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SOBRE MODAES.ES

M odaes.es es el grupo editorial líder en 
información económica del negocio  
de la moda en el mundo de habla hispana.  

Nacido en 2009, Modaes.es es un proyecto 
emprendedor e independiente que se ha convertido 
en referencia para las empresas del sector gracias al 

compromiso por ofrecer contenidos de calidad que 
constituyan una herramienta para los profesionales 
y que contribuyan a ampliar el conocimiento de la 
realidad económica de la moda en España.  
Modaes.es impulsa informes y estudios dirigidos a 
aumentar el conocimiento y fomentar el debate en 

el seno de este negocio. Por otro lado, el medio 
también organiza diferentes jornadas y encuentros 
con el objetivo de poner en valor la importancia de 
este negocio y reunir a los directivos del sector en un 
mismo espacio para fomentar el diálogo entre los 
actores del sector.
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SOBRE VEEPEE

E n 2001, Veepee (antigua vente-privee) 
revolucionó el consumo al crear el 
concepto de ventas flash en línea: 

cantidades limitadas de productos de marca 
vendidos online con grandes descuentos 
durante períodos de tiempo limitados (de 

tres a cinco días). Desde entonces, Veepee 
ha pasado de ser un especialista en 
liquidación general online de grandes 
marcas a ser un multiespecialista experto en 
todos los ámbitos en los que opera: moda, 
hogar y decoración, accesorios, deportes, 

niños, viajes, ocio, belleza, vino y 
gastronomía. Con 7.000 marcas 
colaboradoras, 5.000 empleados, presencia 
en 10 países y 66 millones de miembros en 
todo el mundo, Veepee es el líder de ventas 
flash.
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PRESENTACIÓN

Undécima edición del Barómetro de Empresas de 
Moda en España, un documento que, elaborado por 
Modaes.es y que cuenta con el patrocinio de Veepee, 
analiza, año tras año, el estado de salud de las 
empresas españolas del sector de la moda. Tras un 
año aciago para la economía y para la moda, este 
documento ofrece líneas sobre cómo afrontan las 
empresas la recuperación tras el golpe del Covid-19.

FICHA TÉCNICA
La undécima edición del Barómetro de Empresas 
de Moda en España es un estudio realizado por 
Modaes.es a partir de una encuesta a alrededor 

de 300 de las mayores empresas del sector en el 
mercado español, así como a una representación 
de firmas y marcas que cuentan con un alto posi-
cionamiento en la industria gracias a su trayec-
toria y a su reconocimiento en diseño. El 

universo estadístico está formado por compa-
ñías con centro de decisión en España que 
cuentan con marcas que llegan directamente al 
público final. La encuesta ha sido realizada en 
septiembre de 2021.

Después de que el shock de la pandemia parase 
en seco la evolución del sector de la moda y 
pusiera entre paréntesis cualquier previsión de 
futuro, las empresas españolas del negocio de la 
moda se marcan sus objetivos para esta nueva 
fase. El Barómetro Veepee-Modaes.es de 
Empresas de Moda en España 2021 se reafirma 
como una herramienta para medir la evolución 
de las compañías en comparación con la media 
del sector.

Con la elaboración de Modaes.es, medio líder en 
información económica de la industria de la 
moda, y el impulso de Veepee, compañía líder en 
ventas flash a escala global, el Barómetro de 
Empresas de Moda en España se detiene en 
aspectos como el desempeño, la evolución de la 
plantilla, la estrategia de distribución, la percep-
ción sobre la economía española y la global o el 
impacto que ha tenido la pandemia en el aprovi-
sionamiento de la compañías del sector.

Después de que en 2020 el grueso de los indica-
dores se viesen alterados por el Covid-19, en 2021 
el sector recupera una relativa normalidad e 
indicadores como la tasa de descuentos o el 
negocio internacional regresan a niveles pre-
crisis. Por undécimo año consecutivo, este docu-
mento mantiene la ambición de ser útil dentro 
del sector, ayudando a las empresas en la toma 
de decisiones, y fuera de él, convertido en una 
prueba del dinamismo de esta industria.
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TRIBUNA

ALBERT SERRANO 
Director general  
Veepee en España

“La situación excepcional 
nos ha obligado a modificar 
hábitos y procesos para 
adaptarnos a la nueva realidad”

Este último año y medio la sociedad y los 
negocios hemos estado aplicando la teoría de 
“cambiar todo para que nada cambie”. El 

trabajo desde casa ha ganado terreno al presencial, 
las videollamadas a las reuniones en oficinas, el 
ecommerce a las tiendas físicas, la producción 
cercana y controlada a la deslocalizada y a gran 
escala, la sostenibilidad al consumismo y 
(esperemos que por poco tiempo) las mascarillas a 
las sonrisas. La situación excepcional que nos 
impactó de golpe el marzo de 2020 nos ha obligado 
a modificar hábitos y procesos para adaptarnos a 
la nueva realidad en un tiempo récord y lograr 
mantener negocios, puestos de trabajo y 
resultados -dentro de lo posible-.   
La undécima edición del Barómetro de Empresas 
de Moda en España pone cifras a esta paradoja de 
cambiar para intentar seguir igual. Si el año 
pasado una de cada cuatro compañías puso el foco 
de sus inversiones en márketing y comunicación 
para estar cerca de sus clientes en momentos de 
incertidumbre, este 2021 una de cada tres se ha 
centrado en sistemas y IT como respuesta a las 
necesidades de herramientas digitales 
para el teletrabajo, así como 
desarrollo de plataformas de 
ecommerce y sistemas de 
seguridad para asegurar el buen 
funcionamiento. 

En este sentido, las ventas online han vuelto a ser 
las valoradas como más importantes a medio y 
largo plazo y hasta un 86% aseguran que van a 
crecer en 2021, a pesar del boom del 2020. Y es que 
en el último año hemos visto cómo las empresas de 
moda han consolidado ecommerce propios, 
apostado más por multimarcas digitales como 
Veepee e incluso abierto sus plataformas online a 
terceras marcas para incrementar tráfico.  
Otro aspecto destacado es que hasta un 71% de los 
negocios de retail ha tomado decisiones 
importantes respecto al aprovisionamiento.  
La escasez de materias primeras y las dificultades 
de transporte parece que nos adentran en una 
nueva etapa con menos stocks y con un foco 
importante en producción en cercanía y reducción 
de número de proveedores y unidades producidas. 
Todo ello, tendrá repercusión en costes y precios. Y 
es que, según casi la totalidad de empresas de 
moda, los precios se mantendrán (57%) o 
aumentarán (40%). 
Después de un año y medio de grandes retos y 
adversidades, seguimos al pie del cañón 
gestionando las piedras que nos vamos 

encontrando por el camino. Esperemos que 
más pronto que tarde lleguemos al final 

del trayecto con la mochila llena de 
aprendizajes y un horizonte nuevo por 
descubrir.



AT A GLANCE
DESEMPEÑO

EMPLEO

MERCADO

2020

2020

2021

2021

2021

2022

80%

38%

19%

93%

52%

70%

Es la tasa de empresas que redujeron su facturación
en el año de la pandemia.

Es el porcentaje de empresas que encogieron
su plantilla en el ejercicio 2020.

Son las empresas que califican la situación del mercado
 de la moda en España como buena.

Son las empresas que prevén una recuperación de
sus ventas en el año post-Covid.

Son las compañías que aumentarán
 su plantilla en 2021.

Son las compañías que anticipan una situación buena o 
muy buena el próximo ejercicio.

Al alza tras la contracción provocada por el Covid-19

Las empresas se rearman tras Ertes y ajustes

El optimismo se dispara tras un año aciago para la economía
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DISTRIBUCIÓN

PRECIOS

APROVISIONAMIENTO

INTERNACIONALIZACIÓN

46%

61%

71%

71%

Son las empresas que creen que el online será el canal má
 importante a medio y largo plazo (vs. 59% en 2020).

Son las empresas que prevén una subida de precios 
en 2021 en el sector de la moda.

Son las empresas que han tomado decisiones relevantes 
en el último año en torno a su aprovisionamiento.

Son las empresas que prevén que sus ventas
internacionales aumenten en 2021.

El ‘boom’ del ecommerce se relaja

Tendencia a la inflación

Cambio de rumbo tras el impacto del Covid-19

Se recupera la expansión exterior

RECUPERACIÓN

8% 51%41%
Son las empresas que confían en que el sector 

recuperará en 2021 el volumen de 2019.
Son los que apuntan a 2022 para recuperar la 

situación previa a la pandemia del coronavirus.
Son los más pesimistas: la recuperación será en 

2023 más adelante o no se producirá a medio plazo.

¿Y cuando recuperará el sector los niveles pre-crisis?
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DESEMPEÑO
EVOLUCIÓN 2020

Una pandemia mundial, la población de práctica-
mente todo el planeta confinada en sus casas, 
comercios cerrados durante meses y pocas ganas 
de gastar en algo que no fuera alimentación o 
artículos para el hogar. 

Estas son, a grandes rasgos, las principales 
características del ejercicio 2020, marcado por la 
expansión en todo el mundo del virus Covid-19. 
En la industria de la moda, el golpe del corona-
virus fue especialmente duro, con un producto 
prescindible y de poco uso en un año de interac-
ciones sociales limitadas.

Un 80% de las empresas españolas de moda 
sostiene que su desempeño se contrajo en 2020, 
aunque en diferentes magnitudes. En concreto, 
un 57% de las compañías, el grupo más elevado, 
señala que sus ventas retrocedieron entre un 20% 
y un 40%, mientras un 15% asegura que su factu-
ración descendió menos de un 20%. El porcentaje 
más abultado (una caída de ventas de más del 
40%) sólo se registró en un 8% de los casos.

Esta distribución coincide con el balance 
que hizo el comercio textil de moda en España 
a cierre de 2020. El impacto del Covid-19 ha 
sido superior en España que en otros mer-
cados. Según datos de Euromonitor, el mer-
cado global de ropa y calzado finalizó 2020 con 
un volumen de 1,4 billones de dólares, frente a 
los 1,8 billones de dólares de cierre de 2019. La 
crisis del coronavirus se ha llevado por delante 
el 18,99% del mercado.

Pese al golpe final de la pandemia en la evo-
lución de las empresas del sector, el impacto final 
ha resultado ser menor al que pronosticaban las 
compañías en las mismas fechas de 2020. En la 

anterior edición del Barómetro, un 89% de las 
compañías esperaba cerrar 2020 “sustancial-
mente” o “moderadamente” peor. Sólo un 5% de 
ellas esperaba mejorar su desempeño de forma 
sustancial o moderada.

 
La industria española de la moda perdió en 

2020 la buena racha que acumulaba ya en varios 
ejercicios y el número de empresas que mantuvo 
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80%
Es el porcentaje de  
empresas que redujo  
su facturación en 2020

o aumentó su facturación se contrajo, lógica-
mente, de forma brusca. Sólo un 10% de las com-
pañías analizadas señala que su facturación se 
mantuvo en 2020 y otro 10% afirma que sus 
ventas se elevaron. Estos porcentajes corres-
ponden, principalmente, a compañías que no se 
vieron penalizadas por el cierre de tiendas decre-
tado por los diferentes gobiernos, es decir, com-
pañías que solamente operan online.
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DESEMPEÑO. TASA DE EMPRESAS CON EVOLUCIÓN POSITIVA 2011-2020

72%

49% 50%

70%

61%

64% 63%

50%

54%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10%

10%

15%

57%

8%

•  AUMENTÓ
•  SE MANTUVO ESTABLE•  RETROCEDIÓ MENOS DEL 20%
•  RETROCEDIÓ ENTRE UN 20% Y UN 40%
•  RETROCEDIÓ MÁS DE UN 40%

DESEMPEÑO. EVOLUCIÓN EN 2020

Sólo un 8% de las empresas encuestadas 
reconocen una caída de ventas de más del 
40%, mientras un 57%, el grupo más elevado, 
la sitúan entre el 20% y el 40%



33%

39%

21%

4% 3%

•  AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE,  
    RECUPERANDO LOS NIVELES DE 2019•  AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE, SIN 
    RECUPERAR LOS NIVELES DE 2019•  AUMENTARÁ MODERADAMENTE •  SE MANTENDRÁ ESTABLE•  RETROCEDERÁ MODERADAMENTE

Del pesimismo que reinaba en el tercer trimestre 
de 2020, al optimismo (relativo) del que se 
impregna la industria española de la moda en el 
mismo periodo de 2021. Tras el tropiezo de 2020, 
un gran número de compañías del sector se 
encuentra en plena recuperación y prevé fina-
lizar 2021 dejando atrás el año del Covid-19 y con 
los mismos volúmenes de 2019.

Encarada ya la recta final del ejercicio, más 
del 90% de las empresas españolas de moda sos-
tienen que sus ventas aumentarán en 2021. De 
hecho, algo más de tres de cada diez asegura que 
en el ejercicio 2021 conseguirá recuperar los 
niveles de ventas de 2019. Un 39% de ellas, en 
cambio, crecerá respecto a 2020, pero se man-
tendrá todavía por debajo de 2019. Para un 21% de 
las compañías, el aumento de ventas que regis-
trará en 2021 será moderado.

Pese al optimismo generalizado, también 
hay compañías que no conseguirán recuperarse 
en 2021 y apuntan a un negocio estable con res-
pecto a 2020 (4% del total) o a un retroceso mode-
rado de su facturación (un 3% de las empresas). 
En este grupo se encuentran todas aquellas 
empresas con productos relacionados directa-
mente con los eventos sociales pues, aunque en 
2021 se han reactivado, todavía están lejos de la 
actividad previa a la pandemia.

Las previsiones para el ejercicio 2021 no 
sólo son mejores que las que las empresas 
encuestadas hacían hace un año, sino que 
mejoran a las de ediciones anteriores, algo com-
prensible teniendo en cuenta el gran retroceso 
experimentado en 2020. Hay que retroceder 
hasta 2014 para encontrar una tasa tan alta de 
empresas con previsiones positivas para el ejer-
cicio en curso como en 2021. En 2014, la industria 
española de la moda comenzaba ya a recuperarse 
de la crisis financiera internacional, que hundió 
las ventas de categorías como la moda en todo el 
mundo a partir de 2008. 

En 2014, un 91% de las compañías españolas 
del sector preveía cerrar el año con desempeño al 
alza, frente al 93% de 2021. Teniendo en cuenta 
toda la serie histórica del Barómetro (que publicó 
su primera edición en 2012), todos los ejercicios 
las empresas de moda se han mostrado bastante 
optimistas, con tasas del 60% o más de compa-
ñías. La única excepción es 2020, cuando sólo un 
5% de las empresas preveía cerrar el año al alza.
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93%
Es el porcentaje de empresas 
que creen que su negocio 
mejorará en 2021

DESEMPEÑO.  PREVISIONES 2021

PREVISIONES 2021
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DESEMPEÑO. TASA DE EMPRESAS CON PREVISIONES POSITIVAS 2012-2021

Tres de cada diez empresas aseguran que 
en 2021 recuperarán las ventas de 2019. Un 
39% de ellas, en cambio, crecerán, pero se 
mantendrán todavía por debajo de 2019

64%

58%

91%
86%

81%

74%

84%
80%

5%

93%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



10%

52%

27%

10% 1%

•  AUMENTÓ•  SE MANTUVO ESTABLE•  RETROCEDIÓ MENOS DEL 20%•  RETROCEDIÓ ENTRE UN 20% Y UN 40%•  RETROCEDIÓ MÁS DE UN 40%

PLANTILLA

En 2020, las empresas españolas aprendieron un 
nuevo término laboral: expediente de regulación 
temporal de empleo (Erte). Con la declaración del 
estado de alarma, el Gobierno introdujo esta 
figura, que permitió a las empresas descargarse 
de una parte de sus costes en un momento de 
paralización total de su actividad. Sin embargo, lo 
que debía ser una medida temporal durante el 
estado de alarma se terminó prolongando con 
sucesivas prórrogas y los Ertes seguirán vigente, 
de momento, hasta el 28 de febrero de 2022.

La moda, especialmente dependiente de la 
venta física y con las tiendas cerradas, fue de los 
sectores que más recurrió a este mecanismo, 
junto con el resto del comercio, la restauración y 
el turismo. A partir de marzo, los Ertes se suce-
dieron en el sector de la moda, si bien las 
empresas los fueron levantando total o parcial-
mente a medida que la actividad se retomó.

Este último factor explica que, finalmente, 
el número de empresas que redujo su plantilla a 
cierre de 2020 no sea tan elevado como podía pre-
verse. En concreto, cuatro de cada diez compa-
ñías encuestadas para el Barómetro finalizaron 
2020 con menos trabajadores que en 2019: un 27% 
redujo su plantilla menos de un 20%, un 10% lo 
hizo entre un 20% y un 40% y sólo un 1% acometió 
un ajuste que afectó a más del 40%. 

En el extremo opuesto, un 10% de las 
empresas del sector reforzó su plantilla en el año 
del Covid-19, principalmente por la incorporación 
de perfiles técnicos, en áreas como comunicación 
y digital. El porcentaje más elevado, el 52%, man-
tuvo estable su plantilla en el pasado ejercicio.

La crisis del Covid-19 ha roto también la ten-
dencia positiva de la serie histórica en términos 
de empleo en el sector de la moda. El porcentaje 
de empresas más bajo con evolución positiva en 
empleo se encuentra de hecho, en 2019, con un 
43%, cuando el sector se enfrentaba a la incerti-
dumbre internacional y realizar previsiones 
resultaba complicado.

14

4/10
Es la cifra de empresas 
que cerró 2020 reduciendo 
su cifra de empleados
PLANTILLA. EVOLUCIÓN 2020

EVOLUCIÓN 2020



PLANTILLA. TASA DE EMPRESAS CON EVOLUCIÓN POSITIVA 2011-2020

15

55%
51%

45%

51%

58%
62% 62%

48%
43%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

El impacto en el empleo no ha sido 
finalmente tan elevado como se podía 
prever por el carácter temporal de los 
expedientes de regulación de empleo



19%

10%

23%

33%

13%
2%

•  AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE, 
   RECUPERANDO LOS NIVELES DE 2019
•  AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE, SIN 
    RECUPERAR LOS NIVELES DE 2019•  AUMENTARÁ MODERADAMENTE•  SE MANTENDRÁ ESTABLE
•  RETROCEDERÁ MODERADAMENTE
•  RETROCEDERÁ SUSTANCIALMENTE

Igual que sucede con la facturación, en 
empleo la fotografía que se anticipa para 
2021 difiere totalmente de la de cierre de 
2020. La gran mayoría de las compañías del 
sector ya han dejado atrás los expedientes de 
regulación temporal de empleo (Erte) y 
vuelven a reforzar sus equipos, apostando 
por aquellas áreas que ya se han reactivado 
totalmente.

Más de la mitad de las empresas cuya 
opinión se recoge en esta edición del 
Barómetro de Empresas de Moda en España 
aumentarán su plantilla a cierre de 2021. 

De todos modos, los incrementos son 
todavía cautos, con un 23% de empresas que 
prevén un alza moderada. 

Por otro lado, un 10% de las empresas 
españolas del sector de la moda prevén un 
alza sustancial de su plantilla, aunque sin 
recuperar los niveles de 2019, y un 19% anti-
cipan un incremento sustancial, recuperando 
ya los niveles de 2019.

Pese al optimismo, la tasa de empresas 
con previsiones positivas para el empleo está 
por debajo de ejercicios anteriores, como 
2018 (cuando este porcentaje se situó en el 
61%), 2017 (cuando se situaba en el 56%) o 
2015, cuando un 60% de las compañías pre-
veía cerrar el ejercicio con plantillas al alza.

En el otro extremo, un 15% de las 
empresas de moda en España prevé una 
reducción en su plantilla. Un 13% prevé un 
retroceso moderado, mientras que para sólo 
un 2% será sustancial. Por otro lado, el 33% 
de las empresas españolas del sector de la 
moda, el porcentaje más elevado de todos, 
anticipa estabilidad en términos de genera-
ción de empleo.

Pasado el golpe del primer estado de 
alarma en España, el empleo en la industria 
española de la moda se ha recuperado muy 
lentamente, manteniéndose en el entorno de 
los 120.000 afiliados, frente a los casi 140.000 
que tenía antes del Covid-19. El textil es el 
subsector que más se acerca a niveles pre-
crisis, con hasta 46.758 trabajadores en sep-
tiembre, el calzado ha acelerado su 
recuperación en los últimos meses y la con-
fección es el único que sigue por debajo de los 
valores de 2020.

PLANTILLA.  PREVISIONES 2021
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52%
Más de la mitad de las 
empresas prevé cerrar 
2021 con su plantilla al alza

PREVISIONES 2021



38%

39%

52%

60%

50%

56%

61%

32%

4%

52%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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PLANTILLA. TASA DE EMPRESAS CON PREVISIONES POSITIVAS 2012-2021

Dos de cada diez compañías anticipa 
una recuperación del empleo hasta los 
volúmenes previos al Covid-19 durante 
el ejercicio en curso



19%

60%

20%

1%

•  BUENA•  REGULAR•  MALA•  MUY MALA

España es uno de los mercados de Europa 
donde la moda ha sufrido más por la pandemia, 
tanto por la rigidez de las restricciones como 
por la caída en picado del turismo. Según datos 
de la Asociación del Comercio Textil, 
Complementos y Piel (Acotex), el comercio 
textil de moda en España sumó ventas el año 
pasado por 10.619 millones de euros.

Esta cifra supuso una caída del 41,26% res-
pecto a los 18.078 millones de euros de 2019. El 
de 2020 fue el primer descenso hasta la barrera 
de los 10.000 millones en toda la serie histórica, 
que comienza a finales de los noventa.

En el año después del Covid-19, la percep-
ción de las empresas sobre el mercado español 
de moda mejora lentamente. Según más de la 
mitad de las compañías encuestadas en esta 
edición del Barómetro, la situación del mercado 
de la moda en España es regular. En concreto, 
seis de cada diez empresas tienen esta opinión.

En los extremos, aunque de forma bas-
tante equilibrada, la balanza se decanta hacia la 
percepción negativa. Un 21% de las empresas de 
moda encuestadas para realizar el informe con-
sideran que la situación del mercado español es 
mala o muy mala, mientras otro 19%, los más 
optimistas, la califican de buena.
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SITUACIÓN DEL MERCADO DE LA MODA EN ESPAÑA 2021

Seis de cada diez empresas sostienen 
que la situación del mercado nacional
de la moda es regular

SITUACIÓN EN 2021

MERCADO



7%

63%

30%

Esta visión de las empresas españolas 
sobre su mercado local contrasta con la que 
tenían hace solamente un año, cuando se intro-
dujo esta pregunta en el Barómetro por primera 
vez. 

En 2020, tres de cada cuatro empresas 
encuestadas para la realización del informe 
opinaba que la situación del mercado de la 
moda en España era adversa. En concreto, un 
45% de los operadores españoles del negocio de 
la moda la consideraba muy mala y otro 30% 
calificaba la situación de mala. 

La percepción sobre el mercado español 
mejora de forma notable de cara a 2022. El por-
centaje de empresas que cree que el próximo 
ejercicio la moda en España evolucionará de 
forma regular desciende hasta el 30%.

El peso se desplaza hacia una buena con-
sideración, con un 63% de los operadores opi-
nando en este sentido, mientras el 7% cree que 
la situación del mercado de la moda será muy 
buena en 2022 en España. Menos del 1% de las 
empresas considera que la situación vaya a ser 
mala o muy mala.
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PREVISIONES 2022

•  MUY BUENA•  BUENA•  REGULAR

Para 2022, la percepción mejora y un 63% 
de los operadores creen que la situación 
del sector en el país será buena
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PRECIOS 2021. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN LA PROPIA EMPRESALos precios, de nuevo en el foco de las decisiones 
de las empresas. En un contexto de tensiones en 
los precios de la energía, los transportes y las 
materias primas, aumenta la inclinación hacia un 
aumento de los precios del sector.

Tras un 2019 en el que sólo el 7% de las 
empresas consideraba probable un aumento de 
sus precios, en 2021 se dispara la tasa de compa-
ñías que apuntan a un encarecimiento de sus 
productos. En concreto, el 9% suscribe que sus 
precios aumentarán con toda seguridad con res-
pecto al año anterior, mientras otro 31% del total 
de las compañías españolas del sector de la moda 
indican que sus precios probablemente 
aumentarán.

En sentido contrario, se contrae con fuerza 
el número de compañías que pronostica que su 
empresa reducirá sus precios. Si en 2020, en 
pleno shock por el Covid-19, el 28% veía probable 
y segura una reducción de precios, en 2021 sólo el 
3% afirma que sus precios probablemente 
disminuirán.
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PRECIOS 2021. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS PRECIOS EN EL SECTOR 
DE LA MODA

Una amplia mayoría de compañías apuesta 
por la estabilidad en los precios de su propia 
empresa. Concretamente, un 57% de las empresas 
encuestadas. En el año anterior, este porcentaje 
era todavía mayor, del 65%.

¿Y qué piensan las empresas que harán sus 
competidores? En el mismo sentido, la tendencia 
a la reducción de precios se contrae. En 2020, un 
56% de las compañías esperaba una reducción 
probable o segura de los precios en el conjunto 
del sector. Este año, el número de empresas que 
cree que esto sucederá desaparece casi por 
completo.

En el otro extremo, un 10% de las empresas 
afirma que en el sector los precios subirán con 
toda seguridad y un 41% lo cree probable, dos por-
centajes impulsados al alza con toda seguridad 
por la presión de los costes en el transporte y las 
materias primas. La estabilidad se mantiene en 
todo caso como la opción más elegida por las 
compañías encuestadas, con un 49% de res-
puestas en este sentido.

PRECIOS DEL SECTOR. PREVISIONES
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Con un consumo débil, los descuentos y las 
promociones vuelven a florecer. En 2020, las 
empresas de moda llenaron escaparates y pla-
taformas online de descuentos y de ofertas 
para tratar de dar salida al stock acumulado en 
el interior de las tiendas durante el estado de 
alarma.

Antes del estallido de la crisis del Covid-
19, la guerra de descuentos ya era una cons-
tante en el sector de la moda, herencia de la 
Gran Recesión. La política de precios llevaba ya 
años inmersa en el centro del debate del 
propio sector, con un segmento importante de 
las empresas cada vez más contrario a la polí-
tica promocional como estrategia de venta por 
su impacto en la valoración del producto y, 
naturalmente, en los márgenes.

En la edición de 2021 del Barómetro de 
Empresas de Moda en España, un 40% de las 
empresas encuestadas tiene una visión posi-
tiva respecto a descuentos y promociones y 
señala que estos son útiles para elevar las 
ventas.

 Con un leve incremento de un punto 
porcentual, esta afirmación se mantiene 
estable respecto a 2020 y sube respecto a 2019, 
cuando era apoyada por un 25% de las 
empresas. En 2018, en cambio, llegaba al 41% 
del sector.

En la misma línea de contención en la 
visión positiva sobre el efecto de los des-
cuentos, en 2021 un 5% de las empresas 
encuestadas señala que las promociones no 
sirve para incrementar ventas, la mitad que en 
2020, cuando este porcentaje llegaba al 10%.
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Es el porcentaje de empresas 
que creen que los descuentos 
son útiles para elevar ventas

Son las que opinan lo contrario: 
los descuentos no sirven para 
vender más
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Si entre las empresas de moda existe división 
sobre la utilidad de los descuentos y las promo-
ciones como herramienta para elevar las ventas, 
también se generan opiniones encontradas sobre 
el efecto a largo plazo que van a tener en el sector. 
Aunque estas opiniones se decantan de forma 
mayoritaria hacia el mismo plato de la balanza.

En la edición de 2021 del Barómetro de 
Empresa de Moda en España, una amplia mayoría 
de las compañías encuestadas vuelve a señalar que 
los descuentos serán negativos a largo plazo para 
el sector; en concreto, un 63% de los operadores 
tiene esta opinión.

Este porcentaje se sitúa, sin embargo, por 
debajo del que se alcanzó en 2020, cuando un 74% 
de las compañías opinaba en este sentido. En 
2018, la tasa era todavía mayor, con un 84% de los 
operadores convencidos de que la política promo-
cional tendría un efecto pernicioso sobre el con-
junto del sector a largo plazo.

En 2021 se eleva, sin embargo, el número de 
empresas que sostiene que esta práctica es 
caduca, aunque el porcentaje es todavía bajo. La 
inmensa mayoría de las empresas (81%) cree que 
no hay solución a corto plazo y que la guerra de 
descuentos y promociones continuará impuesta 
en el sector.

Un 9% de las empresas encuestadas para la 
presente edición del informe señala que la guerra 
de precios se terminará en un plazo corto de 
tiempo, frente al 4% del año anterior. En el ejer-
cicio 2019, antes de que el Covid-19 congelara el 
consumo de moda, el 12% de los panelistas augu-
raba el final de la guerra de precios y promociones 
en la industria de la moda.

Es la tasa de empresas que creen 
que serán negativos a largo plazo 
para el sector

Es el ratio de compañías que 
creen que se terminará la guerra 
de promociones

63%
9%
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Descuentos y promociones han tenido, histórica-
mente, un alto impacto en el mix de ventas de las 
empresas del sector de la moda, un hecho que se 
ha acelerado a medida que los periodos de 
rebajas se han liberalizado y que el peso de las 
ventas online ha ido aumentando, especialmente 
en periodos de consumo débil.

Sin embargo, antes del estallido del 
Covid-19 se apreciaba entre las opiniones ver-
tidas en el Barómetro por parte de las empresas 
una tendencia en dirección opuesta, con una 
parte creciente de compañías que anticipaban 
un paso atrás en las ventas con descuento. En 
2019, por ejemplo, un 22% de las empresas apos-
taban por un descenso en el medio plazo del peso 
de los descuentos en su facturación total y un 
52% de ellas apuntaba a una estabilización.

Después de que en 2020, en pleno shock por 
la pandemia del coronavirus, esta tendencia se 
rompiese, ¿qué ha sucedido en 2021? En 2020, sólo 
un 2% de las compañías (frente al 10% de 2019) 
apostaban por un descenso con toda seguridad de 
las ventas con descuento sobre su facturación, un 
porcentaje que en 2021 se corrige y sube hasta el 
13%, por encima incluso de antes del Covid-19. 
Además, otro 17% considera probable esta dismi-
nución, frente al 16% de 2020 y el 12% de 2019.

En el extremo opuesto, después de la lluvia 
de descuentos de 2020 para dar salida al stock, 
vuelve a niveles previos al Covid-19 la tasa de 
compañías que apuestan por un aumento con 
toda seguridad: este porcentaje se sitúa en 2021 
en el 6%, en comparación con el 17% de 2020 y el 
4% de 2019. Para un 14% de las compañías 
encuestadas, el aumento es probable, en compa-
ración con el 29% de 2020 y el 22% de 2019. Del 
mismo modo, la tasa de empresas que anticipa 
estabilidad recupera niveles previos al Covid-19. 
En 2021, un 50% de las compañías encuestadas 
apuesta por que las ventas con descuento se esta-
bilicen en su mix de ventas.
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La mitad de las empresas 
prevé una estabilidad en el 
peso de las rebajas sobre su 
mix de ventas

DESCUENTOS Y PROMOCIONES. CÓMO EVOLUCIONARÁ A MEDIO PLAZO EL PESO
DE LAS VENTAS CON DESCUENTO
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El peso de las exportaciones en las ventas del 
sector recuperó dos puntos en 2020 y pasó de 
representar el 36% del negocio en 2019 al 38%. Esta 
evolución positiva no responde a un crecimiento 
de las exportaciones, si no que es consecuencia de 
la mayor presión que ha experimentado el sector 
en España, un mercado afectado por restricciones 
a la actividad comercial más severas y por la para-
lización del turismo. 

Los mercados internacionales se habían 
convertido, hasta ahora, en el refugio de cualquier 
crisis. El Covid-19 ha demostrado que no siempre 
tiene por qué ser así y, si en la crisis financiera de 
2008 la moda española aceleró en el extranjero 
para compensar el frenazo del mercado nacional, 
en la crisis del coronavirus las fronteras han 
estado prácticamente cerradas. Según las 
empresas encuestadas para la edición de 2021 del 
Barómetro de Empresas de Moda en España, las 
ventas en España suponen una media del 62% de 
la facturación total del sector, mientras el 38% res-
tante lo aportan los mercados internacionales. 

El importante peso todavía de España es con-
secuencia de la gran fragmentación que existe en el 
sector, con pocas empresas de tamaño medio o 
grande y muy internacionalizadas, y muchas de 
tamaño pequeño más dependientes de España.
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INTERNACIONALIZACIÓN 2021. EVOLUCIÓN DEL PESO DE LAS VENTAS EN EL 
EXTRANJERO

De todos modos, en los momentos más 
duros de la Gran Recesión (con un mercado 
nacional realmente débil, con un consumo en 
mínimos y tasas de paro disparadas), el peso 
internacional había llegado a copar el 45% de las 
ventas totales.

¿Cómo está evolucionando la moda espa-
ñola en 2021 en los mercados internacionales? 
Ante las restricciones y la incertidumbre que 
todavía impera, la visión de las empresas del 
sector se reparte entre el positivismo y la cautela.

A cierre del ejercicio 2021, el 37% de las 
empresas encuestadas en el Barómetro de 
Empresas de Moda en España señalan que sus 
ventas en los mercados internacionales habrán 
aumentado con toda seguridad, mientras un 34% 
sostienen que su facturación internacional se ele-
vará de forma probable.

Entre la cautela y una visión negativa, un 
24% de los operadores del sector apuesta por el 
conservadurismo y señala que sus ventas interna-
cionales se mantendrán estables en 2021. Por otro 
lado, sólo un 5% de las compañías prevé registrar 
una caída del peso de sus exportaciones sobre el 
conjunto de su negocio a cierre del ejercicio pos-
terior al estallido de la pandemia.
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La exportación eleva su peso por el 
sufrimiento de las ventas en España, 
aunque todavía muy por debajo de 2012
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La moda española retoma sus planes de con-
quista del mundo. Tras un 2020 marcado por la 
cautela en las decisiones y por la inestabilidad de 
los mercados internacionales en función de la 
expansión y control de la pandemia del Covid-19, 
las empresas nacionales del sector vuelven a 
mirar con fuerza al exterior. 

Según se desprende de la encuesta del 
Barómetro de Empresas de Moda de 2021, más 
de la mitad de las empresas españolas del sector 
ha entrado ya en un nuevo mercado en lo que va 
de año o se plantea hacerlo en la recta final del 
ejercicio. Este porcentaje duplica al de hace un 
año, cuando sólo un 25% de las principales com-
pañías del sector tenía como objetivo desem-
barcar en un nuevo territorio.

El porcentaje alcanzado en el ejercicio en 
curso en cuanto a las ambiciones de entrada en 
nuevos mercados retoma la tendencia de los 
años previos al Covid-19. En 2019, por ejemplo, 
un 52% de las compañías había entrado ya en un 
nuevo país o estaba en vías de hacerlo. 

El mapa geográfico de los objetivos inter-
nacionales en 2021 de las empresas españolas de 
moda no presenta grandes novedades respecto a 
ediciones anteriores y vuelve a repartirse entre 
mercados maduros y seguros y emergentes y, 
por tanto, con más riesgo.

En 2021, Italia y Portugal, dos países donde 
la moda española se mueve cómodamente, se 
posicionan como los más buscados por las 
empresas del sector, seguidos por Alemania. En 
Europa, Reino Unido sigue apareciendo entre las 
opciones, pero cae mucho entre las prioridades 
de las empresas.

Más allá de Europa, China se posiciona 
como el país más buscado por las empresas 
encuestadas en la presente edición del 
Barómetro, aunque el sector continúa mirando a 
Latinoamérica y México rivaliza con el gigante 
asiático entre los destinos favoritos. 

INTERNACIONALIZACIÓN 2021. PREVISIÓN DE ENTRADA EN NUEVOS MERCADOS

El sector recupera su 
ambición internacional y 
vuelve a analizar la entrada 
en nuevos países
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INTERNACIONALIZACIÓN 2021. PREVISIÓN DE SALIDA DE ALGÚN MERCADOEn 2020, la industria internacional de la moda se 
vio obligada a tomar decisiones de forma rápida 
y contundente, analizando día a día la expansión 
del Covid-19 y llegando a plantear un repliegue 
de la actividad comercial para contener gastos. 

En términos de internacionalización, la 
pandemia ha tenido efectos adversos en el 
sector, ya que ha impactado en prácticamente 
todos los mercados relevantes para la moda 
española, especialmente Europa, donde España 
concentra alrededor del 71% de sus exporta-
ciones del sector.

En 2020, un 30% de las principales empresas 
españolas del sector de la moda se planteaba aban-
donar algún mercado internacional, un porcentaje que 
en el ejercicio en curso cae de forma drástica. 

En 2021 este tipo de decisiones se  han con-
tenido sólo un 14% de las compañías encuestadas 
ha salido o estudia salir de algún territorio. Este 
porcentaje se sitúa incluso por debajo de 2019 
(cuando un 26% de los operadores lo planteaba), 
probablemente porque las empresas ejecutaron 
su reorganización en 2020.

La moda congela su repliegue internacional 
tras un 2020 marcado por los cierres

SALIDA DE ALGÚN MERCADO

•  SÍ•  NO
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DISTRIBUCIÓN. CANAL MÁS IMPORTANTE A MEDIO Y LARGO PLAZO 2015-2021
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La industria de la moda ha atravesado, durante 
los últimos años, una reestructuración de sus 
canales de distribución, forzada por el auge del 
online y los cambios en los hábitos de consumo 
que esto ha provocado. Así, las tiendas propias, 
en el centro de la estrategia de distribución del 
grueso de marcas, han perdido peso como canal 
prioritario de forma progresiva, mientras el 
canal digital ha ido ganando terreno en el mix 
de distribución.

El Covid-19 supuso una ruptura total con lo 
establecido, con los puntos de venta físicos (de 
todos los formatos) cerrados en gran parte del 
mundo para frenar la expansión de la pandemia 
y el online como único punto de contacto con el 
cliente. Este hecho provocó que en 2020 todo el 
sector centrase su mirada únicamente en su 

canal digital, una tendencia que, pasado el 
shock, se estabiliza en 2021.

El canal online se mantiene como el más 
importante para el sector en el medio y largo 
plazo, con el 46% de las empresas encuestadas 
que así lo considera. En 2018, el canal online 
alcanzó por primera vez la primera posición 
entre las prioridades de futuro en términos de 
distribución, un puesto que ya no ha abando-
nado. La relevancia alcanzada en 2021 por este 
canal se sitúa, sin embargo, por debajo del 59% 
que logró en 2020.

La estabilización del online trae consigo 
una mayor pérdida de relevancia en el futuro 
de las tiendas propias, pero también una 
mayor apuesta por otros canales minoritarios 

que, en épocas de crisis y estrecheces econó-
micas, resurgen.

Las tiendas físicas se mantienen como el 
canal más importante a medio y largo plazo para 
sólo el 15% de las compañías, por debajo del 19% 
de 2020 y muy lejos del máximo del 38% de 2017. 
Esta pérdida de relevancia coincide con la rees-
tructuración de las redes de tiendas físicas de 
grandes operadores del sector. Por otro lado, 
mientras los corners se mantienen estables tras 
perder fuerza en los últimos años al ritmo de la 
reorganización global de los grandes almacenes, 
franquicias pero, sobre todo, multimarca 
resurgen. En la serie histórica del Barómetro, 
estos dos canales ganan peso entre las de las 
empresas en momentos de necesaria contrac-
ción de los gastos.
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El online se estabiliza, 
las tiendas propias 
caen y el multimarca 
gana fuerza como 
canal prioritario

En la edición de 2021 del Barómetro, las 
franquicias pasan a ser el canal más relevante de 
futuro para el 6% de las empresas, frente al 2% 
que representaban hace sólo un año, pero por 
debajo del 8% de 2019. 

El multimarca, un canal olvidado en los 
últimos años por el sector, toma fuerza en 2021, 
aupado por la tendencia a la compra en proxi-
midad por parte de los consumidores y por la 
necesidad de buscar nueva distribución dismi-
nuyendo la inversión (principalmente en el 
extranjero) por parte de las empresas. Tras caer 
al 17% entre los canales de referencia para el 
futuro del sector en 2020, en 2021 el multimarca 
se sitúa como el más relevante para el 30% de las 
empresas, el porcentaje más elevado alcanzado 
en toda la serie histórica.
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RED DE TIENDAS FÍSICAS. EVOLUCIÓN 2021

En el actual contexto de transformación de la 
distribución, ¿qué sucederá con la red de 
tiendas físicas de las empresas de moda en el 
ejercicio en curso? 

En la gran mayoría de los casos, se man-
tendrá estable. En concreto, un 41% de las 
empresas encuestadas en la presente edición 
del Barómetro de Empresas de Moda señala 
que en 2021 su red de tiendas físicas ni crecerá 
ni se encogerá.

La razón de este hecho es que a lo largo de 
los últimos ejercicios, antes incluso de la crisis 
provocada por el Covid-19 en 2020, las 
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TIENDAS FÍSICAS

principales empresas del sector ya habían aco-
metido una reestructuración de su red de 
tiendas físicas. Las que no lo habían hecho, lo 
hicieron durante 2020, cerrando puntos de 
venta no rentables o tratando de renegociar 
alquileres con sus caseros.

A diferencia de 2020, en 2021 son minori-
tarias las empresas que prevén una disminu-
ción de su red de tiendas físicas. Si en el pasado 
ejercicio un 51% de las compañías españolas del 
sector preveía una reducción de su parque de 
establecimientos, en 2021 este porcentaje cae 
hasta sólo el 14%, pues los procesos de ajuste ya 
se han llevado a cabo.

En el extremo opuesto, el retail físico 
ofrece oportunidades que están aprovechando 
un gran número de compañías de menor 
tamaño y, si en 2020 sólo el 9% de las empresas 
veía seguro o probable un aumento de la red de 
tiendas, en 2021 este porcentaje se dispara 
hasta el 55%.

De este modo, igual que sucede con el 
canal online, las previsiones de evolución del 
parque de tiendas físicas se estabiliza en 2021, 
después de un 2020 marcado por las restric-
ciones a la actividad comercial y de que las 
tiendas se convirtieran más en una fuente de 
gastos que de generación de ingresos.

•  AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD•  PROBABLEMENTE AUMENTARÁ•  SE MANTENDRÁ ESTABLE•  PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ•  DISMINUIRÁ CON TODA SEGURIDAD
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La confianza de la industria de la moda en el 
crecimiento de las ventas online se modula. A 
pesar de ello, la práctica totalidad de las 
empresas españolas del sector continúa seña-
lando que sus ventas online crecerán en 2021.

Si en 2020, con las tiendas físicas some-
tidas a limitaciones a la actividad en buena 
parte del mundo, el 92% de las empresas espa-
ñolas del sector de la moda afirmaban que sus 
ventas online crecerían con toda seguridad, en 
2021 este porcentaje se relaja levemente, hasta 
el 86%.

En concreto, un 58% de las empresas 
encuestadas para la presente edición del 
Barómetro señalan que sus ventas online cre-
cerán con toda seguridad en 2021, frente al 79% 
de hace sólo un año. El porcentaje de empresas 
que cree que sus ventas aumentarán de forma 
probable se sitúa en el 28%, en comparación 
con el 13% de 2020.

En el otro extremo, el número de 
empresas que cree que sus ventas online se 
mantendrán estables se mantiene en el 6%, 
mientras las compañías que creen que su 
negocio digital retrocederá en 2021 en compa-
ración con 2020 se sitúa en el 8%, frente a sólo 
el 2% del ejercicio 2020.
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Seis de cada diez 
compañías generaron 
en 2020 más del 10% 
de sus ventas online

58%

ECOMMERCE
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ECOMMERCE

Y, en un año tan atípico en la distribución 
de moda como fue 2020, ¿qué relevancia tuvo el 
canal online para las ventas de las empresas 
españolas de la industria de la moda? Según se 
desprende de las respuestas de las compañías 
consultadas, más de la mitad de las empresas 
obtuvo en 2020 más del 10% de sus ventas a 
través de la Red.

En detalle, seis de cada diez compañías 
españolas del sector de la moda ha alcanzado 
ya esta meta, con un 16% del total alcanzando 
ya el 15% de sus ventas online a través del 
canal online. 

En 2020, sólo el 30% de las empresas 
generó con el ecommerce más de una décima 
parte de su negocio, un porcentaje que en 2019 
se situaba en un tímido 17%.

De todos modos, el grueso del sector con-
tinúa concentrándose en el 5%. Un 26% de las 
empresas encuestadas señala que en 2020 
obtuvo este porcentaje de ventas online, frente 
al 35% de hace un año. 

Un 13% de las compañías españolas del 
sector de la moda, en cambio, generó el 10% de 
sus ventas a través del canal digital, un porcen-
taje que el año pasado se situaba en el 30%.

58%
28%

6%

7%
1%

ECOMMERCE. VENTAS ONLINE. PREVISIONES 2021

Un 86% de las empresas del sector señalan
que sus ventas online aumentarán en 2021, 
con un 58% de ellas totalmente seguras de 
esta afirmación

•  AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD•  PROBABLEMENTE AUMENTARÁN•  SE MANTENDRÁN ESTABLES•  PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN•  DISMINUIRÁN CON TODA SEGURIDAD



66%7%

24%

3%

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
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En momentos de contracción económica 
como el actual, la financiación se convierte 
en un aspecto vital en el día a día de todas 
las compañías. En 2020, las fuentes de 
financiación de las empresas del conjunto de 
la economía española estuvieron marcadas 
por los créditos avalados por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), que se convirtieron en 
un sostén de la actividad del grueso de com-
pañías del sector.

En 2021, dejado atrás ya un 2020 mar-
cado por la caída brusca de los ingresos 

FINANCIACIÓN

mientras los gastos se mantenían, el sector 
español de la moda, con un claro compo-
nente familiar (tradicionalmente conser-
vador en sus criterios de endeudamiento), 
recurre de forma masiva a sus propios 
bolsillos.

Un 66% de las empresas encuestadas 
tienen a los recursos propios como principal 
fuente de financiación. Este porcentaje se 
sitúa diez puntos por encima de los ano-
tados en 2020 y 2019. Otra fuente de finan-
ciación que crece de forma destacada en el 

año después del Covid-19 son las amplia-
ciones de capital. Un 7% de las empresas 
encuestadas tienen este mecanismo de capta-
ción de recursos como principal vía de finan-
ciación, frente al 3% de hace doce meses.

Mientras, la financiación bancaria 
reduce su peso en el mix de financiación del 
sector. Si en 2020, cuando se recurrió de 
forma generalizada a los ICOs, la deuda ban-
caria era la principal fuente de financiación 
del 34% de las empresas, en el ejercicio en 
curso este porcentaje retrocede hasta el 24%. 

•  RECURSOS PROPIOS•  AMPLIACIÓN DE CAPITAL•  DEUDA BANCARIA•  OTROS



FINANCIACIÓN

EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO FINANCIACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS
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En el primer trimestre de 2020, el Gobierno de 
España introdujo un mecanismo para evitar la falta 
de liquidez de las empresas ante un escenario de 
paralización de la economía nunca vivido en tiempos 
de paz: avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a 
créditos concedidos por las entidades financieras. 

Junto al ICO, dependiente de la adminis-
tración central del Estado, otros organismos 
similares de varias autonomías movilizaron 
también miles de millones de euros en forma 
de créditos y ayudas para reactivar la economía 
tras el impacto de la pandemia. 

Las empresas recurrieron en masa a este 
mecanismo para blindar su subsistencia, por 
supuesto también en la industria de la moda. 

Casi tres de cada cuatro compañías del sector 
de la moda recibió en 2020 apoyo financiero público, 
según se desprende de las respuestas a la edición de 
2021 del Barómetro de empresas de moda. En con-
creto, un 71% de las compañías optó en 2020 a líneas 
de crédito públicas como las del ICO o de otros orga-
nismos similares de ámbito autónomico.

El ejecutivo de Pedro Sánchez y las 

diferentes administraciones autonómicas intro-
dujeron otras líneas de apoyo a la actividad 
empresarial para hacer frente a la paralización de 
la actividad por la pandemia.

En este caso, el número de empresas del 
sector de la moda que optó a estos otros meca-
nismos es mucho más reducido. 

Sólo un 49% de las principales empresas de la 
industria de la moda obtuvo alguna subvención o 
ayuda pública a raíz de la pandemia, mientras un 
51% no optaron a este tipo de apoyo.

CRÉDITOS PÚBLICOS

71%

29%

•  SÍ•  NO



EMPRESAS QUE HAN REALIZADO O PLANEAN REALIZAR OPERACIONES CORPORATIVAS

La tasa de empresas en busca de una 
operación corporativa recupera niveles 
previos a la pandemia

La fuerte atomización del sector de la moda en 
España, con un amplio peso de pequeñas y 
medianas empresas en el conjunto de este 
negocio, promueve que, de forma recurrente, se 
realicen operaciones corporativas.

Tras una leve ralentización en el año de la 
pandemia, las empresas españolas de moda 
vuelven a poner sobre la mesa las operaciones 
corporativas, de compras a fusiones, pasando 
por salidas a bolsa.

En 2021, un 26% de las empresas encues-
tadas ha realizado o tiene previsto realizar movi-
mientos corporativos a medio plazo, lo que 
supone un incremento de cinco puntos porcen-
tuales respecto a 2020 y representa, además, 
recuperar los niveles de 2019.

A lo largo de los últimos años, esta tasa se 
ha mantenido estable. En 2017, la proporción de 
empresas que había realizado y planteaba parti-
cipar en una operación corporativa se situaba 
en el 25%, porcentaje que se elevó hasta el 28% el 
año siguiente.
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OPERACIONES CORPORATIVAS

26%

74%

•  SÍ•  NO



Casi tres de cada cuatro empresas optó en 
2020 a créditos con avalados por el ICO u 
otros organismos autonómicos
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AYUDAS PÚBLICAS

41%

59%

•  SÍ•  NO

EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO SUBVENCIONES  O AYUDAS PÚBLICAS A RAÍZ DE LA PANDEMIA



31%

20%20%

10%

19%
PRINCIPALES ÁREAS DE INVERSIÓN

Un año más, la tecnología se convierte en la 
estrella de la moda. El desplazamiento al canal 
online de todo el flujo comercial con la decla-
ración del estado de alarma forzó a las 
empresas a centrarse casi por completo en el 
ámbito digital y en sus sistemas tecnológicos. 

En 2021, el área de sistemas/IT gana más 
relevancia todavía y se convierte en el primer 
departamento en términos de inversión para 
las compañías, con un 31% de ellas con él como 
prioridad. En la edición de 2020 del 
Barómetro de Empresas de Moda, sistemas/IT 
ocupaba la segunda posición, con un 22% de 
las empresas.

Márketing y comunicación, que en 2020, 
en un momento de consumo paralizado que 
era necesario animar, fue el área más esco-
gida, se sitúa en 2021 en segunda posición. Un 
20% de las empresas invierten en ella de forma 
prioritaria, el mismo porcentaje que centran 
sus desembolsos en producto/diseño.

En cuarto lugar entre las prioridades de 
inversión de las principales compañías del 
sector de la moda figura aprovisionamiento, 
con un 10% de las empresas. Otro 19% de las 
empresas encuestadas, en cambio, apuesta por 
áreas como logística, distribución física o dis-
tribución online.
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3/10
Más de un 30% de las 
principales empresas centra 
sus inversión en el área de IT

INVERSIÓN

•  SISTEMAS/IT•  MÁRKETING/COMUNICACIÓN•  PRODUCTO/DISEÑO•  APROVISIONAMIENTO•  OTROS
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71%

29%

Cuando en los mercados de consumo el nombre 
de Covid-19 todavía no había empezado a 
resonar, la industria de la moda ya hablaba cada 
día del virus. El Covid-19 generó, antes de nada, 
una crisis de aprovisionamiento, que en 2021 se 
ha recrudecido todavía más.

En 2020, la industria de la moda debió 
enfrentarse al cierre de las fábricas de sus pro-
veedores en China, primero, y en el resto de 
Asia, después, a medida que la pandemia fue 

EMPRESAS QUE HAN TOMADO DECISIONES RELEVANTES  EN TORNO A SU APROVISIONAMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO
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APROVISIONAMIENTO

extendiéndose. De un día para otro, el sector 
debió mover su aprovisionamiento a otros des-
tinos, encontrándose con factorías colapsadas y 
precios disparados.

En 2021, el aprovisionamiento ha vuelto a 
ser clave. Aunque la tensión inflacionista en 
costes lleva sobre el tablero más de un año y 
medio, esta tendencia se ha agravado a partir del 
segundo trimestre de 2021, con fletes y contene-
dores en máximos y con puertos colapsados 

como consecuencia de la escalada del Covid-19 
en Asia o de cuellos de botella en Estados Unidos.

 
La economía mundial se está enfrentando 

al impacto de la pandemia en la cadena de apro-
visionamiento, con falta de suministro y costes 
al alza en un gran número de sectores, de la 
automoción a la alimentación, pasando por la 
moda. La cadena de suministro es uno de los 
principales focos de problemas y decisiones en 
el ejercicio en curso. 

•  SÍ•  NO



38%

21%

17%

14%

10%

De este modo, casi tres de cada cuatro de 
las compañías encuestadas para la realización 
de la presente edición del Barómetro de 
Empresas de Moda en España han tomado deci-
siones relevantes en torno a su estrategia de 
aprovisionamiento en el último año. 

¿Qué decisiones? La principal de ella, cam-
biar los orígenes de sus prendas. El estallido del 
Covid-19 obligó al sector a desplazar en masa su 
producción a destinos como Turquía, en busca 
de mayor flexibilidad y de ganar tiempo para 

DECISIONES TOMADAS EN TORNO AL APROVISIONAMIENTO
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APROVISIONAMIENTO

tomar decisiones. Así, el 38% de las principales 
empresas españolas de moda ha optado en el 
último año y medio por aumentar el peso de la 
producción en cercanía en su mix de aprovisio-
namiento, un fenómenos que se ha visto impul-
sado en la segunda mitad de 2021 por los 
problemas en las redes mundiales del transporte 
naval y el sourcing.

La segunda decisión que un mayor 
número de empresas ha tomado ha sido reducir 
el número de unidades producidas: en concreto, 

un 21% de las empresas ha tenido esta reacción. 
Por otro lado, con un 17% ha llevado a cabo una 
renegociación global con sus proveedores y un 
14% ha establecido nuevas condiciones en tér-
minos de plazos y de pagos. 

Coincidiendo con una tendencia larga-
mente anunciada en el sector, un 10% de las 
empresas ha optado durante el último año y 
medio por reducir el número de proveedores 
con que trabaja, en busca de una relación más 
estrecha con todos ellos.

•  MÁS PRODUCCIÓN EN CERCANÍA•  REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES•  RENEGOCIACIÓN GLOBAL CON TODOS  
    LOS PROVEEDORES•  RENEGOCIACIÓN GLOBAL DE PLAZOS  
    Y CONDICIONES DE PAGO•  REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PROVEEDORES



6%

48%

42%

3% 1%

Efecto rebote. Así podría definirse la evolución de 
la opinión de las compañías encuestadas para la 
edición de 2021 del Barómetro de Empresas de 
Moda sobre la situación de la economía española y 
la internacional. La destacada visión positiva debe 
ser puesta en cuarentena por el pesimismo y la 
incertidumbre que imperaba en 2020.

En el tercer trimestre de 2021, un 96% de las 
principales empresas del sector de la moda tienen 
una visión positiva sobre la situación de la eco-
nomía española. Hace doce meses, ninguna de las 
empresas consultadas para la realización del 
informe tenía una percepción positiva sobre la 
situación de la economía española.

Se trata del porcentaje más elevado de toda la 
serie histórica del Barómetro, por encima incluso 
del 87% alcanzado en 2014 (año en que se considera 
que comenzó la recuperación económica en 
España tras la Gran Recesión) y el 81% registrado 
en 2017, cuando la economía española creció un 
3,1% por el tirón del consumo y la inversión.
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ECONOMÍA 2021. SITUACIÓN DE ESPAÑA

SITUACIÓN ECONOMÍA ESPAÑOLA. TASA DE RESPUESTAS POSITIVAS 2012-2021
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44%

87%
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81%

61%

12%

0%

96%
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ECONOMÍA
ESPAÑA

•  MEJORA CLARAMENTE, RECUPERANDO 
    LA SITUACIÓN DE 2019•  MEJORA CLARAMENTE, SIN RECUPERAR
    LA SITUACIÓN DE 2019•  SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA•  VA IGUAL QUE EN 2020•  EMPEORA MODERADAMENTE
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El mismo dibujo se repite en relación a la 
economía internacional. En 2021, un 94% de las 
principales empresas de la moda en España con-
sideran positiva la situación de los mercados 
internacionales, frente a sólo el 1% de hace un 
año. Este porcentaje es, también, el más elevado 
de toda la serie histórica del Barómetro.

Respecto a España, un 48% de las empresas 
considera que el mercado español mejora clara-
mente, aunque todavía no se ha alcanzado la 
situación de 2019, y un 42% de ellas señala que se 
detectan signos de mejor. Un 6% de las empresas 
sostiene que ya sé ha recuperado la situación 
previa al Covid-19.

En relación a los mercados internacio-
nales, un 46% de los operadores del sector 
apuntan a una recuperación, pero aún no al 
nivel de 2019, y un 14% de ellos sostiene que la 
situación sí es igual a antes de la pandemia. Un 
34% de las empresas detecta, por otro lado, 
signos de mejora.

ECONOMÍA 2021. SITUACIÓN INTERNACIONAL

SITUACIÓN ECONOMÍA INTERNACIONAL. TASA DE RESPUESTAS POSITIVAS 2012-2021
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•  MEJORA CLARAMENTE, RECUPERANDO
   LA SITUACIÓN DE 2019•  MEJORA CLARAMENTE, SIN RECUPERAR 
    LA SITUACIÓN DE 2019•  SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA•  VA IGUAL QUE EN 2020•  EMPEORA MODERADAMENTE



8%

51%

39%

2%

PREVISIONES DE RECUPERACIÓN DEL VOLUMEN DE 2019La recuperación, cada vez más cerca. A medida 
que la pandemia del Covid-19 relaja su impacto 
sobre la población, las medidas de restricción 
impuestas por los gobiernos van cayendo y, sobre 
todo, a medida que el ritmo de vacunación evolu-
ciona, la vuelta a la situación de 2019 se ve cada 
vez más cercana.

En julio del año pasado, cuando ya 
estaban levantadas gran parte de las medidas 
de restricción al comercio en España pero el 
miedo a una nueva ola estaba sobre la mesa, un 
64% de las compañías encuestadas para la edi-
ción de 2020 del Barómetro señaló que la recu-
peración llegaría a partir de 2022. Para un 25% 
más optimista, en cambio, este horizonte se 
situaba en el ejercicio 2021, algo que final-
mente no se ha producido.

Actualmente, más de la mitad de las 
empresas encuestadas creen que la recuperación 
de los volúmenes de 2019 llegará en 2022, algo 
que parece plausible teniendo en cuenta la evolu-
ción de un gran número de compañías.

Un 39% de las principales empresas espa-
ñolas de moda, en cambio, sostiene que la recu-
peración se producirá en 2023 o más adelante, 
mientras los más optimistas (sólo un 8%) sitúan 
el horizonte a finales de 2021 y los más pesi-
mistas (un 2%) creen que el volumen previo al 
Covid-19 no se recuperará ni en el corto ni en el 
medio plazo.
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RECUPERACIÓN
SECTOR DE LA MODA

•  A FINALES DE 2021•  EN 2022•  EN 2023 O MÁS ADELANTE•  NO SE RECUPERARÁ NI EN EL CORTO NI EN EL MEDIO PLAZO
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