombre de Asociación Económica 
Integral Regional (Rcep, en sus siglas en inglés) supone 
la eliminación de la gran mayoría de los aranceles en el 
comercio entre China, Japón, Corea del Sur, Australia y 
Nueva Zelanda y los diez miembros de la Asociación de 
Naciones Unidas del Sudeste Asiático (Asean): Brunéi, 
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
Singapur, Tailandia y Vietnam. 
Entre todos copan el 48,2% de las exportaciones mundiales 
de ropa. De hecho, cinco de sus integrantes (China, Vietnam, 
Hong Kong, Indonesia y Camboya) se encuentran entre los 
diez mayores exportadores de ropa del mundo y sólo ellos 
concentran el 39,9% del mercado global, según datos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).
 Todos los mercados occidentales dependen de la producción 
de estos países, pero especialmente Estados Unidos, que 
importa el 59,2% de su ropa de los países adheridos a la 
Rcep. En la Unión Europea, la cuota se sitúa en el 32%, 
según datos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).
Este acuerdo tendrá como consecuencia una mayor 
integración de la cadena de valor de la moda dentro de 
esta región, haciendo que dejen de apoyarse en destinos 
fuera del acuerdo. Por tanto, ¿quién pierde? Los que se 
quedan fuera. Bangladesh el tercer mayor exportador de 
ropa del mundo y el segundo mayor hub de la región, no 
forma parte del acuerdo, por lo que se quedará fuera de la 
nueva oleada de inversiones. m

↓  El pasado noviembre se rubricó el mayor 
acuerdo de libre comercio del mundo, que engloba 
a quince países de Asia y Oceanía. El pacto lleva 
el nombre de la Asociación Económica Integral 
Regional (Rcep, en sus siglas en inglés).

48,2

Los firmantes del nuevo Rcep de 
Asia y Oceanía copan el 48,2% de las 
exportaciones mundiales de ropa.
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Sin tiendas no hay demanda, sin demanda no se 
produce más ropa y, si no se produce más ropa, no 
hay necesidad de comprar más algodón. El efecto 
dominó que comenzó con la detección del primer 
caso de coronavirus en Wuhan (China) llegó también 
a los campos de la materia prima preferida de la 
moda. Los precios del algodón se desplomaron a 
mínimos de diez años, los stocks se dispararon y las 
organizaciones internacionales alertaron del riesgo 
de que los productores abandonen esta commodity 
para dedicarse a sectores en plena expansión, como 
la alimentación.
Los precios del algodón, que cotiza en el mercado de 
futuros de Nueva York, no dependen solamente de la 
evolución de la oferta y la demanda de esta materia 
prima, sino de un aspecto que este año ha cotizado (y 
mucho) a la baja: las expectativas. 
En febrero, el algodón tocó máximos de 71 céntimos 
de dólar por libra, pero el shock de demanda por las 
restricciones en Europa llevó a la materia prima a cerrar 
el primer trimestre con un descenso del 23%. El suelo 
se tocó el viernes 20 de marzo, cuando los precios 
firmaron el mínimo en una década situándose en sólo 
53,6 centavos por libra. El anterior ciclo deflacionista 
en el algodón se produjo de mediados de 2018 a agosto 
de 2019 y estuvo influenciado, principalmente, por 
la guerra comercial entre China y Estados Unidos. 
Las tensiones entre ambos países llevaron a la principal 
materia prima para el sector de la moda a cotizar a 58 

centavos por libra en agosto del pasado año, con una 
caída acumulada de 37 centavos. 
La presión sobre los precios se mantuvo durante toda 
la campaña con la avalancha de cancelaciones de 
pedidos durante el cierre en Europa y también más 
tarde, cuando la reactivación de la economía no fue 
suficiente para estimular los precios del algodón. De 
hecho, el International Cotton Advisory Committee 
(Icac) anticipa que los precios se sitúen en una media 
de 69,4 céntimos por libra este año, frente a los 69,3 
céntimos previstos en el análisis de noviembre. 
Para el cierre de la campaña 2020-2021, el Icac anticipa 
una producción global de 24,7 millones de toneladas y 
unos stocks de 21,7 millones de toneladas, lo que podría 
reducir, al menos en parte, la presión sobre los precios. 
“Aunque la recuperación del consumo ha sido lenta y 
se prevé que se mantenga en 24,3 millones de toneladas 
la próxima campaña, se prevé que el comercio mundial 
recupere los niveles pre-Covid con 9,4 millones de 
toneladas”, anticipa la entidad. 
El Icac recuerda que Estados Unidos y China continúan 
inmersos en una guerra comercial, aunque la entrada 
en vigor de la primera fase del acuerdo entre ambas 
potencias ha mitigado en parte las tensiones. Entre 
abril y septiembre, las compras de algodón de China 
a Estados Unidos se dispararon un 65%, ya que el 
pacto contemplaba que el gigante asiático impulsara 
sus importaciones de artículos agrícolas al país. 
El misterio del poliéster
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Un año de vértigo en el campo: 
la pandemia presiona al máximo 
las materias primas de la moda

Primero, la pandemia 
paralizó las fábricas. 

Después, cortó la demanda con una brusquedad 
nunca vista en la historia.  El algodón, el 
poliéster, la lana o el nylon han sufrido el golpe 
en cada fase de la pandemia, disparando los 
stocks, cortando los pedidos y presionando los 
precios a la baja. 

Stocks disparados y 
precios a la baja
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En el poliéster, en cambio, la evolución ha sido más 
desigual. Entre enero y julio, las exportaciones de esta 
materia prima procedentes de China, que controla casi 
al completo el mercado del algodón, se hundieron un 
23% respecto al mismo periodo del año anterior. Con 
todo, la demanda local en China tanto de paraxileno 
(PX) como de monoetilenglicol (MEG), empleados 
para la producción de poliéster continuaron al alza, 
algo que la compañía de estudios de mercado Icis 
(Independent Commodity Intelligence Services) califica 
de “el misterio chino”.
Entre enero y julio, la demanda de PX se impulsó un 
24%, según estimaciones de Icis, calculadas a partir de la 
desviación entre las importaciones y las exportaciones. 

“Este incremento en la demanda aparente contrasta 
con nuestras previsiones para el año completo, que 
apuntaban a una caída del 1% en la demanda de PX, 
en lo que supondría el primer descenso desde 2008”, 
señalaba Icis
En el caso del MEG, la empresa prevé un descenso del 
4% en 2020, de nuevo la primera caída desde 2008, 
cuando retrocedió un 5%. 
Ics apunta que parte de la desviación podría deberse a 
que estas materias primas se pueden estar empleando 
para la producción de mascarillas, que se fabrican de 
textiles no tejidos mezclados con poliéster, o incluso 
para la producción de plástico de un solo uso, que se ha 
disparado durante la pandemia. Aun así, la consultora 
matiza que el 81% de la demanda de polímeros de 
poliéster de China continúa siendo para la producción 
de fibras. 
Si tanto el algodón como el poliéster se vieron afectados 
desde el principio de la pandemia por la paralización 
de China, el mayor exportador del mundo de las 
dos materias primas, la industria europea no notó el 
golpe hasta que se paralizaron los hubs de una de las 
escasas materias primas de la moda que continúan 
produciéndose en el continente.
Se trata del nylon 6,6, que ha experimentado un 
rápido crecimiento en los últimos años gracias a la 
explosión de la moda deportiva. Antes del estallido de la 
pandemia, las previsiones apuntaban a un crecimiento 
de la producción del nylon (incluyendo el 6 y el 6,6) del 
5,5% anual hasta 2029, según datos de la consultora 
Fact.MR.
Pero el coronavirus trastocó todos los planes. Tras 

congelar la producción en China e India, llegaron los 
cierres en Europa, que afectaron directamente a su 
principal hub en el continente: Lombardía. El cierre de 
la región italiana a principios de marzo dejó aisladas las 
fábricas de nylon 6,6 de Fulgar, Golden Lady, Radici 
y Aquafil, que concentran el 30% de la producción 
mundial para el textil. Cuando las fábricas reabrieron, 
era la demanda la que se había visto afectada.  El sector 
no sólo sufrió por la contracción brusca de las ventas de 
moda, sino también por el golpe en el que a día de hoy 
es su mayor cliente: la industria de la automoción. Con 
todo, también hay algunos claros en las perspectivas 
para esta materia prima: por un lado, gigantes como 
Invista continúan invirtiendo en ampliar su producción, 
con nuevas fábricas proyectadas para 2021; por otro, 
no hay mejor materia prima para la moda deportiva, 
que es precisamente el subsector de la moda que mejor 
ha resistido durante el último año.
Otras materias primas más minoritarias, como la 
lana, tampoco escaparon al golpe. El Ministerio de 
Agricultura de Australia prevé que el Eastern Market 
Indicator, de referencia para esta materia prima, se 
sitúe en una media de 1.040 céntimos por kilo limpio 
en la campaña 2020-2021, lo que supondrá una caída 
del 28% respecto a la 2019-2020.  
Además de por la crisis sanitaria, la campaña se está 
viendo fuertemente impactada por la climatología 
adversa, por lo que se prevé que la producción se 
mantenga estable en 280.000 toneladas, tras caer un 
5,5% en 2019-2020. m

La industria de la moda en Europa comenzó a 
notar el golpe cuando Italia , el primer país del 
continente afectado por la pandemia, cerró el 
principal ‘hub’ de producción de nylon 6,6: la 
región de Lombardía

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALGODÓN

FUENTE:   Investing

Futuros del algodón Nª2 en Estados Unido. En centavos de dólar por libra
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El precio del algodón tocó mínimos en 
una década en marzo, cotizando a sólo 
53,6 céntimos de dólar por libra. 

El Icac prevé que la campaña se cierre 
con casi 22 millones de toneladas de 
stock de algodón.



“Ya no quiero trabajar así, me parece inmoral”. Esta frase, 
pronunciada en abril por el diseñador Giorgio Armani, 
queda en el imaginario del sector como una de las más 
destacadas de 2020. El creativo, refrendado por décadas 
de trayectoria sobre las pasarelas y por tener a sus espaldas 
un imperio del diseño de moda, llamó la atención a la 
industria de la moda sobre sus tiempos y volúmenes. En 
plena pandemia, la sostenibilidad ha seguido resonando.
Que el futuro de la moda es sostenible o no será ya nadie 
(o casi nadie) lo discute. La industria de la moda se ha 
enfrentado durante los últimos años a una transformación 
sin precedentes, en la que la sostenibilidad (primero social y 
después ambiental) se ha convertido en una obligación para 
las empresas. La crisis del Covid-19, sin embargo, genera 
dudas. Mientras las empresas se enfrentan a necesidades 
más urgentes, el consumidor reclama más que nunca 
una moda más ética y sostenible, aunque las estrecheces 
económicas harán, quizás, que los olvide en sus decisiones 
de compra.
El consumidor que deja la pandemia es más sostenible. 
“Como hemos visto en el último siglo, los periodos de 
crisis global han acelerado cambios transformacionales 
de la sociedad y pueden ser puntos de inflexión 
estratégicos para las compañías”, destacaba en julio 
Boston Consulting Group. 
Si tras la gripe de 1918 se transformaron los hábitos de 
higiene y se incrementó la frecuencia de lavado de la ropa; 
la Segunda Guerra mundial cambió el empleo femenino 
y la crisis del Sars de 2003 fue un catalizador para el 

comercio electrónico, según Boston Consulting Group 
el Covid-19 provocará un aumento de la demanda de 
productos asociados con la confianza, el bienestar y el 
bien colectivo, especialmente en alimentación, cosmética 
y moda. 
También serán más importantes valores como la calidad 
y la durabilidad, “dada la incertidumbre económica y los 
elevados niveles de desempleo”, y la presión del cambio 
climático se pondrá todavía más de manifiesto, agregaba 
la consultora.
A mediados de septiembre, la cátedra Première Vision 
en el Institut Français de la Modde publicó un informe 
que concluía que el 41,8% de los consumidores europeos 
afirmaba que su principal criterio a la hora de comprar 
moda es los materiales con que están hechas las prendas. 
En Europa, el 60% de los consumidores tiene en cuenta 
dónde se han producido las prendas, y el 58,5% estarán 
más dispuestos a comprarla si se han producido en 
proximidad. El 33,1% de los consumidores de entre 18 y 
34 años sentencia que quieren boicotear aquellos productos 
fabricados fuera del país local.
“Los inversores deben estar preparados para que el Covid-19 
actúe como acelerador de un consumo más sostenible”, 
advertía en mayo el banco de inversión Morgan Stanley en 
uno de sus análisis sobre la industria de la moda. “Aunque 
en el momento actual es complicado mirar más allá del 
Covid-19, creemos que los inversores no deben perder de 
vista el creciente impacto que el consumo sostenible tendrá 
en la industria de la moda en los próximos años”, decía 
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Sostenibilidad: entre las 
estrecheces económicas
 y la presión del consumidor

Del ámbito social al 
medioambiental y, 

ahora, a una visión holística de las empresas. 
La sostenibilidad toma una nueva dimensión 
tras la crisis del Covid-19, aunque las dudas 
están sobre la mesa. ¿Seguirán las empresas 
invirtiendo ahora que tienen problemas más 
urgentes? ¿Elevará el consumidor la compra de 
artículos sostenibles cuando el bolsillo apriete? 

Vector de transformación 
de la moda
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↑ 
El Covid-19 provocará un 
aumento de la demanda 
de productos asociados 
con la confianza, el 
bienestar y el bien 
colectivo.

Morgan Stanley tras encuestar a 10.000 consumidores 
en todo el mundo.
La sostenibilidad no sólo impactará en los hábitos de los 
consumidores, sino que provocará que la industria de la 
moda “simplemente se haga más pequeña” y, además, 
impactará en la rentabilidad del sector. “En el largo 
plazo, podría tener un impacto significativo en el poder 
de generación de beneficios del sector”, decía Morgan 
Stanley, que al mismo tiempo admitía que la sostenibilidad 
es ahora “un asunto mucho menos caliente que el Covid-19” 
en el seno de las empresas.
Por esta razón, algunas voces del sector han comenzado 
a denunciar el riesgo que el Covid supone para la 
sostenibilidad, pues podría hacer que las compañías del 
sector la quiten de entre sus prioridades. Las tensiones 
económicas que se han vivido en 2020 y se vivirán, seguro, 
en 2021, podría provocar una reducción de la inversión en 
investigación en nuevos materiales o procesos.
Por otro lado, un consumidor con menos dinero medirá 
mucho más su gasto y, por tanto, no pedirá sostenibilidad con 
sus decisiones de compra. Británicos y alemanes son, según 
el documento de Première Vision, los más concienciados, 
seguidos por los franceses. Para los consumidores entre 18 y 
34 años que no contemplan gastar en productos sostenibles, 
el precio es el principal obstáculo.
Si en la crisis de 2007 el consumidor desplazó su gasto hacia 
la moda low cost y buscó los descuentos y las promociones, 
es probable que en esta ocasión repita este comportamiento. 

Si eso sucede, ¿cómo actuarán los departamentos de 
compras de los gigantes de la moda?
¿Qué pasaría si las empresas se olvidasen de la sostenibilidad 
para priorizar el corto plazo tras la crisis del Covid? El 
sector generaría “heridas autoinducidas irrecuperables”, 
o al menos eso dijo en junio Boston Consulting Group 
en un informe publicado junto a la Sustainable Apparel 
Coalition (SAC). “Para sobrevivir a esta pandemia y salir 
más fuertes, los líderes de empresas de ropa, calzado y textil 
deben incorporar la sostenibilidad dentro de sus estrategias 
de estabilización y crecimiento, en lugar de retirar esos 
compromisos”, subrayaba el documento. “El consumidor 
post Covid-19 priorizará la confianza y el propósito, y es 

probable que evalúe a las compañías basándose en cómo 
actuaron durante y después de la crisis”, añadía.
Pese a que las dudas están sobre la mesa, a lo largo del 
ejercicio 2020 la moda siguió avanzando en sostenibilidad. 
En octubre, el Fashion Pact, que se presentó en 2019 en el 
marco del G7 y que cuenta con cinco firmantes españoles 
(El Corte Inglés, Inditex, Mango,  Tendam y Desigual), hizo 
balance de sus primeros doce meses de actividad, presentó 
siete objetivos tangibles y desarrolló un panel de KPIs con 
el objetivo de minimizar el impacto medioambiental del 
sector de la moda.
El discurso, sin embargo, ha comenzado a cambiar: ya no 
se trata sólo de hablar de cómo y dónde está fabricado el 
producto, sino de la manera de ser de la propia compañía.
La crisis del coronavirus ha sido un empuje para una 
transformación más profunda del sector, que pasa por 
implementar la sostenibilidad en toda la cadena de 
valor. Según un informe publicado en noviembre por 
Euromonitor, el cambio pasa ahora por dejar de hablar 
de compañías for profit a empresas for purpose, una idea que 
lleva tiempo instalada en los principales foros económicos 
mundiales. 
Para Euromonitor, la pandemia podría ser el empuje 
definitivo de un concepto que ya puso sobre la mesa en 
1973 el manifiesto del Foro de Davos. “Antes del Covid-19, 
la sostenibilidad estaba sólo centrada en problemas 
medioambientales como el cambio climático o los desechos 
de plástico”, decía la consultora. m

“Los inversores deben estar preparados para que el 
Covid-19 actúe como acelerador de un consumo más 
sostenible”, advertía en mayo el banco de inversión Morgan 
Stanley

60%

En Europa, el 60% tiene en cuenta 
dónde se han producido las prendas, 
según un informe publicado tras el 
confinamiento derivado del Covid-19.



adiós a los trajes, al ma-
quillaje, a los tacones y a 
las joyas y relojes. En 2020, 
directivos, becarios, em-
prendedores y ejecutivos 

adoptaron el mismo uniforme: el pijama. 
La imposición, en mayor o menor medi-
da, del teletrabajo en gran parte del pla-
neta dejó sin sentido medio armario de 
Occidente. Sin reuniones presenciales, 
sin fiestas ni comidas en restaurantes, 
hizo falta poco más que un chándal y, 
a lo sumo, una camisa para los encuen-
tros por Zoom, para pasar la cuarentena. 
Según datos de Kantar, correspondien-
tes sólo a España, las ventas de íntimo, 
calcetería y, sobre todo, pijamas, han re-
sistido mejor el golpe de la crisis, elevan-
do tres puntos su peso sobre el total de 
ventas de moda entre enero y septiembre 
en relación al mismo mes del año ante-
rior. De cada cien euros que los espa-
ñoles gastaron en ropa, dieciséis euros 
fueron a parar a calcetines, bragas, cal-
zoncillos o pijamas.  
En Estados Unidos, sólo en abril, el mes 
en que se implantaron medidas restric-
tivas en todo el país, las ventas de pija-
mas se dispararon un 143% en relación 
al mes anterior, según datos de Adobe 
Analytics. Las de pantalones, que no se 
ven en las reuniones a través de Zoom, 
se hundieron un 13%. 
Con el regreso a la calle, será difícil volver 
a imponer el traje y corbata. Tanto, que 
hasta el rey de la moda de vestir, Hugo 
Boss, ha comenzado a virar el rumbo y 
se ha volcado en las sneakers y las ca-
misetas blancas. “Es más rentable que 
vender trajes”, reconoció su consejero 
delegado, Yves Mueller.  
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El año en que
el mundo vistió
de pijama

Los trajes y 
los tacones 
han quedado 
arrinconados en 
un año en que el 
mundo se encerró 
en casa. El nuevo 
uniforme (para 
dormir, para 
el ocio y para 
trabajar) es el 
pijama, una de las 
pocas categorías 
de moda, junto
con el deporte y el 
íntimo, 
que han resistido 
el golpe
del coronavirus.
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¿2020 va a marcar un antes y un después para 
el sector de la moda?
Hay que ser muy prudentes. Uno de los errores que 
se ha cometido es pensar que esto iba a ser un cambio 
profundo pero rápido. Nadie pensaba que iba a durar 
un año y medio, y eso da tiempo a cambiar muchos 
comportamientos. La clave está en ver cuáles de estos 
serán permanentes. En general, hay un poco de sen-
sacionalismo con todo esto, y creo que es demasiado 
prematuro decir qué cambios serán permanentes y 
cuáles no. Aun así, hay un par de cosas que ya son 
hechos y que se pueden considerar permanentes o 
casi permanentes. 

¿Cuáles son?
Uno que es bastante claro es que el peso del canal 
online no va a volver a niveles pre-Covid. Lo vimos en 
China, con la crisis del Sars: entonces, la venta online 
de alimentación dio un salto enorme y nunca se ha 
vuelto a los niveles de antes. No sólo porque muchos 
consumidores se están acostumbrando a comprar más 
online, sino también porque la industria ha invertido 
mucho. Muchísimas marcas han cambiado el foco 
hacia los canales online, han dado un paso adelante, y 
eso funciona. En China, por ejemplo, se ha extendido 
el uso del streaming desde las tiendas: ese tipo de cosas 
no van a desaparecer, porque funcionan. 

¿Qué otros cambios permanentes hay?
El segundo son las empresas que se quedarán por el ca-
mino. Si esto hubiera sido un par de semanas de tiendas 
cerradas, con ayudas de los Gobiernos, muchas marcas 
y retailers habrían aguantado. Pero ahora sumamos ya 
tres temporadas de impacto y hay un montón de marcas 
que no van a sobrevivir. Son empresas que estaban ya 
en una posición muy débil, modelos que estaban ya un 
poco muertos o en manos de los private equity, y con 
niveles de deuda muy altos. Es muy difícil que alguien 
los compre, sobre todo a los que están muy basados 
en tiendas. Otro cambio que permanecerá es lo que 
llamamos nueva cuenta de pérdidas y ganancias.

¿A qué se refiere?  
Hay algunas partes de la cuenta de resultados que 
van a cambiar de forma permanente. Por ejemplo, va 
a ser muy difícil recuperar los niveles de alquileres 
que se pagaban antes. Todos los contratos que se es-
tán cerrando ahora son con precios más bajos. Había 
muchas calles donde las marcas ya no eran capaces 
de mantener la renta. En cambio, el márketing digital 
subirá: habrá que gastar más para competir por el 
mismo consumidor. Por otro lado, la producción va 
a ser más barata durante unos años. 

¿Por qué?
Porque como llevamos ya dos o tres temporadas de 
impacto, las marcas han tenido mucha capacidad 

Gallego de nacimiento y científico de formación, Javier 
Seara desarrolla hoy su carrera en las antípodas de sus 
orígenes. El ejecutivo español está al frente de la categoría 
global de moda y lujo en Boston Consulting Group, donde se 
incorporó en 2004. El experto considera que la moda tiene 
todavía un gran futuro por delante, sobre todo en China, y 
que en las próximas décadas el sector será más digital, más 
grande, quizás algo menos rentable y con los mismos reyes 
que hoy. 

La entrevista en tres frases

 “Si eres grande, tienes una buena marca y 
estás avanzado digitalmente, o sea, si eres 
Nike, esto sólo te va a beneficiar”

 “El término fast fashion se generaliza: Zara 
o H&M son de las marcas más sostenibles 
que hay”

1 2 3
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 “Operadores que no ganaban dinero van a 
desaparecer, y los que ganaban dinero van 
a ganar más”

↑ Javier Seara es responsable de la 
categoría global de moda y lujo de 
Boston Consulting Group.

Javier Seara
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para renegociar con los proveedores. Les dicen: “yo te 
mantengo a flote si para las próximas temporadas tú 
te acuerdas de mí”. Además, hay una sobrecapacidad 
enorme en países como China o Bangladesh, y eso 
siempre resulta en menores precios. 

Entre lo que resta y lo que suma, ¿el sector 
será menos rentable?
Es la pregunta del millón. Es difícil responder como 
sector en conjunto. Lo que ocurrirá es que operadores 
que no estaban ganando dinero van a desaparecer, y 
los que sí que estaban ganando dinero, van a ganar 
más. Por ello, quizás la media se mantiene, aunque 
obviamente no este año ni el que viene, porque se ha 
destruido todo el beneficio de la industria. 

¿Un sector más online es menos rentable?Hay 
que analizarlo al detalle: en el online hay más tráfico, 
porque es más barato y la conversión será más alta, 
porque se está profesionalizando la venta online, pero 
también hay más rebajas. De media, el online va a ser 
más rentable de lo que es hoy, pero no creo que se pueda 
separar de lo que ocurra con el resto. El ecommerce 
representa un 25% o un 30% como máximo, pero el 
70% continúan siendo ventas físicas. En conjunto, el 
beneficio operativo sí va a ser más pequeño. 

¿Habrá menos operadores, pero más grandes?
Sí. ¿Quién va a salir beneficiado? Los operadores que 
tienen escala, porque para todo lo que hemos hablado 
la necesitas: negociar los alquileres, con los proveedo-
res, invertir más en digital, aprovechar las oportuni-
dades en retail… Todo el mundo que tenga tamaño 
para invertir estos años va a salir más fuerte: Nike, 
Inditex, H&M… Los otros que van a salir reforzados 
son los que están más avanzados en digital. Estos 
van a ganar cuota de mercado mientras los players 
pequeños y más retrasados en el canal online van a 
sufrir más. La polarización va a venir por el tamaño y 
por cómo de avanzadas estén en digital las empresas. 
Además, las marcas que tenían una razón de ser y 
eran importantes, con una relación muy fuerte con 
el consumidor, también van a salir reforzadas. En un 
momento en que hay incertidumbre, la gente recurre 
a las marcas que conoce. Así que, si eres grande, tienes 
una buena marca y estás avanzado digitalmente, o 
sea, si eres Nike, esto sólo te va a beneficiar. 

Así que no es muy buen momento para poner 
en marcha una start up de moda, ¿no?
¡Ay, no! Es muy complicado en estos momentos. Sin 
tamaño es muy difícil competir. 
 

Las tendencias que mencionan ya existían y 
se han acelerado. ¿Hay alguna que haya des-
aparecido o alguna nueva que haya aparecido 
con el Covid-19?
No, es una aceleración, más que algo radicalmente 
diferente: lo que iba a pasar en cinco años ha pasado 

en uno. Es cierto que las marcas no han tenido dinero 
este año para gastar, por ejemplo, en sostenibilidad, 
pero en importancia la tendencia creo que sí que se ha 
incrementado. El wellness, la casualización… También 
son tendencias que ya estaban ahí. Cuando miro lo 
que está pasando en China, nos puede dar pistas de 
lo que puede pasar aquí dentro de un año: allí, mu-
chas cosas han vuelto a como estaban, no ha habido 
ninguna ruptura radical. Sí, se ha comprado más para 
el hogar, pero es transitorio. Las megatrends no han 
cambiado totalmente de dirección. 

Antes de la crisis del Covid-19, los jóvenes pre-
ferían comprarse un iPhone que un trench del 
mismo precio. ¿Se va a acelerar este proceso?
Yo trabajo mucho para empresas de lujo en China, 
y ahí se compran los trench, las camisetas de Balen-
ciaga por mil euros y el iPhone. Esto de que la moda 
estaba perdiendo relevancia se ha dicho mucho en 
los últimos diez años y puede que sea así, pero no 
lo veo muy científico. En general, el mercado sigue 
creciendo. Sí hay unas marcas que vienen y otras que 
van, pero eso siempre ha ocurrido. Cuando analiza-
mos TikTok e Instagram, hay más interés que antes. 

Es más un cambio de cómo se interpreta y qué es 
moda; Supreme, Off White… El nivel de interés que 
tiene la gente joven por estas marcas seguro que es 
comparable al de hace veinte años o más. El fenómeno 
del streetwear ha hecho que una masa de gente que 
hace diez años no estaba interesada en moda ahora 
lo esté, y mucho. Tengo clientes en Estados Unidos a 
los que les está yendo muy bien, porque ocurre una 
cosa muy curiosa: cuando no puedes salir porque los 
restaurantes están cerrados, tu novia o tu novio siguen 
teniendo cumpleaños, así que quizás les compras una 
joya. Tengo dos clientes en joyería a los que les está 
yendo de maravilla, Nike va a tener el mejor año de 
su historia… No veo ninguna discontinuidad en el 
interés en moda. De hecho diría que ha habido una 
democratización de la relación con la moda con las 
personas jóvenes.

¿Pero no se decía que los jóvenes preferían 
experiencias a artículos?
Eso de las experiencias no es que sea viejuno, pero sí 
un poco millennial, y los millennials tienen ya 35 años. 
Los que realmente mandan en la industria son los 
adolescentes y la generación Z. Y si miras TikTok, lo 
único que hacen es mostrar moda. Hoy el 50% del 
mercado del lujo es la generación Z china, y son la 
generación más materialista que se recuerda. Esta-
mos un poco al otro lado del ciclo de hace diez años.

¿No se suponía que los chinos habían dejado 
de comprar logos y su consumo también es-
taba evolucionando? 
Cuando se decía que el consumidor chino quería logos 
había un poco arrogancia europea. Era una forma de 
decir que no entendían. Lo que ha ocurrido es que 
ahora entienden más. Ha habido una culturalización, 
y además las marcas han aprendido que no se les 
puede tratar como ciudadanos de segunda porque 
son todo lo contrario. No se trata sólo de que sean 
materialistas, sino del peso y la relevancia global del 
consumidor chino, que está muchísimo mejor edu-
cado, mejor informado… Ya no es el consumidor de 
hace veinte años que quería logos y cosas de Europa. 

¿Las próximas macrotendencias vendrán de 
China, como antes venían de Estados Unidos?
Desde luego, ya está ocurriendo. Las ugly sneakers se 

Los líderes de la moda 
en una década serán los 
mismos que ahora, pero 
más digitales

“Hay un poco de 
sensacionalismo con 
todo esto, y creo que es 
demasiado prematuro 
decir qué cambios serán 
permanentes y cuáles no”



inventaron en París con Balenciaga, pero quienes las 
pusieron de moda fueron los chinos. Lo mismo con 
los bolsos muy pequeños: eso no se ha hecho para 
mujeres grandes americanas. 

¿Entonces el sector seguirá ganando volu-
men?
Nosotros hacemos mucho trabajo de sostenibilidad y 
sí nos gustaría que fuéramos hacia un sector de menos 
volumen y más valor, pero en estos momentos no sé si 
es más una teoría que la realidad. Sí que hay un consu-
midor, sobre todo en Europa, que es muy sofisticado, 
está enfocado a la sostenibilidad y a comprar menos y 
de más valor, pero en estos momentos son pocos. En 
Estados Unidos y China se siguen comprando más 
prendas que antes. Hay algo de realidad a medio y 
largo plazo, pero vendrá más con la regulación y no 
con que todo el mundo sea de repente súper consciente 
y súper bueno. Por ahora, es más teoría que práctica. 

Hay voces que dicen que el fast fashion ha 
muerto. ¿Está de acuerdo? 
Eso es un mito. Cuando la gente dice eso es porque se 
generaliza el fast fashion. Zara o H&M son de las marcas 
más sostenibles que hay. Evidentemente, lo de usar y 
tirar sí que está un poco peor visto, pero eso no tiene 
mucho que ver con la velocidad. Y la parte del fast 
fashion que tiene que ver con responder a las tendencias 
rápidamente, ser capaces de producir rápido y dar 
novedad al consumidor es más importante que nunca. 

Hacer camisetas de cincuenta céntimos para una tarde 
es lo que los consumidores van a mirar cada vez con 
más recelo. ¿Pero cuál de los dos es fast fashion? H&M 

y Zara tienen unos volúmenes enormes, pero son de 
las marcas más sostenibles que hay y las que más están 
invirtiendo. No se les puede meter en el mismo saco. 

Primark es low cost, no tiene online… Sobre el 
papel es la que peor lo tiene de todas. 
Sobre el papel, sí, pero en realidad no. Porque al no 
haber invertido en online, al menos por ahora, ha in-
vertido muchísimo en las tiendas. Así que tiene un 
modelo de tienda súper productivo, que funciona más 
como un supermercado pero casi no tiene rebajas ni 
sobrante, y cumple los estándares de sostenibilidad 
como cualquier otro. Por eso le está yendo bien. 

Hoy lideran el sector grupos como Inditex o 

Nike. ¿Y dentro de diez años, quiénes serán 
los líderes?
Los mismos, con un negocio más digital, más omnica-
nal. Porque son los únicos que se van a poder permitir 
invertir en sostenibilidad de verdad, en generar tráfico 
a las tiendas, en mover tráfico del online al offline, y 
porque esas marcas son muy fuertes. Los líderes serán 
un Nike digital, un Zara digital, un Gucci digital… 
Que alguien les destrone es muy, muy difícil, porque 
la ventaja competitiva es enorme. El presupuesto de 
márketing de Nike es mayor al de Reebok y Puma 
juntos. Inditex va a invertir 1.600 millones de euros 
en digitalización; Mango no puede hacer eso. No es 
sólo que hoy sean líderes, es que son más sólidos, así 
que tienen una capacidad de invertir en cosas impor-
tantes que sólo hace que aumentar su liderazgo. A ver 
qué pasa con Amazon Fashion o con Zalando pero, 
en general, ¿hay alguna posibilidad de que alguien 
destrone a Nike en los próximos diez años? No. 

¿Amazon es un rival?
Sí, desde luego. Amazon tiene 110 marcas propias. Son 
la pieza clave: qué va a pasar con Tencent, Alibaba, 
Amazon… La mayor disrupción que puede haber para 
los líderes son ellos. Sería un error fundamental pensar 
que Amazon sólo es bueno con los datos. ¿Qué puede 
hacer Benetton que no pueda hace Amazon? ¿Tener 
un diseñador? Amazon puede contratar a todos los 
que quiera. ¿Qué va a pasar con ellos? Es la mayor 
pregunta abierta que hay en la industria. m

↓  Según Javier Seara, los líderes del futuro “serán 
un Nike digital, un Zara digital, un Gucci digital… Que 
alguien les destrone es muy, muy difícil, porque la 
ventaja competitiva es enorme”.

“Cuando la gente dice eso es 
porque se generaliza el fast 
fashion. Zara o H&M son de 
las marcas más sostenibles 
que hay”
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can’t breathe. Estas fueron las úl-
timas palabras de George Floyd, 
ciudadano afroamericano esta-
dounidense, asesinado por la po-
licía de Minneapolis el pasado 25 

de mayo. La muerte de Floyd, provoca-
da por el peso de tres agentes sobre su 
pecho y cuello durante prácticamente 
nueve minutos, provocó una oleada de 
protestas en un gran número de ciuda-
des de Estados Unidos y volvió a dar visi-
bilidad al movimiento Black Lives Matter 
en plena pandemia. 
Este movimiento nació en julio de 2013, 
tras la absolución de George Zimmerman 
por la muerte del adolescente afroame-
ricano Trayvon Martin a causa de un dis-
paro. Las manifestaciones volvieron en 
2014 tras el asesinato de Michael Brown 
y Eric Garner a manos de la policía en 
Ferguson (Misuri) y Nueva York, respec-
tivamente.  
Tras la muerte de Floyd, las protestas y el 
movimiento Black Lives Matter se exten-
dieron a más de 450 ciudades del conjun-
to de Estados Unidos y a otros países del 
mundo, como España. Además, persona-
jes públicos como artistas y deportistas 
de primer nivel también se posicionaron.
Black Lives Matter es un movimiento des-
centralizado que apuesta por la 
desobediencia civil no violenta y está en 
contra de la brutalidad policial y de la vio-
lencia racista contra las personas negras. 
Las redes sociales son el principal ca-
nal para dar visibilidad a sus mensajes. 
La gran mayoría de las manifestaciones 
han sido pacíficas, con momentos pun-
tuales de violencia generalmente ligados 
a la intervención de la policía o a contra-
manifestaciones racistas.

 POR MARC VIDAL
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#Black
Lives
Matter

El asesinato de 
George Floyd, 
ciudadano 
afroamericano 
estadounidense, 
a manos de 
la policía de 
Minneapolis 
el 25 de mayo 
desató una ola de 
protestas liderado 
por el movimiento 
Black Lives Matter 
para denunciar el 
racismo.



Más de  
90 años
enseñando 
moda

Diseño de Moda (español o inglés)

D
is

eñ
ad

or
a:

 Q
ue

ra
lt 

O
rr

io
ls

 | 
Fo

to
: M

ar
ie

 B
er

ie
st

ai
n

CARRERA UNIVERSITARIA

MÁSTERES Y POSGRADOS

CURSOS DE PATRONAJE Y ESCALADO 

lcibarcelona.com
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Posgrado en Diseño de Colecciones de Novia y Técnicas de Alta Costura 
Posgrado en Patronaje de Vestuario Escénico
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Millones de turistas visitan cada año París y, todos o 
casi todos, dedican unas horas a pasear por los Campos 
Elíseos. Lo mismo sucede en la londinense Oxford 
Street y, por supuesto, en la Gran Vía madrileña o 
en Portal de l’Àngel de Barcelona. A los turistas se 
suman los ciudadanos locales, que, aunque menos, 
acuden a estas calles a realizar sus compras o las 
usan, simplemente, como lugar de paso. Hasta este 
año. La pandemia ha vaciado las principales calles 
comerciales del mundo. El estado de alarma decretado 
en toda Europa, el auge del ecommerce y las medidas 
de distanciamiento social ponen contra las cuerdas 
a las principales calles del mundo y, por tanto, a su 
principal activo: los locales comerciales.
Durante meses, los locales comerciales de las 
principales calles de España han servido únicamente 
como almacenes de ropa, teléfonos, muebles o 
cualquier otro artículo. La declaración del estado de 
alarma en España el pasado 14 de marzo impactó, por 
supuesto, en el tráfico peatonal de todo el país. Según 
datos de TC Group, entre el 9 y el 15 de marzo, las 
principales calles españolas registraron una caída del 
23,4% en el tráfico de peatones, con Valencia, Madrid, 
Málaga, Barcelona, Bilbao y Zaragoza (todas ellas con 
alto componente turístico o de población flotante) 
como las ciudades con descensos más acusados.
Los expedientes de regulación temporal de empleo 
(Erte) y los créditos avalados por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) sirvieron para amortiguar el 
golpe desde el punto de vista laboral y de financiación, 

pero las empresas de retail tenían sobre la mesa su 
gran gasto: los alquileres. Con las tiendas cerradas, 
muchos gigantes del retail (incluidas empresas del 
negocio de la moda) optaron por dejar de pagar sus 
alquileres, mientras otros abrieron negociaciones 
con sus caseros. La cláusula rebus sic stantibus se coló 
en el vocabulario del día a día de miles de directores 
de expansión y directores jurídicos o financieros de 
todo tipo de empresas.
Hubo que esperar a la desescalada para que el tráfico 
volviera a recuperarse. Pero lo hizo de manera muy 
tímida. A mediados de junio, con todas las fases de 
la desescalada superadas en el grueso de España y el 
país casi inmerso en la llamada nueva normalidad, un 
19% de las tiendas del país continuaban cerradas y el 
tráfico se mantenía a medio gas, con un descenso del 
41% en relación a la misma semana de 2019.
El porcentaje de reapertura en España era inferior al 
de los países del entorno, donde se realizaron medidas 
menos restrictivas o donde se comenzaron a levantar 
antes las prohibiciones. Francia lideraba a mediados 
de junio la vuelta a la normalidad, con un 95% de 
los negocios abiertos, seguido de Italia, con un 87%.
Ni siquiera el buen tiempo y las vacaciones lograron 
animar a las calles españolas. Entre el 27 de julio 
y el 30 de agosto, el flujo peatonal cayó una media 
del 30%, con retrocesos especialmente agudos en 
Madrid, Palma y Barcelona, donde el descenso no 
ha bajado del 40%. En Palma, por su exposición al 
turismo y en las grandes ciudades, porque la escasa 

 POR P. RIAÑO

Estado de alarma, ecommerce y 
distanciamiento social: el cóctel 
que enfermó a las calles 

Las medidas para 
contener la expansión 

del virus han vaciado las calles de todo el mundo, 
incluidas los Campos Elíseos, la Quinta Avenida 
o Preciados y Portal del Ángel. El retail pierde 
rentabilidad en los ejes ‘prime’ y los operadores 
se desprenden de cientos de locales.

La antigua ‘estrella’ de la moda

128 EQUIPAMIENTO



↑ 
El confinamiento, primero, 
y las restricciones, 
después, alejaron a 
los peatones de las 
principales calles 
españolas. Los 
escaparates se quedaron 
sin nadie que los mirara.

llegada de visitantes no logró compensar la salida 
de residentes durante el verano. La última semana 
de agosto, Barcelona y Sevilla registraron caídas del 
44% en relación a la misma semana del año anterior; 
Palma, del 40%; Madrid, del 36%, y Valencia y Bilbao, 
del 32%. 
Con el consumidor recluido en su casa y con 
supermercados y comercios de artículos de primera 
necesidad como únicos negocios abiertos, el 
ecommerce se convirtió en el canal preferido para 
comprar. Según un estudio publicado en agosto 
por IAB, España contaba con 22,5 millones de 
compradores online, es decir, un 72% de la población 
internauta de entre 16 y 70 años. El confinamiento 
modificó los hábitos de compra de los encuestados por 
IAB y una de cada dos personas aumentó la frecuencia 

de adquisición online de bienes, mientras un 45% de 
ellos empezó a comprar online productos físicos, algo 
que no hacía antes del Covid-19.
En sectores tan vinculados a los locales comerciales 
como la moda, el ecommerce encontró campo abonado 
para crecer. En mayo, en España había un 33,5% más 
de compradores de moda online que en enero, frente 
a un 74,9% menos de compradores físicos. Si a cierre 
de 2019 la cuota de mercado del canal online se situó 
en el 9,3%, frente al 7,4% de 2018, según el Informe de 
la moda online en España 2020, este porcentaje se había 
elevado al 17% en julio, según datos de Kantar, justo 
antes de las vacaciones de verano y de que la segunda 
ola comenzase a planear sobre la población española. 
En mayo, además, por primera vez se vendió más 
moda online que en el canal físico. Según datos de 
Kantar, 54 de cada de cien euros que se gastaron en 
moda en España se canalizaron a través de la Red, 
frente al 46% de las tiendas físicas. Un mes antes, en 
abril, el 97% del gasto en moda se vehiculó a través 
de Internet, frente a sólo el 3% del canal físico.
 
Las consecuencias
A la recuperación al ralentí del tráfico en las calles, el 
auge del ecommerce y a los miles de locales que, en toda 
España, colgaron el cartel de “se traspasa” durante el 
confinamiento, se sumaron más malas noticias para 
las calles comerciales del país. Operadores de retail 
de todo el mundo comenzaron a anunciar planes de 
repliegue de sus redes de retail, especialmente en el 

mercado español.
El pasado 10 de junio, con motivo de la presentación 
de los resultados del primer trimestre, Inditex dio a 
conocer los ejes de su nuevo plan estratégico, uno 
de los cuales es la aceleración de la reordenación de 
su red de tiendas. El grupo presidido por Pablo Isla 
proyecta hasta 1.200 cierres brutos en todo el mundo 
hasta 2021. Trecientos de ellos serán en España.
En aquel momento, Inditex contaba con 1.567 
establecimientos en España, de manera que el cierre 
de 300 tiendas suponía prescindir del 19% del parque 
comercial en el país. A cierre de 2018, en España se 
contabilizaban 61.313 puntos de venta: aplicando la 
misma proporción que Inditex, en España sobrarían 
11.738 establecimientos de moda. 
De cumplirse esta proporción, en los próximos años 

300

Inditex anunció en junio el cierre de 300 
tiendas en España en un plazo de tres 
años.

La falta de turistas, el teletrabajo y el distanciamiento social 
han despojado a los locales de las principales calles de su 
principal atractivo: el tráfico peatonal

45%

Durante el confinamiento, un 45% de 
los compradores empezó a adquirir 
también productos físicos online.



el parque de tiendas de moda en el mercado español 
caería por debajo de las 50.000 unidades y concentraría 
en pocos años el mismo volumen de cierres que en 
toda la crisis financiera. Entre 2006 y 2013, España 
perdió el 18,2% de sus comercios de moda, equivalente 
a 13.294 cierres. 
El sector de la moda, y otros como la restauración o 
las agencias de viajes, asiste en España a un correctivo 
histórico de las ventas que va a llevar a más de la mitad 
de las empresas a tomar ya decisiones drásticas en torno 
a la red de distribución física. Según el Barómetro de 
Empresas de Moda en España, el 51% de las compañías 
españolas del sector preveía reducir su red de tiendas 
físicas ya en 2020.
Pero, curiosamente, las calles que están concentrando 
los cierres no son las que lo habían hecho durante 
los últimos años. Antes de la pandemia, abrir en 
Preciados, Serrano, Paseo de Gracia o Portal de 
l’Àngel era una garantía de rentabilidad. Sus rentas, 
las más caras de España, se justificaban por la elevada 
afluencia de locales y turistas; despojadas de este 
atractivo, a los retailers no les salen las cuentas. 
Ahora, los ejes que mejor resisten tras el estallido 

del coronavirus son aquellos donde la mayoría de 
operadores han optado por cerrar sus tiendas en los 
últimos años: los barrios de las grandes ciudades y 
las localidades pequeñas.
Mientras las tiendas de las grandes ciudades se 
ven afectadas por falta de turismo, de consumo y 
de trabajadores (conectados ahora a un ordenador 
en su casa), en las ciudades de menos de 100.000 
habitantes las tiendas son más pequeñas y, además, 
el tráfico está más protegido. En este rango se 
encuentran localidades como Lugo, Cáceres, Toledo, 
Torremolinos, Zamora, Granollers o Irún. 
“Con el teletrabajo, la gente ha vuelto a los barrios”, 
decía Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, el 
pasado septiembre. “Se defienden mejor las tiendas 
de centro ciudad de localidades medianas o pequeñas 
que grandes avenidas”, añadía. Con Ruiz coincidía 
Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam: “hubo 
grandes hipermercados a veinte kilómetros de casa y 
ahora lo que lleva son las tiendas commodity, cercanas 
y de conveniencia”, decía. El ejecutivo de Tendam, 
sin embargo, precisaba que las tiendas “tendrán que 
tener un sentido diferente: será una tienda mucho 
más hub, más online, y no tanto experiencial de una 
sola marca”.Si el buen funcionamiento de una tienda 
ya no se mide por el número de personas que pasan 
por delante cada día sino por el número de ventas 
online que genera o gestiona, ¿cómo se establece el 
alquiler? Esta es otra de las consecuencias que deja 
la pandemia en el mercado del retail, con inquilinos 
y propietarios en busca de nuevos baremos.
En las negociaciones de alquileres, los propietarios 
empiezan a poner sobre la mesa la definición de las 
rentas en función de las ventas online que impulsan 
los locales. El problema es que aún es difícil calcularlo. 
Más allá de identificar los pedidos que se realizan 
online pero se recogen en tienda física (click&collect), 

cuantificar cuál es la influencia de un flagship en 
cualquier calle del mundo en el negocio online es 
difícil. Algunas compañías establecen relaciones entre 
sus tiendas físicas y los códigos postales de sus ventas 
online, mientras otras buscan nuevos KPIs para medir 
la rentabilidad. 
Tras meses enzarzados en negociaciones por 
carencias o cláusulas rebus sic stantibus por los cierres 
decretados en el marco del estado de alarma, ahora los 
propietarios comienzan a ceder en precios, duración 
de los contratos o rentas variables ante los pocos 
operadores que siguen activos en el mercado. La 
contribución del brick en el click es la única manera que 
tiene ahora mismo el retail de mejorar la rentabilidad 
de sus activos.
Esta es una de las cuestiones que se analizan 
actualmente en las negociaciones de locales 
comerciales en los principales ejes comerciales, 
condicionadas por la escasez de demanda y el aumento 
de la oferta y con los niveles de disponibilidad en los 
ejes prime alrededor del 30%. 
Sin embargo, la duda a la que se enfrenta el sector 
inmobiliario es cómo determinar cuáles serán las 
ventas futuras, es decir, pasado el periodo de la crisis 
sanitaria, a partir de las cuales se determinará la renta 
que figure en el contrato.
Poco a poco, la actividad regresa al mercado de 
locales comerciales. ¿Qué buscan los inquilinos? 
Mejores locales y en mejores condiciones. Armani, por 
ejemplo, ha dejado su local de Paseo de Gracia para 
trasladarse a otro de la misma calle con condiciones 
más ventajosas. Esta será la operación más repetida 
durante los próximos años, en un mercado dominado 
ahora por la demanda, tras años en que la oferta, es 
decir, los propietarios, marcaban la pauta. m

100.000

Las ciudades españolas de menos de 
100.000 habitantes han protegido 
mejor su retail.

← En Barcelona 
comienzan ya a verse 
movimientos en el 
mercado de locales: 
algunos operadores 
abandonan sus 
ubicaciones para 
encontrar otras mejores y 
más baratas.

La disponibilidad condiciona el 
mercado de locales comerciales, 
dominado ahora por la demanda, tras 
años en que la oferta ha mandado

30%

Entre el 27 de julio y el 30 de agosto, el 
flujo peatonal cayó una media del 30% 
en España.



 

Nuestros servicios hablan por sí mismos 

Con más de 30 años de actividad en el sector, 
contamos con la capacidad y experiencia necesarias 
para dar soluciones a todo tipo de servicios logísticos. 

 
Prenda colgada o prenda doblada: 

las posibilidades son infinitas 
 
 
 
 
 
 

Tanto si se trata de prenda colgada o do- 
blada, paletería, grupajes y cargas comple- 
tas. 

Procesamos y enviamos cada pedido con 
precisión y atención personalizada. 

• Entregas en franja horaria 

• Gestión de los puntos de venta 

• Entrega en zonas comerciales 

• Gestión de las devoluciones y 
transferencias 

• Almacén consolidador y regulador 
 
Así que, si estás haciendo planes para el 
futuro, asegúrate de contactar con nosotros 
hoy. 
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Avenida Timoteo Mendieta nº3 
28830 San Fernando de Henares 
Madrid 

Tel: +34 91 159 21 23 
www.logwin-logistics.com 
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“Va en el cargo”. Así respondía el pasado mayo Patrik Frisk, 
consejero delegado de Under Armour, cuando un analista 
le preguntó cómo se sentía uno cuando su primera tarea 
como CEO era gestionar una pandemia. Frisk no ha sido 
el único: antes del estallido de la pandemia, más de una 
decena de grupos de la industria de la moda nombraron 
nuevos capitanes. De H&M a Nike, pasando por Gap, Pepe 
Jeans o Yoox Net-a-Porter, las compañías reordenaron sus 
cúpulas a las puertas de una nueva década. Estos nuevos 
ejecutivos fueron los encargados de pilotar no sólo la crisis 
del Covid-19, sino también el nuevo escenario que deja para 
el sector. Incertidumbre, cierre de tiendas o impulso del 
ecommerce: los nuevos consejeros delegados se enfrentaron 
a un contexto hasta entonces desconocido, y tuvieron que 
liderar la adaptación de su negocio al mismo.

Liderazgo de las mujeres
Helena Helmersson tomó las riendas de H&M, el segundo 
mayor grupo de distribución de moda del mundo, a finales 
de enero, justo cuando la pandemia empezaba a extenderse 
como una red de araña por Europa. La ejecutiva, hasta 
entonces directora de operaciones, desarrolló toda su carrera 
en H&M y relevó en el cargo a Karl Johan Persson, nieto 
del fundador. 
Helmersson se puso al frente de H&M para acelerar el plan 
de transformación del grupo. Pero la sombra del Covid-19 
se cernió sobre Europa y el resto del mundo, y la compañía 
tuvo que hacer frente al cierre de tiendas en gran parte del 
globo. Uno de los pocos proyectos que Helmersson pudo 
poner en fue el lanzamiento de Treadler, una consultoría 

de supply chain.
Gap experimentó una situación parecida. En marzo, la 
compañía anunció el nombramiento de Sonia Syngal como 
consejera delegada, un cargo que asumió el día 23 de ese 
mismo mes. Mientras Syngal empezaba una nueva etapa, 
el coronavirus ya se había convertido en una seria amenaza 
en Occidente: algunos países, como Italia y posteriormente 
España, ya habían decretado el confinamiento domiciliario 
y el cierre de todo el comercio y actividades no esenciales. 
Syngal tomó posesión de su nuevo rol después de dieciséis 
años de trayectoria en Gap, donde se incorporó en 2004. 
Igual que H&M, la compañía estadounidense se encontraba 
en pleno proceso de reestructuración, tras unos años en los 
que había encadenado una caída en ventas y de rentabilidad. 
Desde que se pusiera al frente de Gap, la ejecutiva tomó 
una serie de medidas para proteger la caja de la empresa, 
incluyendo el ajuste del 10% de la plantilla de las oficinas 
de la compañía. Como parte de esta reestructuración, la 
ejecutiva cerró la marca Hill City, que Gap lanzó hace dos 
años, y llegó a un acuerdo con IMG para licenciar dos 
marcas de la empresa, Banana Republic y Janie and Jack.  

Cambios en los grupos de moda deportiva
Nike, el mayor grupo de moda y equipamiento deportivo 
del mundo, escogió a finales de 2019 un sucesor para 
Mark Parker, que dejó el timón de la compañía después 
de catorce años al frente. Su relevo fue John Donahoe, ex 
primer ejecutivo de la plataforma eBay. Con su fichaje, 
Nike aspiraba a reforzar su estrategia de venta directa al 
consumidor final. 

 POR LAURA JUANES

Los capitanes de la tormenta: 
los nuevos CEOs que se 
enfrentan a la pandemia

Antes del estallido de la 
pandemia, más de una 

decena de los mayores grupos de la industria de 
la moda nombraron nuevos capitanes. De H&M 
a Nike, pasando por Pepe Jeans o Coty, estos 
ejecutivos se enfrentaron, nada más incorporarse 
al cargo, a la gestión de la crisis del coronavirus.

Helmersson, Syngal o Donahoe, 
los nuevos apellidos

136 BACKSTAGE



De espacios olvidados en la lista de destinos preferidos 
de los retailers y los consumidores, a convertirse en 
los espacios perfectos en tiempos del Covid-19. El 
distanciamiento social impuesto como medida para 
frenar la expansión del coronavirus ha dado una 
segunda vida a los parques de medianas, mientras 
los centros comerciales se han visto afectados por 
los cierres decretados por el Gobierno, primero, y 
las administraciones autonómicas, después, y por el 
cambio de hábitos de los consumidores.
En el conjunto de Europa, los parques de medianas 
han recuperado antes sus ventas que el resto de 
espacios comerciales. El pasado noviembre, con 
motivo de la presentación de sus resultados anuales, 
el gigante irlandés Primark explicó que las ventas en 
parques comerciales estaban por encima de las de un 
año atrás, mientras las tiendas en centros comerciales 
y centro ciudad registraban una evolución peor.
En el mismo sentido, la británica Marks&Spencer 
segregó sus ventas por formatos comerciales en sus 
resultados semestrales el pasado noviembre. Mientras 
las ventas de ropa en parques de medianas cayeron 
un 25%, las de outlets se contrajeron un 26% y las 
de alimentación se hundieron un 30%.
En España existen alrededor de noventa activos de 
este tipo, que suman una superficie bruta alquilable 
(SBA) de 2,1 millones de metros cuadrados. Entre 
2021 y 2015, España sumará once nuevos parques 
comerciales, que coparán el 45% de la inversión en el 
ejercicio 2021, según datos de la consultora EY. Pese 

al aumento, la cifra de España continúa por debajo 
de la de otros países como Reino Unido, con 159 
metros cuadrados por cada mil habitantes, o Francia, 
con 114 metros cuadrados por cada mil habitantes. 
La facilidad de acceso y equipamientos como el 
aparcamiento gratuito o grandes hipermercados 
cobran importancia cuando los consumidores buscan 
ir, comprar y marcharse. Así, en las primeras semanas 
de confinamiento, los parques de medianas atrajeron 
a los consumidores, a los que les costó más acercarse 
a los centros comerciales, ahora que la experiencia 
queda en el olvido.
Con el distanciamiento social como nueva norma, una 
de las consecuencias más evidentes de la pandemia 
en los centros comerciales es que han dejado de ser 
puntos de encuentro o espacios de ocio donde las 
familias van a pasar su tiempo libre, aunque no tengan 
un objetivo de compra claro. En los últimos meses de 
2020, el footfall fue inferior al del mismo periodo del 
año pasado, pero las tasas de conversión en ventas 
fueron más elevadas, ya que los usuarios visitan los 
centros comerciales con la voluntad de consumir y 
no de pasar el rato. 
Hasta noviembre, los centros comerciales habían 
recibido un 34% menos de visitantes que en el mismo 
periodo del año anterior, según los últimos datos 
publicados por ShopperTrak. En concreto, en el 
undécimo mes del año, la reducción interanual en el 
tráfico de consumidores fue del 40%. Sin embargo, 
estos datos no incluyen la jornada del Black Friday. 

 POR M.V.O.

Dos metros, por favor: los 
parques de medianas reviven al 
calor de distanciamiento

El distanciamiento 
social para contener 

la expansión del virus ha devuelto el atractivo a 
los parques de medianas, donde llegar, comprar 
y marcharse. Los centros comerciales, inmersos 
en un giro hacia la experiencia, se han visto 
duramente perjudicados por el cierre.

Centros comerciales, adiós a la 
experiencia
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←  Los parques de 
medianas se han 
beneficiado en el conjunto 
de Europa de las medidas 
de distanciamiento 
social impuestas por el 
confinamiento.

En los tres meses de confinamiento en España (marzo, 
abril y mayo), el tráfico en los complejos descendió 
un 42,2%, un 89% y un 82,5%, respectivamente. En 
septiembre la afluencia cayó un 22,4% y en octubre, 
un 20,4%. Antes de la pandemia, los centros ya 
presentaban una ligera disminución de los visitantes, 
con un descenso del 1,3% en febrero.

Transformación en jaque
Tras años en que el Apocalipsis Retail en Estados 
Unidos puso en duda el modelo de los centros 
comerciales, el sector inició 2020 con un objetivo 
claro sobre la mesa: maximizar la experiencia de los 
visitantes para dejar de ser sólo un punto de compra 
y convertirse en un lugar en el que encontrarse y 
pasar el tiempo. Todo lo contrario a lo que exigía el 
coronavirus.
Esta era la apuesta de los complejos de nueva 
generación como X-Madrid, propiedad de Merlin, 
o Lagoh, controlado por Lar España, cuya oferta 
dejaba de estar centrada principalmente en retail 
para dar una nueva importancia al ocio. Incluso el 
proyecto de Intu Costa del Sol, que se convertirá 
en uno de los mayores de España cuando vea la luz, 
contempla la creación de grandes espacios para el ocio 
y el descanso, además de las zonas dedicadas al retail. 
Los centros comerciales que ya estaban en 
funcionamiento también apostaron por la experiencia 
para incrementar su crecimiento en los próximos 
años. El objetivo era reconvertir la oferta de ocio con 
el fin de captar a más usuarios que, atraídos por la 
oferta cultural o de ocio, se acabasen convirtiendo 
en compradores. 
El coronavirus congeló todos estos planes. El 

sector de los centros comerciales se sitúa en las 
primeras posiciones en la severidad del impacto 
de la crisis provocada por la pandemia. Más aún si 
se tiene en cuenta que el hecho de que los locales 
dedicados a los productos de primera necesidad, 
como supermercados y farmacias, han permanecido 
abiertos y han obligado a mantener servicios como 
la seguridad o los suministros. 
El cierre dictado en el marco de la primera ola del 
Covid-19 en España duró más de dos meses y llegó a 
extenderse durante tres meses en Madrid, Barcelona 
y Valencia, provincias que acumulan el 50% de la 
superficie bruta alquilable (SBA) de España. Los 
centros comerciales comenzaron a reabrir el 25 de 
mayo en algunas partes del país, aunque el aforo 
estaba limitado al 40%, las zonas comunes no podían 
utilizarse y muchos comerciantes o restauración 
optaron por no reabrir. En la fase 3, la limitación de 
aforo se redujo hasta el 50%.
El hecho de ser catalogados como formatos más 

propensos a las aglomeraciones y, por tanto, postergar 
su apertura a las fases más tardías de la desescalada, 
levantó malestar en el sector. En abril, la Asociación 
Española de Centros y Parques Comerciales 
(Aecc) reclamó al Gobierno que los complejos 
comerciales pudiesen abrir a partir del 11 de mayo, 
tachando de “discriminación incomprensible” que 
debieran permanecer cerrados hasta la fase 2 del 
desconfinamiento.
Durante el periodo de cierre, tanto propietarios como 
operadores se encontraron contra las cuerdas y no 
siempre se llegaron a acuerdos para intentar suavizar 
una situación insostenible para la mayoría. Los 
propietarios usaron dos tipos de estrategias. Por un 
lado, una parte alcanzó acuerdos rápidamente con los 
operadores, ofreciendo moratorias o condonaciones 
de los alquileres durante el cierre y una reducción de 
la renta durante los meses posteriores a cambio de 
que siguieran pagando los servicios comunes, con la 
condición de ampliar los contratos y comprometerse 
a no judicializar el conflicto en el futuro. Por el 
otro, hubo propietarios que se cerraron en banda 
a un acuerdo con los operadores y han continuado 
cobrando las rentas acordadas.
Este segundo caso provocó que algunos operadores 
dejaran de pagar las rentas y se judicializara el 
desencuentro. Hasta el momento, no ha habido 
ninguna sentencia en firme para estos casos, aunque 
los juzgados han decretado medidas cautelares 
favorables a los arrendatarios mientras duren los 
procesos judiciales para evitar el desahucio o la 
ejecución de los avales depositados. 
En mayo y junio, con la reapertura y el regreso a la 
nueva normalidad, los centros comerciales cambiaron 
sus rutinas. Los dispensadores de gel hidroalcohólico, 
los vinilos para marcar la dirección de paso o el aforo 
máximo de cada local y los avisos para mantener la 
distancia de seguridad llenaron los complejos de 
toda España. 
Tras unos meses de calma, la segunda ola volvió a tocar 
de lleno al sector y, ante el avance del Covid-19, las 
administraciones autonómicas volvieron a cerrar los 
complejos comerciales en Cataluña, Madrid, Asturias 
y Granada en octubre, perdiendo, en muchos casos, 
campañas de ventas tan importantes como la del 
Black Friday y reabriendo en el mejor de los casos a 
las puertas de Navidad. m

Compañías como Primark y Marks&Spencer señalaron a 
finales de año que los parques de medianas eran el formato 
comercial donde mejor evolución registraban sus ventas

-34%

Los centros comerciales acumularon 
una caída de tráfico del 34% enero ene-
ro y noviembre.
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De un día para otro, el comercio en España cerró sus 
puertas. La paralización impuesta para lograr aplanar 
la curva de contagios del Covid-19 cortó de golpe los 
ingresos de retailers en todo el país, tensionó al máximo 
su tesorería y motivó una avalancha de expedientes de 
regulación temporal de empleo (Erte). Las compañías 
recortaron allá donde pudieron para frenar la sangría: 
en compras, en sueldos, en estructura… Pero hubo una 
partida en la que se encontraron con un muro: las rentas 
de sus tiendas. 
¿Tiene un inquilino que pagar el alquiler de un local si 
no puede subir la persiana y, por tanto, sacarle partido 
económico? Según a quién se pregunte. Para los 
comerciantes, la respuesta estaba clara: las rentas debían 
suspenderse al menos mientras durara la restricción. 
Para los propietarios, no tenía sentido que sólo una de 
las dos partes, en este caso ellos, asumiera el impacto de 
la pandemia renunciando a cobrar el alquiler. 
El problema es que la ley no da la razón a ninguno de 
los dos. La ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos 
no regula cómo proceder en estos casos y delega la 
decisión en lo que se haya fijado en el contrato o en 
futuros acuerdos entre ambas partes. Sin embargo, los 
operadores encontraron su salvación en un viejo brocardo 
latino y se agarraron a él como un clavo ardiendo mientras 
duraron las negociaciones: pacta sunt servanda rebus sic 
stantibus, que se traduce como “lo pactado obliga, estando 
así las cosas”. 
Esta máxima jurídica se aplica jurisprudencialmente, 
aunque de manera muy excepcional y restrictiva, cuando 

hay un desequilibrio en las contraprestaciones que permite 
solicitar una modificación de contrato. Si, por ejemplo, 
una empresa alquila una nave industrial, y un incendio 
vecino arrasa con la instalación. O si se pacta una renta 
en una calle prime que de repente sufre un terremoto. 
Para algunos expertos, el estado de alarma fue un caso 
claro de rebus sic stantibus: una imposibilidad sobrevenida, 
una clara causa de fuerza mayor. 
Para otros, no aplicaba, porque, aunque la tienda tenía 
que estar cerrada, el operador continuaba ocupando un 
local que seguía en las mismas condiciones que cuando se 
alquiló, y seguía utilizándolo, aunque fuera como almacén. 
Precisamente por estas discrepancias (además de por 
las dificultades de ir a juicio en pleno estado de alarma) 
la recomendación de todos los abogados era unánime: 
había que negociar y llegar a un acuerdo. Pero no fue fácil. 
Hubo pactos, pero también retailers que se plantaron y 
optaron por no pagar. El escenario se replicó también 
fuera de España: Primark pidió un aplazamiento a sus 
caseros de Reino Unido, Frasers solicitó una reducción 
del 50% y pidió abonar las rentas mensualmente, en lugar 
de cada trimestre, Supredry pidió un aplazamiento de 
tres meses y Arcadia negoció descuentos de hasta el 50%.
El gigante H&M pidió o bien un aplazamiento mientras 
durase la crisis o bien vincular las rentas completamente 
a las ventas, y Gap dejó directamente de pagar varios de 
sus compromisos, lo que le motivó conflictos legales con 
propietarios como Pontegadea.
Del otro lado de la mesa de negociación, también hubo 
quien dio un paso adelante. Merlin Properties fue la 

 POR IRIA P. GESTAL

El año en que el comercio 
aprendió a decir ‘rebus 
sic stantibus’

El derecho romano ha 
sido durante cientos 

de años la piedra en el zapato de los estudiantes 
de leyes en todo el mundo. Pero en 2020 los 
comerciantes se han aprendido al dedillo al 
menos una de sus máximas: lo pactado obliga, 
estando así las cosas.

Pagar el alquiler de una 
tienda cerrada



↑ 
A finales de abril, el 
Gobierno reguló, 
permitiendo prórrogas de 
hasta cuatro meses en las 
rentas. 

primera en anunciar públicamente que no cobraría los 
alquileres a aquellos operadores que se hubieran visto 
obligados a cerrar por el confinamiento mientras durase el 
estado de alarma, lo que benefició al 77% de sus inquilinos.
Pese a que hubo algunos avances, en abril el comercio se 
plantó. Más de un centenar de marcas, la mitad de ellas de 
moda, remitieron una carta al Congreso de los Diputados 
para demandar medidas legislativas para renegociar las 
rentas y una nueva ley de arrendamientos comerciales. 
La misiva estaba firmada por 103 marcas que agrupan 
a 9.572 establecimientos y emplean a 60.364 personas, 
incluyendo grandes grupos de moda de España como 
Mango, Tendam, Desigual, Adolfo Domínguez, Sociedad 
Textil Lonia, Bimba y Lola, Décimas y Mayoral, además 
de grupos internacionales como Calzedonia, Pandora, 
Pimkie o New Balance, entre otros.
En concreto, los retailers pedían a todos los grupos 
parlamentarios una reunión para poder expresarles de 
manera directa en reuniones bilaterales la necesidad de 
crear un nuevo marco normativo que “permita garantizar el 
futuro de su actividad”, y que debía consistir, detallaban, en 
cuatro puntos: favorecer la negociación entre arrendadores 
y arrendatarios, crear una nueva Ley de Arrendamientos 
Comerciales, apartar los arrendamientos comerciales 
del marco actual de alquileres de vivienda y desligar los 
contratos de su carácter innominado o discrecional. 
El 21 de abril, el Gobierno por fin reguló. El Consejo de 
Ministros aprobó un mecanismo para modular el pago 

de las rentas de locales afectados por las restricciones. 
El real decreto 15/2020 aplicaba, por primera vez de 
manera explícita en una norma, el principio de la rebus sic 
stantibus.  La ley facultaba a las empresas cuya actividad 
se hubiera suspendido o reducido drásticamente desde 
el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, 
a solicitar al propietario del local la concesión de una 
moratoria en el pago del alquiler que se aplicará de forma 
automática hasta un máximo de cuatro meses. En el 
caso de pequeños propietarios, pymes y autónomos, 
también podían solicitar al arrendador, en el plazo de 
un mes, un aplazamiento temporal y extraordinario en 
el pago de la renta. 

En junio, decayó el estado de alarma y con él, las 
limitaciones al comercio a escala nacional, pero no 
terminó el problema. Las ventas seguían sin reflotar, 
las calles turísticas se habían quedado sin su tráfico 
estrella y los propietarios y arrendatarios se sentaron 
de nuevo a negociar sin saber que faltaba un nuevo 
golpe por llegar.
En octubre, llegó la segunda ola y una nueva tanda de 
restricciones. Comunidades autónomas como Cataluña 
o Asturias decretaron el cierre de centros comerciales y 
otras como Granada o Castilla y León impusieron fuertes 
limitaciones al comercio. Ante las quejas de buena parte 
del sector del retail, la Generalitat catalana optó por 
volver a regular mediante el decreto ley 34/2020, que 
apelaba de nuevo a la máxima de “estando así las cosas”. 
El decreto reconoce el derecho de los arrendatarios de 
inmuebles con uso comercial a modificar las condiciones 
para “reestablecer el equilibrio de las prestaciones” de 
acuerdo con los principios de buena fe y honradez. Si 
no se llega a un acuerdo en un mes desde el arrendatario 
hace el requerimiento, el arrendador estará obligado a 
reducir la renta y el resto de cantidades asimiladas en 
un 50% y mientras dure la suspensión de la actividad. 
Si la actividad se reduce parcialmente, la renta deberá 
reducirse en la misma proporción. Además, se reconoce 
la facultad del arrendatario de desistir del contrato sin 
penalización si la suspensión se prolonga más de tres 
meses durante un año a contar desde el 22 de octubre. m

15/2020 

El real decreto 15/2020 fue la primera 
norma que incluyó de manera explícita 
el principio de rebus sic stantibus.

Más de cien marcas remitieron en abril una carta al 
Congreso de los Diputados para reclamar una nueva Ley 
de Arrendamientos Comerciales 



↑ 
Los consejeros delegados 
nombrados a principios 
de año tuvieron que 
enfrentarse a la gestión 
de la pandemia.

Donahoe tomó las riendas de la compañía en un momento 
dorado: bajo el liderazgo de Parker, Nike más que duplicó su 
facturación, hasta 39.100 millones de dólares, capitalizando 
el auge de la práctica deportiva y el boom del athleisure. Pero 
su incorporación no fue tan plácida como se esperaba. 
Aun así, la empresa pudo reaccionar, siendo una de las 
primeras en anticipar un “impacto material” por los efectos 
de la pandemia.
Otro gran operador del sector del equipamiento deportivo 
llevó a cabo también un relevo en su cúpula. Kevin Plank, 
fundador de Under Armour, cedió en enero las riendas 
de la empresa a Patrik Frisk, hasta entonces responsable 
de operaciones.
Igual que Donahoe en Nike, Frisk se puso al frente de 
una empresa a velocidad de crucero que, hasta entonces, 
atravesaba un buen momento. Pero el Covid-19 fue como 
un muro de hormigón para la empresa y, en su primera junta 
de accionistas, que fue virtual, Frisk compareció junto a 
Plank y David Bergman, director financiero, y reconoció 
que “no esperamos un regreso rápido a la normalidad”.

Nuevos capitanes para la moda europea
En Europa, dos grandes compañías italianas reorganizaron 
su equipo a principios de 2020. Diesel rearmó su cúpula 
con el fichaje de Massimo Piombini, ex de Balmain, como 
nuevo consejero delegado, tras la salida el año pasado de 
Marco Agnolin. En Benetton, Luciano Benetton, que 
regresó al grupo en 2017, volvió a dejar su silla vacía y confió 

en Massimo Renon, ex del grupo de óptica Marcolin, para 
continuar con el plan de relanzamiento.
En España también hubo relevos en el equipo directivo 
de algunas de las mayores compañías del sector. Ya en 
2019, Pepe Jeans incorporó a Marcella Wartenbergh, ex 
de PVH, como nueva consejera delegada. Con la llegada 
de la ejecutiva soplaron vientos de cambio en la empresa: 
había planes de renaming, repensar las marcas o crear una 
nueva estructura. Pero este plan, presentado a finales de 
2019, quedó en suspenso para hacer frente a la pandemia. 
Mascaró, por su parte, nombró a principios de año a su 
primer consejero delegado. La empresa familiar colocó al 
frente a Lluís Pascual, que ya formaba parte del consejo de 

administración de la empresa. ¿El objetivo? Trazar un nuevo 
plan estratégico para duplicar la facturación en cinco años. 

Relevos en el sector de la cosmética
La moda no fue el único sector que apostó por los cambios 
en 2020. Coty nombró en febrero a Pierre Denis como 
consejero delegado, y a Pierre-André Térisse como director 
de operaciones. El objetivo era encarar una nueva etapa 
de crecimiento tras años de reestructuración para tratar 
de digerir la compra de la cosmética de Procter&Gamble, 
cerrada en 2016. Durante sus primeros meses pilotando la 
compañía, Denis se enfrentó al impacto del coronavirus, 
además de cerrar la venta de su negocio profesional a KKR, 
que también entró en el capital del grupo.
Natura, por su parte, también reorganizó todo su equipo 
directivo a principios de 2020. Tras sellar la compra de 
Avon, la empresa reordenó su cúpula en base a cuatro 
divisiones: Latinoamérica, Avon, The Body Shop y Aesop, 
cada una con su propio consejero delegado. Al frente de 
todo el grupo se colocó Roberto Marques, que lideró las 
compras de The Body Shop y Avon.

Baile de sillas en plena pandemia
Algunos operadores de la industria, lejos de amedrentarse 
por el contexto de la pandemia, siguieron acelerando con 
relevos en sus cúpulas. PVH, propietario de marcas como 
Calvin Kein o Tommy Hilfilger, nombró en septiembre a 
Stefan Larsson como consejero delegado, que relevará a 

H&M, Gap, Nike, Under Armour, Benetton o Diesel nombraron 
nuevos consejeros delegados justo antes del estallido de la 
pandemia

23/3
El 23 de marzo, con la pandemia azo-
tando ya a Europa, Gap nombró conse-
jera delegada a Sonia Syngal.



El lujo también se reordena
El sector del lujo también reconfiguró su equipo directivo 
en plena pandemia. Valentino fichó a Jacopo Venturini, 
ex de Gucci, como consejero delegado. El ejecutivo, con 
una amplia trayectoria a sus espaldas, sustituyó en el rol a 
Stefano Sassi, que había estado al frente de la compañía 
durante los últimos quince años. Hugo Boss, por su lado, 
también encontró relevo para Mark Langer, que salió 
de la compañía tras dieciocho años. Daniel Grieder, ex 
responsable de Tommy Hilfiger global y de PVH en Europa, 
se incorporó a la empresa en septiembre. 
Givenchy, por su parte, fichó en Dior a su nuevo consejero 
delegado: Renaud De Lesquen. El ejecutivo se incorporó a 
la compañía de moda en abril para pilotar la nueva fase de 
desarrollo de la empresa. Mientras, Trussardi encontró en 
Valentino a su nuevo consejero delegado, Sebastian Suhl, 

que se incorporó al cargo en octubre.
La lista de compañías del sector que renovaron su cúpula 
en plena pandemia se extiende. Hunter nombró a Paolo 
Porta para liderar la empresa tras su cambio de manos, 
mientras Printemps fichó como consejero delegado al 
director estratégico de la start up ContentSquare, Jean-
Marc Bellaiche. Patagonia, por su parte, renovó su equipo 
directivo nombrado a Ryan Gellert como nuevo consejero 
delegado tras la salida de Rose Marcario, quien estuvo al 
frente de la empresa durante doce años.
Li&Fung, a su turno, incorporó a Joseph Phi como nuevo 
capitán del barco, mientras L’Oréal y Yoox Net-a-Porter 
llevaron a cabo unos relevos en su cúpula anunciados desde 
hacía tiempo, con el nombramiento de Nicolas Hieronimus 
como consejero delegado de la primera compañía, y la 
incorporación de Geoffroy Lefebvre en la segunda. m

Patrik Frisk
Patrik Frisk tomó el relevo de Kevin Plank, fundador de Under Armour, para liderar 
la compañía. El ejecutivo aterrizó en un buen momento para la empresa, pero tras 
el estallido de la pandemia, el ejecutivo compareció junto a Plank y David Bergman, 
director financiero, y reconoció que no esperaba un “regreso rápido” a la normalidad.

Manny Chirico en el cargo en febrero de 2021. 
En mayo de 2019, PVH fichó a Larsson como presidente, un 
cargo de nueva creación. En aquel momento, la empresa ya 
anunció que los planes pasaban por que el ejecutivo relevase 
a Chirico, que firmó un compromiso de permanencia 
de cinco años en la empresa, donde permanecerá como 
presidente del consejo. 
Otra compañía que efectuó cambios en su cúpula fue 
Tapestry. En julio, el presidente y consejero delegado del 
grupo, Jide Zeitlin, abandonó la empresa tras un año en el 
cargo. Para llenar este vacío, la empresa colocó de forma 
interina en el cargo a Joanne Crevoiserat, hasta entonces 
directora financiera. A cierre de 2020, Tapestry todavía no 
había nombrado a un consejero delegado permanente, 
aunque el proceso de búsqueda incluyó candidatos internos 
y externos. 

John Donahoe
Nike fichó a John Donahoe para reforzar su estrategia de venta directa al 
consumidor final. Bajo su liderato, y tras el estallido de la pandemia, la compañía 
pudo reaccionar ante el estallido de la pandemia, siendo una de las primeras en 
anticipar un “impacto material” por la crisis.

Sonia Syngal
Tras ser nombrada consejera delegada, Sonia Syngal se enfrentaba al desafío de 
replicar en Gap los mismos resultados conseguidos en Old Navy, cadena de la que 
estuvo al frente desde 2016 y que disparó sus ventas de 7.000 millones a 8.000 
millones de dólares en tres años. 

Helena Helmersson
Helena Helmersson se puso al frente de H&M para acelerar el plan de 
transformación del grupo. Con el estallido de la pandemia, uno de los pocos 
proyectos que pudo poner en marcha fue el lanzamiento de Treadler, una 
consultoría de supply chain.
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140 TENDENCIAS

En 2020, la pandemia desató una tormenta que causó 
estragos en todo el sector de la moda. Cierre de tiendas, 
centros comerciales, reducción del aforo… Y también 
cancelación de ferias y pasarelas. La suspensión de los 
viajes y las cancelaciones de eventos multitudinarios fueron 
de las primeras medidas que tomaron los gobiernos para 
aplacar la curva de contagios, golpeando directamente el 
calendario de ferias.
Desde que en enero se empezara a extender la pandemia por 
todo Occidente, los principales organizadores feriales y de 
pasarelas tuvieron que reordenar su calendario a contrarreloj.  
La primera ola de la pandemia se cernió sobre Europa y 
América en unas fechas cruciales para estos eventos, y la 
lista de cancelaciones fue engordándose mes a mes.
Las primeras ferias en cancelar sus ediciones fueron las 
chinas. A principios de febrero, Messe Frankfurt decidió 
posponer la celebración de sus tres ferias textiles en Shanghái: 
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, Yarn Expo e Intertextil 
Shanghai Homes Textiles, previstas para marzo. Por su 
parte, la edición china de Ispo, especializada en deporte, 
también anuló su edición en Pekín, y Kingpins, dedicada 
al denim, siguió sus mismos pasos y canceló su edición 
prevista para mayo.
Mientras China tomaba medidas, en Italia, el primer 
país europeo afectado por la pandemia, la feria Micam, 
especializada en calzado, abanderó la expresión show must 
go on y mantuvo su programa de febrero. Los estragos del 
coronavirus se notaron en la afluencia de visitantes: la feria 
registró un 5% menos de afluencia que la anterior jornada.
En el resto de Europa, una de las cancelaciones más sonada 

y prematura fue la del Mobile World Congress. Después 
de varias semanas en las que exhibidores como Facebook, 
Amazon o LG fueron causando baja a cuentagotas, Gsma, 
el organizador del evento claudicó y anunció la anulación 
de la edición 2020. Tras la anulación de la feria tecnológica, 
llegó una ola de cancelaciones que se extendió por todo el 
territorio europeo.
 
Europa reordenó su calendario ferial
Las dudas sobre la gestión de eventos de envergadura 
en el contexto del Covid-19 fueron creciendo entre los 
organizadores feriales. La falta de confirmaciones, las 
bajas a última hora, las restricciones de viajes y la falta de 
unos protocolos claros llevaron a varios gigantes feriales 
a cancelar sus eventos previstos para la primera mitad del 
año. Ya no era suficiente con posponer las celebraciones: 
la situación en Occidente no mejoraba.
Ante este contexto, Pitti fue uno de los primeros en cancelar 
todos sus eventos previstos para junio. En un inicio, el 
organizador ferial anunció que retrasaba su edición tres 
meses, hasta septiembre, pero finalmente decidió anularla 
debido a la falta de confirmaciones de los asistentes. La 
feria italiana no fue la única: Messe Frankfurt adoptó las 
mismas medidas para sus ediciones de verano tanto en 
Europa como en China. El organizador alemán canceló 
también su edición francesa, programada para septiembre.
Première Vision, por su parte, retrasó su evento de junio a 
septiembre, aunque finalmente, en agosto, el organizador 
ferial dio marcha atrás, atendiendo a las medidas restrictivas 
que el gobierno de Emmanuel Macron estaba tomando 

 POR LAURA JUANES

El coronavirus sacude el 
calendario ferial

El coronavirus obligó 
a los principales 

organizadores feriales y de pasarelas a reordenar 
su calendario y apostar por el canal digital para 
salvar el año por la mínima. En España, la edición 
de verano de Momad salió definitivamente del 
calendario tras varios aplazamientos, mientras 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 080 
Barcelona Fashion o Barcelona Bridal Week 
optaron por ediciones digitales.

La reinvención de
ferias y pasarelas



para frenar la curva de contagios, y canceló su edición física.
En el sector del calzado, la mayoría de las ferias se retrasaron 
en el calendario. Expo Riva Schuh canceló la edición de 
verano, mientras Gallery Shoes se trasladó a septiembre. 
Tranoï o White Milano cancelaron también sus eventos 
de junio, mientras el organizador ferial alemán Premium 
reordenó su propuesta y se pasó al canal online.
 
Las ferias se subieron a la Red
Después de que las medidas de contención en varios países 
obligaran a los organizadores feriales a cancelar sus ediciones, 
de febrero a julio, varias ferias lanzaron sus formatos a través 
del canal online para paliar la merma de las ediciones físicas.
Igual que los organizadores chinos fueron los primeros 
en cancelar sus ediciones, también lo fueron para lanzar 
sus formatos a la Red. Fue el caso de Chic, que en abril 
reemplazó su evento físico por una feria completamente 
online. Kingpins, por su parte, también se trasladó a la Red, 
con un encuentro digital que se celebró en abril.
La edición estadounidense de Texworld, organizada por 
Messe Frankfurt, también se pasó al online en julio, uniendo 
su evento a Appael Sourcing USA y Home Textile Sourcing 
Expo, también impulsados por el organizador alemán. La 
italiana Pitti llevaba varios años invirtiendo en su plataforma 
online, pero el contexto del coronavirus llevó al grupo a 

dar un empujón a su canal digital para convertirlo en un 
complemento de sus eventos físicos.
Première Vision, por su parte, reforzó también su oferta 
digital con la introducción de webinars y seminarios online, 
mientras la española Momad afianzó su estrategia digital, 
con la emisión de contenidos semanales a través de su web.
 
Segunda ola de cancelaciones
Las ferias de otoño-invierno tampoco tuvieron cabida en el 
calendario de 2020. Tras la primera ola de cancelaciones, los 
organizadores fueron posponiendo los eventos previstos para 
finales de año y principios del siguiente. En Estados Unidos, 
Coterie, Capsule&Liberty e Informa dieron marcha atrás 
con sus jornadas previstas para septiembre, mientras Denim 
Première Vision canceló su edición física de noviembre.
El calendario ferial reajustó también las previsiones para 
2021: Neonyt anuló su edición de enero en Berlín, a la vez 
que MareDiModa dio marcha atrás con su programa de 
febrero. Messe Frankfurt siguió la misma senda y canceló 
la jornada de febrero, y las ferias de Londres, Pure London 
y Scoop, cancelaron sus ediciones físicas de febrero y julio.
Otros organizadores optaron por reordenar su calendario 
de 2021: Bstim pospuso su edición de febrero a otoño, 
mientras Pitti se trasladó de enero a febrero. Las italianas 
Micam, Mipel, TheOne Milano, Homi Fashion&Jewels 

Exhibition y Lineapelle también cambiaron sus fechas a 
marzo, igual que lo hizo la parisina Who’s Next.
 
Las pasarelas también sufrieron
Las pasarelas también tuvieron que adaptarse al contexto, 
trasladándose al canal online. El Bristish Fashion Council 
fue la primera organización en anunciar la cancelación de 
los desfiles presenciales por el coronavirus y, bajo esta nueva 
estrategia, la semana de la moda de Londres se celebró de 
forma online durante la semana del 12 de junio.
A Londres le siguió Milán, que puso en marcha un programa 
común de los desfiles femeninos y masculinos entre el 14 y 
15 de julio vía online. Después de Milán se sumó París, que 
celebró los desfiles de la semana de la moda masculina a 
través de una plataforma digital. Mientras, la semana de la 
moda de Nueva York llevó a cabo los desfiles en la plataforma 
digital Runway360, desarrollada para involucrar tanto a 
marcas como compradores.
En España, 080 Barcelona Fashion se adaptó a las 
circunstancias y se celebró íntegramente en formato online, 
una estrategia que también siguió Barcelona Bridal Fashion 
Week, que retransmitió los desfiles a través de una aplicación 
de desarrollo propio. En cambio, Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid celebró una edición híbrida, con desfiles 
presenciales que también se retransmitieron en streaming. m

↑ 
Tras varios cambios de 
fechas, Barcelona Bridal 
Week se transformó en un 
evento digital, llevando a 
la Red tanto los desfiles 
como la feria profesional.

Online, presenciales o híbridas. Con aforo limitado, 
restricciones de movilidad y medidas sanitarias. En 
2020, los organizadores feriales tuvieron que gestionar 
los eventos de moda en un contexto hasta entonces 
desconocido
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El Protagonista del Año regresa por 
quinto año consecutivo. Modaes.es lanzó 
la iniciativa, que cuenta con el patrocinio 
de Checkpoint, en 2016. ¿El objetivo? 
Reconocer a la figura más relevante del sector 
de la moda en España durante el último año,  
el más difícil para el sector en las últimas 
décadas. El 20 de noviembre se dieron a 
conocer los nombres de los siete finalistas, 
que fueron seleccionados por un comité 
de expertos formado por profesionales y 
académicos de relevancia en el negocio 
español de la moda. Los lectores participaron 
en la votación desde el 30 de noviembre hasta 
el 23 de diciembre, y el último día del año se 
conoció el nombre del ganador. 

Por más 
protagonismo 
de la moda  
en España



El comité 
de expertos
Expertos, directivos, docentes o consultores 
con una trayectoria profesional relevante en 
el negocio español de la moda. Así son los 
miembros del comité que seleccionó a los siete 
finalistas a El Protagonista del Año 2020.

Criterios de selección

La selección de los finalistas se ha realizado, como cada 
año, bajo unos criterios establecidos por el comité de 
expertos. Las pautas que determinan la elección de los 
siete finalistas y el ganador son: que sean empresarios, 
directivos, diseñadores y profesionales del negocio de 
la moda en España, tanto españoles (basados en España 
o en el exterior) como extranjeros con actividad en el 
mercado nacional; también se destaca la contribución al 
negocio de la moda en 2020 y se premian valores como 
el trabajo, la ambición empresarial, la profesionalidad y 
la innovación.

Empresarios, directivos, 
diseñadores y profesionales 
del negocio de la moda  
en España, tanto españoles 
(basados en España  
o en el exterior) como  
extranjeros con actividad  
en el mercado nacional. 

1 2

3 4

Se destaca la contribución  
al negocio de la moda 
en 2020.  

Se reconocerá haber  
protagonizado un hito  
positivo en la actualidad  
del último año.

Se premian valores  
como el trabajo,  
la ambición empresarial,  
la profesionalidad  
y la innovación.

Paloma Díaz  
de Soloaga
Directora del Título  
en Comunicación  
y Gestión de la Moda  
de la Universidad  
de Villanueva

Doctora en Publicidad y 
RRPP por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
Paloma Díaz-Soloaga obtuvo 
un Visiting Research Scholar 
en Harvard Business School. 
La experta, autora de libros y 
múltiples artículos académicos 
sobre moda, es directora del 
Área de Moda del Centro 
Universitario Villanueva, 
adscrito a la UCM. Por otro 
lado, Díaz es visiting professor 
en varias universidades 
estadounidenses.

Gonzalo Brujó
Global chief growth officer 
de Interbrand

Gonzalo Brujó es consejero de-
legado en Latinoamérica, Eu-
ropa, Oriente Medio y África 
de Interbrand, una de las prin-
cipales consultoras de marca 
de todo el mundo. En sus más 
de diez años de experiencia en 
la empresa, ha trabajado con 
compañías líderes en sectores 
como banca, telecomunicacio-
nes, aerolíneas, moda, lujo o 
alimentación.



Borja Oria
Socio responsable  
de banca de inversión
en Arcano Partners

Borja Oria es socio respon-
sable de las áreas de retail y 
consumo de Arcano Group. 
Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por 
Cunef y programa ejecutivo en 
Harvard Business School, en 
su trayectoria profesional ha 
trabajado tanto en la industria 
del retail como en el sector 
financiero. Anteriormente, 
fue consejero delegado de la 
compañía Musgo y trabajó en 
el área de corporate finance en 
Rothschild y Socios Financie-
ros.

Antonio Ibáñez
Socio en Deloitte Digital

Antonio Ibáñez es socio de 
Deloitte Digital desde 2013. 
Licenciado en Ingeniería 
Mecánica por la universidad 
de Zaragoza, el experto 
posee un alto grado de 
especialización en los ámbitos 
del márketing estratégico y 
aspectos comerciales. Ibáñez 
cuenta con experiencia 
previa en otras firmas de 
servicios profesionales como 
McKinsey&Company y ha sido 
responsable de operaciones de 
Procter&Gamble.

Pilar Riaño
Directora de Modaes.es

Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Univer-
sitat Ramon Llull y MBA por 
Isem Fashion Business School, 
Pilar Riaño es directora del 
diario Modaes.es y fundadora 
y consejera delegada del grupo 
editorial Cinnamon News. La 
periodista ha sido merece-
dora de galardones como el 
Premio Nacional de la Moda, 
concedido por el Ministerio de 
Industria del Gobierno de Es-
paña, y forma parte del cuerpo 
docente de varias universida-
des españolas.

Luis Lara
Experto en moda

Luis Lara es uno de los ma-
yores expertos de España en 
el sector de la moda. Inició 
su carrera profesional en 
Accenture y ha sido director 
de retail en Pronovias, director 
internacional en Inditex y ha 
pasado por compañías como 
Marks&Spencer, The Walt 
Disney Company o Kpmg. 
Actualmente, Lara combina su 
faceta docente con el aseso-
ramiento a varias empresas y 
la dirección de la consultora 
Retalent. También es senior 
advisor de Everis.

Eduardo Ruiz
Director del programa de 
dirección de retail IE  
Business School

Formado en Derecho y 
Economía en la Universidad 
de Navarra y con un MBA en 
Iese, Eduardo Ruiz es director 
del programa de dirección de 
retail de IE Business School. 
El experto es también profesor 
asociado de emprendimiento 
y finanzas en la misma escuela 
de negocios y es miembro 
del consejo asesor de varias 
empresas. Además, Ruiz es 
cofundador y director general 
de Indicom, Uller y Hanukeii.

Javier Vello
Socio de EY

Javier Vello es socio respon-
sable del área de consumo e 
industria retail de EY para 
España, Italia y Portugal desde 
julio de 2018. El directivo se 
incorporó a la compañía en 
2017 tras más de 15 años en 
PwC. Anteriormente, Vello 
trabajó como consultor para 
Puertos del Estado y como 
manager en A.T. Kearney. 
Licenciado en Informática por 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, cuenta con un PDD 
por Iese y con otro de forma-
ción de ejecutivos por Esade.

David Pérez
Responsable de 
Checkpoint Systems en 
España y Portugal

David Pérez del Pino es el 
responsable Checkpoint 
Systems en España y Portugal 
desde 2015. Antes de su in-
corporación a la compañía de 
soluciones de disponibilidad 
de la mercancía, prevención 
de la pérdida desconocida y la 
gestión del inventario, Pérez 
ejerció su carrera profesional 
en Oracle. Diplomado en Tu-
rismo por la Escuela Oficial de 
Turismo de Madrid, el ejecu-
tivo cuenta con un programa 
PDG en la escuela de negocios 
Iese.

Enrique Silla
Presidente de  
Jeanologia

En 1994, Enrique Silla apostó, 
junto a su tío José Vidal, por 
crear una empresa que reduje-
ra el uso de agua y productos 
tóxicos en la fabricación textil, 
Jeanologia, que hoy es líder en 
el sector y en la que ejerce de 
presidente. Silla estudió Em-
presariales en la Universidad 
de Valencia y más tarde com-
pletó su formación académica 
con el Programa de Desarrollo 
Directivo (PDD) en la escuela 
de negocios Iese. 



Eduardo
Zamácola

El Protagonista del Año

El adalid del 
sector de la 
moda durante 
la crisis



Reconocimiento

Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento

Madrid1973Diecisiete años Presidente (Acotex)
Consejero delegado (Neck&-
Neck)

Acotex
Neck&Neck

El hombre del confinamiento tiene nombre y 
apellidos para la industria de la moda. Eduar-
do Zamácola, presidente de la Asociación 
Empresarial del Comercio Textil, Comple-
mentos y Piel (Acotex), se ha convertido en el 
embajador del sector en España por su papel 
tras el estallido de la pandemia en el país. 
Discursos, intervenciones, vídeos, entrevistas, 
réplicas o exigencias. En un momento excep-
cional, de mucha incertidumbre y en que ha-
cía falta unión, la industria de la moda encon-
tró en el ejecutivo un guerrero que levantó su 
voz en pro del sector, uno de los más merma-
dos por la crisis. De verbo directo y diálogo 
sin rodeos, desde que en marzo se declarara 
el estado de alarma en España, Zamácola se 
erigió como el defensor de los intereses de la 
industria de la moda, reclamando claridad y 
cambios de normativa en aspectos como la 
negociación de los alquileres, la flexibiliza-
ción de los de los expedientes de regulación 
temporal de empleo (Erte), la desinfección de 
la ropa o la regulación de las rebajas, descuen-
tos y promociones.  
Nacido en Madrid en 1973, Eduardo Zamá-
cola es licenciado en Empresariales por la Eu-
ropean Business School. El ejecutivo empezó 
sus andaduras en el sector de la moda antes 
de graduarse de la carrera, en la empresa que 
terminaría siendo propiedad de su familia y 
que acabaría dirigiendo unos años más tarde. 
A los treinta años, Zamácola entró en la junta 
de Acotex bajo la presidencia de Borja Oria, 
que quería rejuvenecer la institución. Tras ha-
ber tomado los roles de vocal y vicepresidente 
en la entidad, en 2015 fue nombrado presi-
dente. Dicen los miembros de su junta que el 
directivo ha evolucionado desde que tomó las 
riendas de Acotex, y que “ha aprendido a ha-
blar con políticos”. Una habilidad que siguió 
cosechando y aprovechando en 2020. Con la 
llegada del coronavirus a España, Zamácola se 
dirigió con frecuencia a las altas esferas polí-
ticas del país para defender las necesidades de 

la industria de la moda.
El ejecutivo, que también está al frente de la 
compañía de moda infantil Neck&Neck des-
de hace más de catorce años, estuvo al pie del 
cañón desde el inicio de la crisis sanitaria. Del 
primer confinamiento a la imposición de me-
didas restrictivas, pasando por el cierre forza-
do de comercios en España para contener la 
segunda ola del coronavirus, el ejecutivo veló 
por los intereses del negocio de la moda con 
voz firme. 
Zamácola llevó las demandas del sector al 
Congreso de los Diputados, donde reclamó 
una condonación de los impuestos, las tasas, 
los tributos y las cuotas de la Seguridad So-
cial, entre otros. Defensor de la economía de 
los operadores de moda, el presidente de Aco-
tex también reclamó a los políticos una solu-
ción para los alquileres comerciales de las em-
presas que no podían hacer frente a los pagos 
mientras las tiendas permanecieran cerradas. 

Los inicios
La trayectoria de Zamácola en la industria 
de la moda empezó un verano de su juven-
tud. Su padre, Enrique Zamácola, entró en el 
capital de una empresa de moda infantil fun-
dada en Marbella en 1990 y llamada Neck&-
Neck. Por aquel entonces, el ejecutivo estaba 
estudiando en la European Business School, 
y, aprovechando el contexto familiar, realizó 
las prácticas universitarias en la empresa. An-
tes de incorporarse de forma permanente en 
la compañía, el directivo tuvo que acabar la 
carrera de Empresariales y el servicio militar, 
que le llevó a “dar la vuelta al mundo”, según 
comenta con frecuencia.
En 1997, cuando contaba con 23 años, Zamá-
cola entró en la plantilla de Neck&Neck. Sus 
inicios tuvieron lugar en el área de produc-
ción, recorriendo con una furgoneta todos 
los talleres de Andalucía. Un año después, en 
1998, su padre compró la empresa, animado 
por el papel del ejecutivo en la misma y aten-

Por haber sido la voz del sector 
de la moda en España durante 
la pandemia, poniendo en valor 
la industria y defendiendo sus 
intereses. 

Zamácola inició su trayectoria 
profesional a los 23 años 
en Neck&Neck, empresa 
especializada en moda infantil 
propiedad de su familia

Formación

Licenciado en Empresariales 
por la European Business 
School

 
La voz del sector

Eduardo Zamácola defendió los 
intereses del sector de la moda 
tras el estallido de la pandemia

Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento

Madrid1973Más de dos décadasPresidente (Acotex)
Consejero delegado (Neck&-
Neck)

Acotex
Neck&Neck



Zamácola se puso al 
frente del sector de la 
moda durante la crisis del 
coronavirus, defendiendo 
con carácter sus intereses

diendo al hecho de que ya poseía la mitad del 
capital de la compañía. Tras la adquisición, Ja-
vier de Rivera se puso al frente de la compañía 
como director general. 
Coincidiendo con la nueva era de la com-
pañía, Zamácola tomó posesión de un nue-
vo cargo creado por De Rivera, liderando la 
subdirección general de comercial y produc-
to. Bajo la propiedad de la familia Zamácola, 
Neck&Neck inició su expansión a escala in-
ternacional, aupada por el traslado en el año 
2000 de la sede de la empresa de Marbella a 
Madrid. Pese a la buena ventura del negocio, 
la relación entre De Rivera y Zamácola no 
acabó de cuajar, y en 2006 el segundo anunció 
su intención de salir de la empresa. 
Este ultimátum sirvió para que su padre lo 
ascendiera a consejero delegado, colocándole 
al frente de una empresa familiar que nunca 
imaginó que acabaría liderando. 

Empresa familiar 
Zamácola es el sexto de nueve hermanos, cua-
tro mujeres y cinco hombres. Sus padres, En-
rique Zamácola y Elena Ballestero, tuvieron 
siete hijos. Tras divorciarse, Enrique aportó 
dos miembros más a la familia. Casado y con 
tres hijos (dos niños y una niña), Eduardo 
Zamácola nunca pensó en terminar en la em-
presa familiar. 
Actualmente, la empresa cuenta con otros tres 
miembros de la familia en su plantilla: Ana, 
hermana de Eduardo, en el departamento de 
uniformes; Alejandra, otra hermana, que aho-
ra pasará del área de producción a control de 
gestión, y su sobrino Jaime (hijo de otra her-
mana), en el departamento internacional. En 
el pasado, además, sus hermanos María (ma-
dre de Jaime) y Borja también formaron parte 
de la compañía. A fecha de hoy, este último 
está al frente de Aristocrazy, empresa de joye-
ría que en los últimos años ha ganado noto-
riedad en el mercado español e internacional.
El actual consejero delegado de Neck&Neck 

ha explicado en alguna ocasión que prefiere 
apostar por el talento interno entre las filas de 
su extensa familia, ya que, en sus palabras, “en 
el pasado he tenido disgustos con algunos fi-
chajes”. En la actualidad, la empresa de moda 
infantil cuenta con una red de más de noventa 
tiendas repartidas por varios países de todo 
el mundo: Portugal, Italia, México, Uruguay, 
Guatemala, China, Emiratos Árabes, Kuwait 
y Arabia Saudí. En España, la empresa opera 
con establecimientos físicos propios y a través 
de corners en El Corte Inglés, además de su 
ecommerce.

Entrada en Acotex
La entrada de Zamácola en Acotex fue similar 
a la de Neck&Neck: inesperada. Cuando tenía 
treinta años, el ejecutivo pasó a formar parte 
de la entidad, que integra a más de ochocien-
tas empresas, cerca de 15.000 puntos de venta 
y más de 80.000 trabajadores en el territorio 
nacional.
Poco a poco, el directivo fue escalando posi-
ciones hasta llegar a ser presidente en 2015. 
Desde entonces, Zamácola ha contribuido no 
sólo a defender los intereses de las compañías 
asociadas a Acotex, sino también a ayudarlas 
a generar oportunidades de venta, mayor pre-
sencia de marca y a ganar competitividad en 
el mercado. En la actualidad, Acotex cuenta 
con dieciséis miembros en su junta, incluyen-
do a su presidente. Los representantes provie-
nen de compañías del sector como El Ganso, 
Universo del Hogar, Protocolo Novios, Patch 
o Fulham, entre otros.
Pero no fue hasta 2020 cuando las dotes co-
municativas y el papel de Zamácola se torna-
ron fundamentales para el sector de la moda 
en España. Tras el estallido de la pandemia, 
el ejecutivo tomó el timón del sector para dar 
voz a los empresarios en una de las peores cri-
sis de las últimas décadas. Zamácola se pro-
nunció en temas controvertidos con claridad, 
argumentando, por ejemplo, que el sistema de 

expedientes de regulación temporal de em-
pleo (Erte) no se sostenía, y que las empresas 
textiles debían despedir a trabajadores para 
hacer frente a los estragos de la crisis.
El presidente de Acotex tampoco dudó en pos-
tularse contrario a la jornada del Black Friday, 
aduciendo que llevaba a los consumidores a 
comprar rebajados unos productos que unas 
semanas más tarde podrían obtener a precio 
regular en la campaña de Navidad en un año 
especialmente difícil para el sector. Defensor 
del pequeño comercio y de los intereses ge-
nerales de la industria española de la moda, 
Zamácola se dirigió en varias ocasiones a los 
representantes en el Congreso de los Diputa-
dos, en las que criticó con dureza la gestión 
de la crisis y el trato del Gobierno hacia el 
sector. En sus comparecencias, el presidente 
de Acotex reclamó con vehemencia medidas 
“drásticas” para hacer frente al contexto y so-
luciones para una industria muy afectada por 
el coronavirus.



→ Capitaneando la empresa 
familiar
Zamácola está al frente 
de la compañía de moda 
infantil Neck&Neck como 
consejero delegado desde 
hace más de catorce años.

↓ Congreso de los Diputados
Zamácola llevó las demandas de la industria de la moda al Congreso de los Diputados, donde reclamó una condonación de los 
impuestos, las tasas, los tributos y las cuotas de la Seguridad Social, entre otros, para que los comercios pudieran hacer frente 
al golpe de la pandemia.



Emprendedores, directivos, diseñadores 
y profesionales del negocio de la moda 
en España. Tanto ejecutivos españoles, 
basados en el país o en mercados 
internacionales, como directivos 
extranjeros con actividad en España,  
son los candidatos al reconocimiento. 
Su contribución al negocio de la moda, 
su capacidad de dar respuesta a la crisis 
o haber aprovechado las oportunidades 
durante pandemia son algunos de los 
motivos de elección de finalistas.

2020

Xavier Pladellorens
Fundador de Deporvillage 

Elena Carasso
Directora digital de Mango 

Pepita Marín
Consejera delegada de 
We Are Knitters 

Ángel Segarra
Director general de Sprinter 

Pablo Isla 
Presidente de Inditex 

Inés Arroyo
Fundadora de Laagam 



Pepita 
Marín

 
Visión

Marín emprendió con un 
negocio de nicho en España en 

su veintena

Reconocimiento

1/6

Por capitalizar y adaptarse a las nuevas 
formas de consumo en el mercado 
español, aceleradas por el estallido de la 
pandemia. 

Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciada en Empresariales 
por la Universidad Pontificia 
de Comillas y el Reims School 
Management

Madrid1987Nueve añosFundadora y consejera delegadaWe Are Knitters

Volver a poner de moda una actividad que 
siempre había estado presente en las casas de 
los españoles: el tricotaje de jerséis, mantas o 
bufandas. Rescatando la tradición de las abue-
las y madres, que tejían sus propias prendas de 
lana, Pepita Marín puso en marcha, junto con 
Alberto Bravo, We Are Knitters en 2011. 
Licenciados ambos en Empresariales, em-
prendieron en su veintena con la compañía 
mientras trabajaban en la consultora PwC. 
Tras un viaje por Estados Unidos, donde des-
cubrieron que allí tejer estaba de moda, los 
socios tuvieron la idea de fundar una empresa 
que reviviera esta afición en España, relegada 
desde hacía años a un entretenimiento para 
gente mayor. 
Después de dejar PwC, Marín y Bravo fun-
daron We Are Knitters, una plataforma de 
ecommerce especializada en la venta de kits 
de tejer y de crochet, formados por ovillos 
cien por cien naturales procedentes de Perú, 
agujas producidas artesanalmente y un patrón 
explicando todos los pasos de manera muy 
sencilla. La compañía ha llevado a cabo un 
lavado de cara a esta actividad y ha creado un 
nuevo mercado en España, cosechando una 
buena acogida entre sus clientes. 
Con sede central en Madrid y una plantilla de 

España es el sexto mercado 
para We Are Knitters, que 
concentra el 95% de su 
distribución en el mercado 
exterior, en países como 
Estados Unidos o Alemania

treinta personas, We Are Knitters ha encon-
trado en el mercado internacional su princi-
pal motor de crecimiento. La empresa exporta 
el 95% de sus productos, y mientras Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido e 
Italia encabezan la lista de sus principales 
mercados, España se posiciona como el sexto. 
Por ello, la empresa ha abierto dos almacenes 
en el exterior para poder dar respuesta a la 
cantidad de pedidos que gestiona: uno en Ale-
mania y otro en Estados Unidos.
Con el estallido de la pandemia en España, el 
negocio despegó. En marzo, We Are Knitters 
registró un pico, vendiendo 100.000 euros 
en un solo día, y en abril disparó sus ventas 
un 240% respecto al mismo mes de 2019. En 
pocos meses, la empresa logró batir las previ-
siones marcadas para el ejercicio de 2020, que 
comenzó el pasado mayo. 
A lo largo de su trayectoria, We Are Knitters 
ha atraído a diferentes inversores. El pasado 
julio, Bewater Funds invirtió 800.000 euros en 
la empresa con el lanzamiento de un nuevo 
fondo de inversión colectiva.  
En la actualidad, We Are Knitters cuenta con 
una cartera de 600.000 clientes en todo el 
mundo, y factura 15 millones de euros anua-
les. 



 
Toda una vida

Carasso lidera, 
desde hace más de veinte años, 

el negocio digital de Mango

Reconocimiento
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Por haber posicionado a la compañía 
en el canal online antes de la crisis y 
haber capitalizado el boom durante el 
confinamiento. 

Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Programa de Desarrollo Direc-
tivo en Iese

Barcelona1968Veintinueve años Directora digitalMango

Dicen que la experiencia es un grado y, en el 
caso de Mango, el refrán cobra sentido en su 
negocio online. La compañía catalana es una 
de las pioneras del negocio de la moda en 
España en dar el salto a la Red: su plataforma 
de ecommerce acaba de cumplir su vigésimo 
aniversario.
Al frente del negocio digital de la empresa 
está Elena Carasso, que cuenta con veinti-
nueve años de trayectoria en Mango a sus 
espaldas. La ejecutiva fue responsable del 
lanzamiento del canal de venta online de la 
compañía en el año 2000, diez años antes 
que otros operadores como Zara. En los úl-
timos años, la directiva se ha convertido en 
un referente del comercio digital en moda, y 
tras el estallido de la pandemia en España, 
su prematura labor cobró un nuevo sentido.
La ejecutiva, formada en la escuela de nego-
cios Iese, se incorporó en el equipo de dise-
ño de la compañía en 1991, y desde enton-
ces ha desempeñado diferentes funciones en 
torno a las áreas de producto, operaciones y 
tecnología. Actualmente es la directora digi-
tal del grupo, negocio que ella misma inició 
en 1995.
La apuesta de Mango por la Red, mucho an-
tes del estallido de la pandemia y del auge 

Carasso llevó Mango a la 
Red en 1995. Cinco años 
después, lanzó la pataforma 
de ecommerce de la empresa, 
convirtiéndola en pionera del 
negocio digital

de la demanda online, le ha servido no sólo 
para capitalizar este cambio en los hábitos 
de los consumidores, sino también para po-
sicionarse como empresa pionera en mate-
ria de ecommerce. Mientras otros grupos se 
apresuraban a adaptarse a la transformación 
digital cuando el comercio físico tuvo que 
echar el cierre, Mango llevaba veinte años a 
la carrera por la digitalización.
El desarrollo de estas dos décadas ha servi-
do a Mango para afrontar el estallido de la 
pandemia y los meses de confinamiento con 
una de las mayores cuotas online del sector, 
en relación al total de sus ventas. Ya en 2018, 
las ventas de la empresa en la Red se dispa-
raron más de un 30% y, en el año del Co-
vid-19, la compañía registró un crecimiento 
de las ventas online del 40% respecto al año 
anterior. Para 2021, la meta es alcanzar mil 
millones de euros.
El aumento de ventas online en 2020 se 
debe, en parte, a los cerca de tres millones de 
nuevos clientes digitales que la firma ha su-
mado a su cartera durante el año, 900.000 de 
los cuales se incorporaron durante los meses 
de confinamiento en los que la facturación 
creció por encima del 50%, según datos de 
la compañía.

Elena 
Carasso 



 
Crecer pese a la crisis
Sprinter supo aprovechar la 

demanda de los consumidores 
durante la pandemia

Reconocimiento
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Por haber posicionado Sprinter como 
uno de los diez mayores distribuidores 
de moda en España sacando partido 
del auge de la moda deportiva tras el 
confinamiento. 
Empresa Cargo Tiempo en el sector

Veinticinco añosDirector generalSprinter

De empresa familiar a negocio con más de 
150 establecimientos físicos. Así ha sido la 
evolución de Sprinter, compañía especializa-
da en la distribución de moda deportiva, a lo 
largo de los años. La compañía inició su acti-
vidad de la mano de dos familias: la Bernard 
y la Segarra, si bien la primera se desvinculó 
de Spinter tras su adquisición por parte de la 
británica JD Sports en 2011.
Ángel Segarra es, en la actualidad, director 
general de la empresa. Bajo su mandato, las 
ventas de Sprinter, que también opera con 
una cartera de doce marcas propias, como 
Up (productos básicos a precios bajos), Sil-
ver (moda casual), Trunk&Roots (moda ur-
bana) o Boriken (productos de montaña), se 
dispararon. 
El estado de alarma decretado en prácti-
camente todo el mundo para contener la 
pandemia del Covid-19 trajo consigo un 
aumento de la práctica deportiva, primero 
dentro de los hogares y, después, en la calle. 
La ropa deportiva fue una de las pocas cate-
gorías dentro del conjunto de la moda que 
consiguió amortiguar el golpe del corona-
virus. Y Sprinter fue uno de los operadores 
que se pudo beneficiar de este auge.
En España, durante abril, en pleno confina-

Sprinter pudo capitalizar el 
boom del deporte en casa 
durante el confinamiento 
y la posterior desescalada, 
convirtiéndose en uno de los 
diez mayores operadores de 
moda en España

miento, dos marcas de deporte se colaron 
entre los diez mayores operadores de moda 
de España: Nike y Adidas. Pero no fueron 
los únicos operadores en escalar posiciones 
en el ránking: en julio, Sprinter se posicionó 
en el top ten de los mayores distribuidores 
de moda (teniendo en cuenta vestido, cal-
zado y accesorios) en el país. La cadena es, 
junto con Amazon, la única nueva entrada 
en el ránking tras el confinamiento que ha 
permanecido en la clasificación tras el fin del 
estado de alarma.
Su entrada en el top ten de la moda en Es-
paña fue aún más significativa teniendo en 
cuenta que la cadena no logró compensar el 
cierre de tiendas físicas con el ecommerce, 
debido a la falta de madurez de su negocio 
digital. Pese a esto, la empresa siguió refor-
zando su músculo, y en noviembre lanzó su 
propia plataforma de entrenamiento online, 
siguiendo los pasos de otras grandes com-
pañías como Nike, Under Armour o Lulule-
mon, entre otras.
Sprinter inició su actividad en Elche (Ali-
cante) en 1999. Hoy en día, la cadena de 
equipamiento deportivo cuenta con más de 
150 establecimientos físicos y una plantilla 
formada por más de 3.000 personas. 

Ángel 
Segarra 



 
Pure player

Deporvillage pudo capitalizar 
durante la pandemia la deman-

da del online

Reconocimiento
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Por haber impulsado su negocio 
pese a la pandemia, aprovechando 
el auge del deporte y del ecommerce 
durante el confinamiento y la posterior 
desescalada.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Ingeniería 
Superior Industrial por la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña

Girona1978Nueve años Consejero delegadoDeporvillage

Xavier Pladellorens puso en marcha Depor-
village en 2012, de la mano de su socio Án-
gel Corcuera, mientras ambos trabajaban en 
eDreams y Masats. Después de más de quince 
años especializado en el sector digital, como 
consultor y especialista en márketing, el eje-
cutivo arrancó con la primera web del ecom-
merce de deporte en sus ratos libres.
Alrededor de un año después, Deporvillage 
se introdujo en la aceleradora de start ups 
Seedrocket y atrajo a sus primeros inverso-
res. En poco tiempo, el negocio se disparó, y 
pasó de facturar 500.000 euros en 2011, a 1,7 
millones en 2012 y 3,5 millones en 2013. El 
crecimiento de la empresa atrajo a nuevos in-
versores: el fondo Samaipata, la italiana P101 
y Mediaset, que comprometieron una ronda 
de siete millones de euros.  
Los inversores vieron cumplidas sus expecta-
tivas: en 2015 la facturación creció hasta 10 
millones de euros; en 2016, hasta 22 millo-
nes, y en 2018, hasta 44,8 millones de euros, 
además de alcanzar la rentabilidad. En 2019, 
la empresa registró una facturación de 59 mi-
llones de euros. 
El estallido de la pandemia en España dio 
alas al negocio. El confinamiento y las res-
tricciones excepcionales llevaron a los clien-

Pladellorens inició su 
trayectoria en la industria 
de la moda después de 
más de quince años como 
especialista en el sector 
digital

tes a buscar otras formas de practicar depor-
te en casa, y a la larga esto se tradujo en un 
incremento de las ventas de la empresa, que 
en 2020 elevó sus ventas a 110 millones. An-
tes de cerrar el año, la compañía ya había al-
canzado sus previsiones de facturación para 
2021. 
Sólo en la campaña de verano, en plena crisis 
del Covid-19, la empresa disparó sus ventas 
un 113% respecto al mismo periodo del año 
anterior, facturando 26 millones de euros. El 
volumen de pedidos de Deporvillage durante 
2020 se elevó tanto que tuvo que aumentar 
sus proveedores: de su almacén salían, dia-
riamente, 4.000 pedidos. El hecho de que la 
compañía fuera un pure player le facilitó las 
cosas, ya que los consumidores tuvieron que 
orientarse más hacia las plataformas de co-
mercio electrónico, sobre todo durante los 
meses de confinamiento.
El equipo de Deporvillage, formado por 
más de cien personas, está repartido entre 
la sede de Manresa, las oficinas de Barcelona 
y el centro logístico. Además de en España, 
la compañía, que se especializa en la distri-
bución de artículos de ciclismo y montaña, 
opera hoy en día en varios países de todo el 
mundo.

Xavier 
Pladellorens 



 
Respuesta ante la crisis
Inditex pagó la totalidad de la 

nómina a todos sus empleados 
en España

Reconocimiento
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Por haber dado respuesta a la crisis 
sanitaria, por haber asumido los costes 
laborales derivados de la paralización 
de la actividad y por haber sido capaz 
de adaptar el negocio al Covid-19. 
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de 
Madrid

Madrid1964Quince añosPresidenteInditex

De abogado del Estado a presidente de uno 
de los mayores grupos de distribución de 
moda del mundo. Bajo el liderazgo de Pa-
blo Isla, presidente de Inditex desde 2011, la 
compañía española, con sede en la localidad 
de Arteixo, en A Coruña, tuvo que adaptar su 
negocio al contexto de la pandemia y, a la vez, 
dar la vuelta a su estructura para dar respues-
ta a la emergencia sanitaria en el país.
El golpe del Covid-19 fue para todos: peque-
ños, medianos, grandes e, incluso, gigantes. 
Y, en plena crisis de suministro, Inditex puso 
al servicio de la sanidad pública española su 
capacidad logística internacional. La multi-
nacional gallega ofreció al Gobierno el corre-
dor logístico con el que trabaja para conectar 
China con el aeropuerto de Zaragoza para el 
transporte de artículos médicos. Al mismo 
tiempo, vehiculó compras y donó respirado-
res, mascarillas, guantes, test, pantallas facia-
les, batas de protección, gafas o buzos protec-
tores a la sanidad pública.
Contrariamente a las medidas que tuvieron 
que tomar otras empresas, Inditex descartó 
presentar un expediente temporal de regu-
lación de empleo (Erte) para hacer frente a 
los costes derivados del cierre de tiendas en 
España por la crisis del coronavirus. El grupo 

Inditex donó material 
sanitario y puso a disposición 
del Gobierno su corredor 
logístico para conectar con 
China y poder transportar 
artículos médicos

asumió todo el coste de su plantilla en el país, 
y sostuvo con recursos propios el pago de la 
retribución de todos sus empleados en Espa-
ña, que recibieron la nómica íntegra. 
Durante la crisis, Inditex tuvo que hacer 
frente a altibajos bruscos del consumo y la 
producción. Pese a esto, la empresa logró 
amortiguar el impacto de la paralización de 
la actividad, adaptando sus compras casi en 
el mismo porcentaje en que lo hicieron sus 
ventas.  
Durante los meses de pandemia, la compa-
ñía gallega renovó también su acuerdo con 
el sindicato IndustriALL, que representa a 
cincuenta millones de trabajadores de varios 
sectores, para garantizar cumplimiento de las 
normas de salud y seguridad y minimizar los 
efectos de la crisis en toda su plantilla.
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Isla empezó su tra-
yectoria profesional en el sector bancario. En 
2005, se unió a Inditex como consejero de-
legado y vicepresidente, y seis años después 
fue nombrado presidente de la compañía. El 
primero a bordo del grupo español ha sido 
nombrado en varias ocasiones por Harvard 
Business Review como el mejor consejero de-
legado del mundo.

Pablo 
Isla 



 
Conservaduría

Lagaam adoptó una estrategia 
conservadora durante la pande-
mia para salvar su rentabilidad

Reconocimiento

6/6

Por mantener el impulso y los planes de 
crecimiento en plena pandemia de una 
de las start ups más prometedoras del 
momento. 

Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Graduada en Administración 
Internacional por la Universitad 
Pompeu Fabra

Barcelona1994Ocho añosFundadora y directora creativaLaagam

De influencer a emprendedora. Inés Arroyo 
fundó Laagam, especializada en la distribu-
ción de moda femenina, en 2016, abriendo 
el debate sobre la incursión de las líderes de 
opinión en la Red en la industria de la moda. 
Desde entonces, la start up se ha afianzado 
como una de las más prometedoras del mer-
cado, logrando esquivar el golpe del corona-
virus y haciéndose mayor en plena crisis. 
Entre enero y julio, y pese al impacto en la 
actividad que tuvo el estado de alarma, Laa-
gam elevó sus ventas un 72%. La compañía, 
que superó en 2019 la barrera del millón de 
euros, se marcó el objetivo de cerrar de 2020 
con un crecimiento del 50% respecto al año 
anterior, y en números negros.  
El modelo de negocio de Laagam, partici-
pada por Luis Martínez Cabiedes, Sevezo-
nic, Bankinter y Toubkal Partners, se basa 
en pequeñas producciones que acerca a sus 
clientas cada jueves. La firma ha impulsado 
su crecimiento, aliándose con marketplaces 
como Zalando. Antes de la pandemia, la em-
presa también trabajaba mediante unas ofi-
cinas en Barcelona que funcionaban como 
un showroom los fines de semana. Sin em-
bargo, a corto plazo la start up no ve un salto 
al offline: su foco se centra, por el momento, 

Laagam quiere conseguir que 
sus ventas internacionales 
superen a las nacionales el 
próximo año

en escalar su distribución al mercado inter-
nacional, que copa el 30% de las ventas. De 
hecho, el objetivo para 2021 es que ventas 
exteriores superen a las nacionales.
Tras la llegada del Covid-19 a España, la start 
up tomó un rumbo conservador en su nego-
cio. Gracias a ello, Laagam consiguió llegar a 
la rentabilidad pese a los estragos de la pan-
demia. En el trimestre de verano, la empresa 
alcanzó un buen volumen de ventas, aunque 
fue la segunda ola del coronavirus la que 
tuvo un mayor impacto en el negocio. Pese a 
esto, la compañía consiguió crecer respecto 
a 2019 y mantenerse en la senda de la ren-
tabilidad. 
Después del confinamiento, Laagam echó 
el cierre a su tienda de Barcelona para cen-
trarse en su operativa online. En 2020, la 
empresa selló dos acuerdos con dos grandes 
operadores de la Red: Zalora y Zalando, que 
también patrocina el podcast de la firma.
Laagam arrancó de la mano de Inés Arroyo y 
dos socios: su hermano Diego Arroyo y Cris-
tian Badía. La inversión inicial de la start up 
fue de 40.000 euros y, posteriormente, la em-
presa recibió una inyección de recursos de 
60.000 euros por parte de Enisa. En diciem-
bre, cerró otra ronda de financiación.    

Inés
Arroyo



Inventarios 
eficientes, 
clientes 
satisfechos, 
ventas 
aseguradas.

Las nuevas soluciones RFID de 

Checkpoint Systems no solo permiten 

el control total del inventario, sino 

que ahora además ofrecen soluciones 

interactivas para atraer al cliente, mejorar 

su satisfacción y aumentar las ventas.

RFID de Checkpoint Systems permite:

 

• Disponer de información y recomendación 

   de productos en tiempo real.

• Guardar y enviar por email los productos 

   seleccionados.

• Interactuar con imágenes y comentarios 

   en redes sociales.

Efficient, interactive, revolutionary.

Checkpoint Systems

902 355 356

info-es@checkpt.com             

www.checkpointsystems.com 

https://checkpointsystems.com/es/


Presentamos Divide en 3, la nueva experiencia 
de compra creada para que pagar sea lo más 
fácil al comprar en tu tienda.

Seleccionarlo como método de pago, confirmar 
cuatro datos personales y elegir una tarjeta.

Pagar en tres meses, en tres pasos.
Más flexibilidad.
Más agilidad.
Más conversión.

sequra.es

Divide en 3

Carrito de la compra

PRIMER PAGO

1. Tus datos
2. Primer pago

Incluido coste de apertura: 24,66€

303,23 €

Pagar 303,23 € 

1/2

9487 12/23

2123 08/24

...O introduce una nueva tarjeta

Divide en 3

PRIMER PAGO

1. Tus datos
2. Primer pago

Incluido coste de apertura: 24,66€

303,23 €

Pagar 303,23 € 

1/2

9487 12/23

2123 08/24

...O introduce una nueva tarjeta

Datos de envío

Divide en 3

Método de pago

PRIMER PAGO

1. Tus datos
2. Primer pago

Incluido coste de apertura: 24,66€

303,23 €

Pagar 303,23 € 

1/2

9487 12/23

2123 08/24

...O introduce una nueva tarjeta

Más información en

https://www.sequra.es
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