
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Inversión y Finanzas  General, 27

 Prensa Escrita

 10 244

 3087

 28 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/06/2022

 España

 67 733 EUR (72,572 USD)

 433,60 cm² (73,4%)

 6806 EUR (7292 USD) 

Las socimis reactivan 
los centros comerciales
O  C ristin a C asillas

Se puede decir que el 
sector retail ha dado 
por concluida, en el 
prim er trim estre de 

2022, la crisis provocada por 
la pandemia.

Los datos de afluencia así 
lo revelan puesto que ya es
tán en línea con los niveles 
que había antes de que esta
llara el coronavirus.

Y esta vuelta al centro co
mercial permite a las socimis

más expuestas retomar sus 
planes.

Así, Castellana Proper- 
ties, (que cuenta con 350.271 
metros cuadrados de super
ficie bruta alquilable) ha re
activado su objetivo de creci
miento con el fin de alcanzar 
los 1.500 millones de euros 
en activos en 3 años, lo que 
supone un crecimiento del 
40 por ciento respecto a los 
1.091 millones de euros que

tiene actualmente en carte
ra. En cuanto a Lar España, 
Hernán San Pedro, director 
de relación con inversores y 
de comunicación corporati
va, señala que la compañía 
está focalizada en «centrar 
nuestros esfuerzos en conti
nuar generando valor añadi
do y rentabilidad recurrente 
para nuestros accionistas». 
La acción tiene un potencial 
del 60 por ciento. •
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Porcentaje de apertura de tiendas nuevas Asistencia a los 
centros comerciales

■  ALIM EN TACIÓ N 1,96 ■  A LIM EN TACIÓ N 6 ,9 0
■  CO M ER CIO 68 ,63 ■  C O M ER C IO 20 ,6 9
■  O C IO - ■  O C IO 6 ,9 0

O T R O S /SE R V IC IO S 19,61 O T R O S /S E R V IC IO S 48 ,28
RESTA U R A CIÓ N 9,80 R ESTA U R A C IÓ N 17,24

La recuperación del gasto en 
consumo también se nota

EN PORCENTAJE 
FUENTE: MVGM

—  2019 — 2021
— 2020 —  2022

120

0
ENE DIC

Desde GMVM ponen el 
foco en un mayor gasto por 
parte del consumidor, en el 
sector de ocio y restauración 
durante este primer 
trimestre respecto a los 
primeros tres meses de 2021. 
El analista de Intermoney 
Guillermo Barrio destaca 
que el crecimiento del 
ahorro de las familias 
desde el confinamiento 
tiene que reflejarse, al 
menos parcialmente, en 
el consumo, beneficiando 
directamente a los Inquilinos 
de las socimis enfocadas a 
los centros comerciales y 
pone como ejemplo a Lar 
España.
Según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el 
gasto en consumo final de 
los hogares experimentó un 
crecimiento Interanual en el 
primer trimestre del 3,1 por 
ciento.
En cuanto al gasto en 
centros comerciales, el 
ocio registró los mayores

incrementos cada mes del 
primer trimestre comparado 
con igual periodo de 2021.
Le sigue restauración y 
comercio.
SI se compara 2022 con 
2019, el comercio ha 
mejorado respecto a niveles 
prepandemia, mientras 
que ocio y restauración se 
encuentran por debajo de 
esos niveles, pero de forma 
leve. Esto ¿qué reflejo tiene 
en el negocio de las socimis? 
Una mejora del gasto 
influye positivamente en 
las finanzas de las socimis. 
Barrio destaca en las 
cuentas de Lar España 
del primer trimestre que 
«el nivel de ventas de 
los inquilinos fue incluso 
superior a la afluencia 
creciendo un impresionante 
129 por ciento. Aquí sin 
duda afectado para bien 
por la Inflación». Como 
consecuencia, la socimi 
recupera el dividendo con un 
rendimiento del 7 por ciento.

Apertura
tiendas
Según el estudio de 
MGMY también se 
produjo un aumento de 
la apertura de tiendas 
destinadas a servicios y 
otros usos en centros 
comerciales. La ciña 
dobla la registrada en los 
tres primeros meses de 
2021.
Del total de aperturas, el 
48 por ciento 
corresponde a tiendas, 
frente a casi el 20 por 
ciento que suponía en 
2021.
El sector de la 
restauración también 
puja con fuerza este 
arranque del año, ya que 
el 17 por ciento de las 
aperturas corresponden a 
la hostelería. Finalmente, 
el comercio, que 
acapar aba el 69 de las 
aperturas en 2021, ahora 
copa el 20 por ciento.
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Recuperación 
de clientes
Los datos de afluencia 
del primer trimestre 
revelan que ésta se 
recupera a buen ritmo. 
En los tres primeros 
meses del año la 
afluencia aumentó en 
porcentajes de doble 
dígito, a pesar de que 
todavía estaban vigentes 
algunas restricciones 
como el uso de 
mascarilla en interiores. 
Así, en enero, la mejora 
fue del 16,27 por ciento, 
en febrero, un 43,67 por 
ciento y en marzo, un 
13,21 por ciento. En 
mayo, la afluencia 
aumentó un 16 por 
ciento. El incremento 
acumulado del año se 
sitúa ya en el 22 por 
ciento con picos de 
visitas coincidiendo con 
las grandes citas del 
consumo.

•  El inversor no se olvida  
de los centros comerciales
La pandemia trajo importantes cambios, 
como la alianza entre las tiendas físicas 
y el comercio online

La pandemia ha impul
sado una nueva etapa 
para este tipo de 
activos. A

Hernán San Pedro 
está convencido de 
que «aquellos acti
vos de ca lidad  
que han logrado 
una re cu p e ra 
ción rápida de 
afluencias y ven
tas , tien en  un 
gran potencial y 
seguirán desper
tando interés in 
v e r s o r  d u r a n t e  
2022».

En ese sentido, el di
rectivo de Lar España expli
ca que entre los cambios que 
ha introducido el coronavi- 
rus destaca la experiencia- 
phygital (la alianza entre las 
tiendas físicas y el comercio 
online).

Pero además, para lograr 
la fidelización del cliente, el 
centro comercial debe apor
tar un mix óptimo entre res
tauración, ocio y compras.

tjt :líW

Cifras que invitan al 
optimismo
¿Hasta qué punto estos pla
nes de expansión son realis
tas? Las cifras de Castellana 
Properties justifican este op
timismo. La ocupación alcan
zaba el 98,4 por ciento y la 
ratio de cobro se sitúa cerca 
del 99 por ciento a cierre de 
2021. En cuanto a Lar Espa
ña, los catorce centros y par

Las ventas y afluencia en 
niveles prepandemia 
permiten ser optimistas 
sobre los nuevos planes a 
futuro.

ques comerciales mantuvie
ron una ocupación del 96 
por ciento.

Javier Díaz, analista de 
Renta 4, señala que compa
rado con los datos prepande
mia, «las ventas en los cen
tros comerciales de Castella
na Properties han aumenta
do un 2,2 por ciento en el 
último año, datos por enci
ma de la media del sector». 

Por su parte, Lar Espa
ña refleja ya unos datos 

o p e ra tiv o s  h a s ta  
marzo también por 

encima de esos ni
veles. Por ejem
plo, Barrio des
taca que la soci- 
mi ya ha mos- 
t r a d o u n a  
recuperación to
tal de los niveles 

de afluencia (foot- 
fall).

Asimismo, pone 
sobre la mesa que el 

esfuerzo de los inquilinos 
(rentas/ingresos), pese al 
ajuste este año por la infla
ción, se mantiene por debajo 
del efectivo en 2019 (9,4 por 
ciento vs 9,8 por ciento).

Recuperación de 
sectores clave
La recuperación de los secto
res clave, como hostelería y 
ocio, es fundamental. Para 
Díaz, se trata de una «noticia 
positiva para la compañía 
(Castellana Properties) tanto 
por la recuperación operati
va como por la visibilidad en 
cuanto a sus planes de inver
sión».

En relación a Lar España, 
Barrio añade como elemento 
favorable un mayor control 
de los costes coincidiendo 
con el fin de la pandemia y 
con que dejarán de estar en 
vigor las ayudas. #
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