
Los supermercados 
crecerán más  
de un 6% este año
El negocio del gran consumo 
crecerá este año un 6,6%, im-
pactado positivamente por la 
pandemia, que ha retraído el 
consumo en bares y restau-
rantes y elevado la compra en 
la gran superficie desde el 
hogar.  P3 y 4/LA LLAVE

 El tráfico de la gran 
distribución está aún 
un 10% por debajo  
de la etapa pre-Covid
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Los supermercados crecerán un 6% 
este año con el impulso del Covid
PREVISIONES/  El sector acumula un alza del 8% y prevé un final de año con subidas cercanas al 4% por el 
teletrabajo y el miedo a consumir fuera de casa. Más de un tercio del beneficio del año está aún en juego.

Víctor M. Osorio. Madrid 

La mala evolución de la pan-
demia seguirá impulsando el 
consumo en el hogar, lo que 
anticipa un final de año positi-
vo para los grupos de distribu-
ción. Nielsen calcula un creci-
miento del sector de gran con-
sumo del 7,2% hasta agosto y 
estima un alza de al menos un 
3,7% en lo que queda del año 
–si empeora la pandemia será 
más–, ya que “una parte im-
portante de la sociedad va a se-
guir teletrabajando, va a haber 
más niños comiendo en el ho-
gar y la crisis, sobre todo el au-
mento del paro, va a afectar al 
consumo fuera de casa”, expli-
ca Patricia Daimiel, su directo-
ra general en España. 

Los datos de la consultora 
IRI apuntan a un alza de las 
ventas del 10% en el primer 
semestre del año y del 2,6% en 
el segundo, para “cerrar el 
ejercicio con un crecimiento 
acumulado del 6,6%”, explica 
Cristina García, su directora 
de Márketing en España. “To-
do va a depender de la evolu-
ción del consumo fuera del 
hogar y de que se mantenga la 
cesta prestada de la hostele-
ría”, añade Pablo de la Rica, re-
ponsable del área de Retail 
Knowledge de Aecoc. 

La incertidumbre, aunque 
con una clara tendencia a un 
cierre del año positivo, es la tó-
nica dominante para grandes 
cadenas como Mercadona, 
Carrefour, Lidl y Dia. “Esta-
mos trabajando con tres esce-
narios ahora mismo. El prime-
ro es seguir en la situación ac-
tual, el segundo es que haya 
otro confinamiento y el terce-
ro es que no se produzca aun-

que empeore la pandemia, pe-
ro los niveles de teletrabajo se-
an muy altos. Y los tres esce-
narios son buenos para noso-
tros”, señalan desde uno de los 
cinco mayores fabricantes de 
alimentación en España. 

Consumo polarizado 
Los expertos plantean, no obs-
tante, que el sector se enfrenta 
en los próximos meses a dos 
tipos de consumidores muy 
polarizados. “Hay comprado-
res que no sólo no han sufrido 
la crisis sino que han ahorrado 
en gasolina o viajes y van a 
darse premios en el hogar, 
mientras que otros golpeados 
por el paro o los ERTE van a 
buscar precio, promociones y 
productos más básicos”, expli-
can desde Nielsen. 
“El consumidor se va a mover 

El consumo en el hogar sigue impulsando la compra en los supermercados frente al gasto en hostelería.
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El consumidor se 
polariza entre el 
golpeado por la crisis 
y el que sale menos  
y gasta más en casa

El canal online  

ha consolidado su 

crecimiento, tras doblar 

su cuota de mercado  

en el confinamiento. 

Las tendencias

1

La marca blanca 

está recuperando 

cuota, tras caer en los 

meses anteriores, pero  

no tendrá crecimientos  

como en la anterior crisis.

2

La preocupación por 

la salud sigue al alza, 

lo que explica el 

crecimiento de los frescos, 

aunque dependerá de  

la evolución de la crisis.

3

La cercanía, con los 

súper regionales y 

Dia a la cabeza, crecieron 

en el confinamiento. 

Ahora, los ‘discounters’  

y los híper se recuperan.

4

El canal tradicional, 

como la carnicería  

o frutería de barrio, pierde 

terreno. El consumidor 

quiere hacer toda su 

compra en un sólo lugar.

5

La venta online de ali-

mentación está con-

solidando un creci-

miento de un punto 

de cuota de merca-
do, lo que equivale a 

elevar la facturación 

de los distribuidores 

a través de este canal 

en cerca de 1.000 

millones de euros  
a lo largo de este año.

ONLINE

V.M.O. Madrid 

“El sector de la distribución 
estaba anticipando una 
guerra de precios y antes 
del verano la sensación ma-
yoritaria es que empezaría a 
mediados de septiembre, 
pero los planes se han con-
gelado a la espera de cómo 
evolucione la pandemia y 
saber si habrá un nuevo 

confinamiento, en cuyo ca-
so no tendría sentido”, se-
ñala Florencio García, di-
rector de Retail de Kantar 
Worldpanel. Patricia Dai-
miel, directora general de 
Nielsen en España, consi-
dera que “es pronto para sa-
ber qué va a suceder, aun-
que es probable que bajen 
los precios y se incremen-

ten las promociones para 
atraer a esa parte de los con-
sumidores a los que ha gol-
peado o va a golpear la cri-
sis”. Por su parte, Pablo de 
la Rica, responsable del área 
de Retail Knowledge de Ae-
coc, sostiene que ante el 
contexto actual “las pro-
puestas de valor de marcas 
y consumidores se dirigirán 

a una relación calidad-pre-
cio imbatible, porque de lo 
contrario las cadenas van a 
quedar desposicionadas”. 

Los expertos coinciden 
en que los distribuidores 
que han ganado cuota, co-
mo los regionales, tratarán 
de mantenerla, mientras 
Mercadona, que la ha per-
dido, querrá recuperarla.

El virus congela la guerra de precios

ASÍ EVOLUCIONA EL CONSUMO

por dos ejes, el sanitario y el 
económico, que polarizará la 
compra entre aquellas perso-
nas con una capacidad más li-
mitada y otras que buscarán 
más productos premium al es-

tar más tiempo en casa”, asegu-
ra Florencio García, director de 
Retail de Kantar Worldpanel. 

El miedo al virus está im-
pactando con fuerza a la hora 
de comprar. En el momento 

más duro del confinamiento 
provocó una reducción del 
25% del tráfico en los super-
mercados y un aumento del 
tícket medio del 50%, así co-
mo un fuerte crecimiento de 

la compra online, que ha du-
plicado su cuota. Ahora, la 
venta digital ha consolidado 
esta ganancia, mientras que el 
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< Viene de página 3

tráfico en las tiendas sigue 
siendo un 10% inferior a la eta-
pa pre-Covid y, en contraposi-
ción, el tícket medio se man-
tiene un 10% por encima. “Los 
distribuidores están limpian-
do sus tiendas y haciéndolas 
más diáfanas. El objetivo era 
antes que el cliente pasara más 
tiempo en el establecimiento, 
pero ahora se busca hacer la 
compra más ágil”, señala Flo-
rencio García. 

Esta misma circunstancia 
está afectando a dónde se 
compra. Si en el confinamien-
to el cliente priorizó la cerca-
nía, ahora está optando por es-
pacios más grandes y donde se 
siente más seguro, lo que ex-
plica el impulso que están te-
niendo los hipermercados. 
“Crecen por encima de los su-
permercados, algo que no su-
cedía en España desde hace 15 
años”, señala De la Rica. 

El reto de la rentabilidad 
El otro reto al que se enfrenta 
el sector hasta final de año es 
mejorar su rentabilidad, daña-
da por el esfuerzo que tuvie-
ron que hacer las cadenas para 
mantener el servicio durante 
el periodo de acopio al princi-
pio del confinamiento. “Las 
ventas han crecido, pero a cos-
ta de elevar mucho los costes, 
lo que ha rebajado la rentabili-
dad. Algunas cadenas optaron 
incluso por decisiones en con-
tra de su resultado, aumentan-
do el peso de los productos 
con más rotación en detri-
mento de otros que producen 
más beneficio”, señala el ex-
perto de Aecoc.  

Las ventas de Mercadona 
crecieron un 14% en marzo, 
mientras que sus ganancias 
cayeron un 95%. “Los benefi-
cios han sufrido”, corrobora 
Patricia Daimiel, de Nielsen. 
Los próximos meses serán 
claves para dar la vuelta a esta 
situación. “Un tercio del bene-
ficio del año se hace entre no-
viembre y diciembre”, dice De 
la Rica.  

Por último, las aperturas de 
tiendas que estaban planifica-
das se han mantenido, siendo 
especialmente activos Merca-
dona, Lidl y Aldi en Madrid, 
aunque muchos grupos están 
priorizando las reformas a las 
inauguraciones. La compra de 
Supersol por parte de Carre-
four puede anticipar además 
unos meses movidos en el te-
rreno de las operaciones. 
Mercadona acaba de finalizar 
la venta de 27 tiendas a LCN 
Capital por 180 millones, 
Eroski sigue buscando socio 
para Caprabo y GM Food, con 
700 supermercados y 72 cen-
tros mayoristas, está en venta. 
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