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El auge del comercio online y la ralentización económica internacional 

han sido señalados como los principales responsables de que la 

inversión en el sector retail en España se encuentre actualmente  

en el punto de mira. De hecho, se prevé que los niveles de inversión en 

este sector, tan potente en los últimos años, disminuyan de aquí  

al final de 2019.

En nuestro país ya empiezan a notarse los efectos de esta disminución, 

si bien, por el momento, es más acusada en naciones de nuestro 

entorno como Reino Unido u Holanda, lo cual puede ser causa de los 

distintos factores macroeconómicos que afectan a estos países, a pesar 

de formar parte todos de la Unión Europea.

A pesar de que durante los primeros meses del año el volumen de 

inversiones mantuvo las cifras alcanzadas en ejercicios anteriores, 

el crecimiento del comercio online en contraposición al comercio 

tradicional como única modalidad comercial y la ralentización económica 

en el panorama internacional, unidos a la inestabilidad de los últimos 

meses en España, han provocado que el volumen de operaciones en el 

sector retail en el país esté disminuyendo de cara al final del ejercicio en 

comparación con datos del año pasado.

Intentaremos ilustrar esta realidad con algunos datos. En 2018 el 

consumo a través del comercio online creció a un ritmo del 29% en 

contraposición con el comercio tradicional, con una facturación que 
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Elegir entre la adquisición 
directa de un activo o de forma 
indirecta a través de la compra 

de la sociedad propietaria tiene 
un impacto importante desde 

un punto de vista legal

ha alcanzado los 10.116 millones de euros en el tercer trimestre, en 

comparación con los 2.823 millones que se facturaron en el mismo 

período de 2013. Esto supone un crecimiento del 260% en cinco años, 

según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Se ha alcanzado una facturación de casi 35.000 millones de euros 

durante el año 2018, a su vez 7,5 veces más que en el año 2008, de 

acuerdo con BBVA Research. 

Para poder hacer frente a la consolidación del comercio online como 

alternativa para los consumidores, las compañías dedicadas al retail 

están inmersas en procesos de implementación de nuevas modalidades 

comerciales, tales como servicios de click & collect o la utilización de 

nuevas tecnologías en las tiendas para dar un servicio más completo 

e inmediato al consumidor y así tratar de mejorar su experiencia de 

compra en tiendas físicas.

No obstante, a pesar de estos esfuerzos por modernizar la experiencia 

del consumidor en tienda y así competir con el comercio online, lo cierto 

es que hasta la fecha el comercio electrónico sigue ganando terreno al 

comercio tradicional, con el consiguiente impacto que esto tiene en las 

operaciones de inversión en el mercado retail. 

Adicionalmente, en la actualidad no existe una gran oferta en el sector. 

Los centros comerciales secundarios no están al alza debido a la, 

en ocasiones, baja rentabilidad que generan y los centros prime son 

demasiado caros como para resultar un producto atractivo. 

Esta situación quizás pueda implicar que aquellos inversores que 

deseen introducirse o reforzar su posición en el sector retail busquen 

alternativas distintas a la compra directa de activos, mediante la 

adquisición de un porcentaje de participación en sociedades, cotizadas 

o no, que ya cuenten con una cartera importante de activos dedicados a 

este sector. 

Así, elegir entre la adquisición directa de un activo o de forma indirecta 

a través de la compra de la sociedad propietaria tiene un impacto 

importante desde un punto de vista legal y su reflejo en la forma de 

estructurar la correspondiente operación de adquisición. 

En los dos casos se debe analizar el activo inmobiliario objeto de la 

operación, a lo que habría que añadir el análisis de la sociedad si se 

adquiriesen las acciones o participaciones de la misma. Adicionalmente, 

sería necesario revisar los contratos de arrendamiento que se hayan 

suscrito en relación con el activo, con especial atención a la posible 

existencia de cláusulas de cambio de control que puedan afectar o 

incluso impedir la operación. Este análisis desde un punto de vista 

puramente inmobiliario debe estar en todo caso acompañado de un 

asesoramiento en materia fiscal que se centrará en cuestiones distintas 

en función de la estructura elegida para la operación. 

Como ya hemos adelantado, la forma de estructurar la operación varía 

en función de si estamos ante un share deal o un asset deal. En el primer 

caso, a grandes rasgos, tras la compraventa sería necesario realizar 

cambios societarios, tales como un cambio del órgano de administración, 

revocación y otorgamiento de poderes, cambio de domicilio y de 

denominación social. Por el contrario, en una operación con estructura de 

asset deal será necesario notificar a todos los arrendatarios y contrapartes 

de los contratos de prestación de servicios y suministros que pueda haber 

concertados en relación con el activo para informarles de la compraventa 

y del cambio de propietario del inmueble. 

Asimismo, desde un punto de vista fiscal también nos encontraremos 

con diferencias, entre las que destacamos el devengo de tributos 

distintos, en ocasiones irrecuperables, en función de la estructura 

elegida, y la transmisión al comprador de los riesgos fiscales de la 

sociedad tenedora del activo, que tendrá lugar en un escenario de share 

deal, pero no en la compra directa del activo. 

Éstas que hemos repasado son algunas de las claves de la situación del 

sector retail. Debido a lo anterior, parece que muchos inversores están 

centrados en potenciar los activos que ya tienen en cartera, en lugar 

de buscar nuevas oportunidades de inversión, dada su mayor escasez 

y menor atractivo respecto a años anteriores. De esta forma, buscan 

transformar o mejorar sus activos inmobiliarios de cara a darles una 

segunda vida y obtener una mayor rentabilidad.
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