
 

 

INFORME comercio y vacunación a nivel internacional 
Semana del 26 de febrero hasta el 4 de marzo 

SITUACIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO 
 

• España 

La pandemia ha acelerado de manera importante el ecommerce. Millones de personas en todo el mundo que 

todavía no utilizaban internet para materializar sus compras se estrenaron en este canal y aquellos que ya eran 

asiduos reforzaron su demanda ante las restricciones de movimiento. Los centros comerciales españoles en esta 

nueva etapa, con una pandemia en una fase de mayor estabilización, están convirtiendo la digitalización en un 

aliado. La empresa proptech “Book A Corner” supo identificar esta necesidad y desarrolló el primer software de 

gestión de alquileres en centros comerciales. En la actualidad, dos años después y tras consolidarse en España y 

dar servicio a más de 16 centros comerciales, ultima su salto al exterior. Su tecnología permite ayudar a los centros 

comerciales con un proceso de digitalización completo del alquiler, desde la publicación de la oferta del local vacío, 

la interacción con sus potenciales retailers y todas las posibles gestiones posteriores: consultas, reservas, visitas, 

facturación y seguimiento del rendimiento de los propios locales. "El consumidor acude menos al centro comercial, 

pasa menos tiempo y por tanto el Dwell time se ve reducido, pero mantiene una intención de compra para 

satisfacer sus necesidades, por lo que la experiencia de compra juega un papel relevante", manifiesta Gascón 

Ortiz. "Los centros comerciales deben lanzarse definitivamente hacia la transformación digital y hacia la 

implantación de nuevos servicios de omnicanalidad y fidelización del cliente para conseguir que el gasto medio 

por visita se vea incrementado". La empresa ha afianzado en el mercado internacional y cerró contrato con 

Portugal, Australia, Reino Unido e Italia.  

Vacunación: 83,61 % de la población con inoculación completa, 4,27% con inoculación parcial.  
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/disruptores/startups/20220304/centros-comerciales-poscovid-dinamiza-startup-alquiler-
tiendas/653184819_0.html 

 

• Italia 

El Consejo Nacional de Centros Comerciales italiano presentó a todos los actores de la industria, una serie de 
propuestas operativas para realizar proyectos acordes a los requerimientos y objetivos de la Recuperación 
Nacional y Plan de Resiliencia (NRP) que presentó el gobierno. El documento presenta 5 líneas de desarrollo donde 
la industria de centros comerciales, que aporta 7,5 puntos al PIB del país, puede contribuir significativamente. El 
presidente del Consejo Nacional de Centros Comerciales Italiano, afirmó: “La formalización de las propuestas de 
la industria para la NRP hace aún más claro nuestro compromiso con el desarrollo y el crecimiento sostenible de 
los territorios a los que pertenecen nuestras estructuras, poniendo a disposición los espacios y herramientas a 
nuestro alcance para la consecución de objetivos comunes”. Las cinco líneas de desarrollo son: 1) transformación 
digital, 2) salud, 3) educación e investigación, 4) transición ecológica y energética, 5) integración e inclusión social. 
Vacunación: 78,78 % de la población con inoculación completa, 5,13% con inoculación parcial. 
https://www.mark-up.it/centri-commerciali-il-loro-contributo-al-pnrr-in-5-settori-strategici/ 

 
 

• México 

A raíz de la pandemia los centros comerciales en México y en el mundo han tenido que adaptarse a un consumidor 

con nuevos hábitos y preferencias. Asimismo, se han ajustado a nuevos canales digitales de consumo, 

distanciamiento y medidas de seguridad, y condiciones económicas diferentes. “Se espera que los centros 

comerciales existentes y en desarrollo opten por la construcción y acondicionamiento de más y mejores espacios 

abiertos”, comenta Luis Llaca, Vicepresidente de CBRE de América Latina división Retail. Explica que estos lugares 
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además de invitar a los consumidores, generen una propuesta de valor que convierta las visitas en experiencias. 

Actualmente, los espacios para algunas tiendas han reducido sus áreas de exhibición, y ahora las entregas se hacen 

directamente en las bodegas. “Esto hace que se reduzcan los costos tanto para los comercios como para los 

consumidores”. También, los centros comerciales han incorporado áreas de servicios como salones de belleza, 

tintorerías, barberías, etc. El claro ejemplo de estos lugares complementarios, es la tienda de muebles IKEA 

OCEANÍA en donde además de exhibir y ofertas artículos, en el tercer piso hay una un restaurante que tiene una 

capacidad para 660 personas. 

La firma de servicios inmobiliarios, CBRE comenta en comunicado que la vacancia sigue igual en +-7% en 2022 vs 

antes de la pandemia, y que el único proyecto importante que se ha incorporado es el de Oceanía.  

Por su parte, en la desocupación es la “más alta, en proporción también al tamaño de los principales centros 

comerciales […] La ocupación llegará a niveles antes de la pandemia en los próximos meses”. 

Vacunación: 60,66 % de la población con inoculación completa, 4,82% con inoculación parcial. 
https://inmobiliare.com/cual-sera-el-futuro-de-los-centros-comerciales-en-mexico/ 

 

• Perú 

Grupo Patio, con la intención de convertirse en la cadena de centros comerciales y edificios “pet friendly” más 
grande del Perú, permitirá el ingreso de mascotas a sus instalaciones ubicadas en Ica, Huacho y Piura, y también 
en el Strip Patio Santa María, ubicado en el distrito limeño de Surco. “Nos adaptamos a las nuevas necesidades de 
los clientes y, siguiendo con el propósito de ser una empresa inclusiva, convertimos todos nuestros activos en 
espacios “pet friendly” para que las personas tengan la tranquilidad de asistir y comprar con su mascota”, dijo 
Cristián Onetto, gerente general de Grupo Patio Perú. En tanto, las ventas minoristas del comercio interno 
ascendieron a 47,398 millones de soles en el 2021, monto que significó un importante incremento de 18.4% con 
relación al 2020 y de 17.2% con respecto al 2019 (prepandemia), informó el Ministerio de la Producción (Produce). 
En otro tema, las restricciones de aforo para los negocios a nivel nacional han quedado sin efecto desde el lunes 
28 de febrero. Así lo dispone el Decreto Supremo 016-2022, que también amplía el Estado de Emergencia Nacional 
por 32 días. 
Vacunación: 72.63% de la población con inoculación completa, 10,03% con inoculación parcial.  
https://www.america-retail.com/peru/lima-ica-huacho-y-piura-ya-cuentan-con-espacios-pet-friendly/ 
https://www.america-retail.com/peru/ventas-minoristas-superan-nivel-prepandemia/ 
https://www.america-retail.com/peru/pbi-de-sectores-se-dinamizara-con-aforos-al-100/ 

 

• Paraguay 

El miércoles recién pasado se realizó la feria “Emprende Shopping”, que reúne a microempresarios provenientes 

de distintos puntos de Paraguay, y de variados rubros, para exhibir y ofertar sus productos en el Shopping Mariscal 

López. El evento está organizado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a través del Viceministerio de 

Mipymes junto con el Shopping Mariscal, la Asociación de Industriales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(Asomipymes), la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy) y la Asociación Paraguaya de Empresarias 

Ejecutivas y Profesionales (APEP). La actividad comprendió también charlas motivacionales, talleres y música en 

vivo. Emprende shopping busca crear espacios para las personas que se mueven con ideas de cambios positivos y 

transformadores, visibilizando la acción colectiva y destacando la colaboración entre los organizadores y feriantes. 

Vacunación: 44,59% de la población con inoculación completa, 7,99% con inoculación parcial.  
https://www.ip.gov.py/ip/emprende-shopping-reunira-este-miercoles-a-microempresarios-de-distintos-puntos-del-pais/ 

 

• Argentina 

Las ventas totales de los centros comerciales argentinos se incrementaron en diciembre de 2021 un 104,5 % 

interanual, medidas en precios corrientes, totalizando 53.628 millones de pesos trasandinos (unos 496 millones 

de dólares). Medidas a precios constantes de diciembre de 2016 las ventas de los shoppings alcanzaron un total 

de 8609,3 millones de pesos (aproximadamente 79 millones de dólares), lo que representa un incremento de 

29,8% respecto al mismo mes del año anterior. En el último mes de 2021 el rubro más vendido fue Indumentaria, 

calzado y marroquinería, con el 49,1 %, seguido de lejos por ropa y accesorios deportivos con el 11,6 %. A nivel 
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general, Indumentaria, calzado y marroquinería facturó 26 315,3 millones de pesos (unos 243 millones de dólares), 

lo que implica un incremento interanual del 108,3 %. Analizado por región, dicho rubro creció un 127,3 % 

interanual en la ciudad de Buenos Aires; un 113,2 % en el Gran Buenos Aires; un 90,4 % en la región Pampeana; 

un 70,2 % en la región Cuyo; un 76,4 % en la región Norte y un 106,2 % en la región Patagonia. 

Vacunación: 79,32% de la población con inoculación completa, 9,24% con inoculación parcial.  
https://pe.fashionnetwork.com/news/Las-ventas-en-los-centros-comerciales-argentinos-suben-un-104-5-en-diciembre,1383487.html 

 

• Colombia 

Los proyectos de desarrollo de centros comerciales se están reactivando y se anunciarán a medida que se 

obtengan las licencias, así lo comunicó el presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, tras afirmar que la 

empresa tiene para este año inversiones por más de US$120 millones. En tanto, los comerciantes están listos para 

la primera jornada del día sin IVA que se realizará este 11 de marzo. Aseguran que, después de la intensa actividad 

del final del año, sus negocios están abastecidos para ofrecer los productos que tendrán ese beneficio. Por otra 

parte, las jornadas de vacunación fueron clave para la recuperación de los centros comerciales. En Bogotá, este 

proceso tuvo una amplia acogida en los malls, por eso los gerentes de estos establecimientos reportaron que, 

gracias a las jornadas, la asistencia aumentó de forma considerable, así como las ventas. En esta línea, los centros 

comerciales esperan que 2022 reporte inclusive mejores números con relación al tráfico en estos lugares. 

Vacunación: 65,10% de la población con inoculación completa, 15,37% con inoculación parcial.  
https://www.america-retail.com/colombia/exito-reactiva-el-desarrollo-de-nuevos-centros-comerciales/ 
https://www.america-retail.com/colombia/comerciantes-esperan-ventas-por-8-billones-en-el-primer-dia-sin-iva/ 
https://www.larepublica.co/empresas/jornadas-de-vacunacion-fueron-clave-para-la-recuperacion-de-los-centros-comerciales-3314847 
https://www.larepublica.co/consumo/conozca-como-va-la-reactivacion-del-trafico-en-los-principales-centros-comerciales-3311006 
 

• Canadá 

Los consumidores ya no necesitan visitar un espacio físico para comprar, lo que hace que los minoristas reevalúen 
su necesidad de una ubicación física, y los centros comerciales que alguna vez florecieron pueden eventualmente 
perder su atractivo para los clientes. Estos establecimientos a menudo se ubican en excelentes ubicaciones y ya 
no representan el mejor uso del sitio desde una perspectiva inmobiliaria y comunitaria. Existe una oportunidad 
para que los desarrolladores transformen los centros comerciales viejos en desarrollos de uso mixto que pueden 
traer una nueva dinámica, servicios y mejoras más funcionales a la comunidad. Los centros comerciales que 
representan las mayores oportunidades para tal transformación son los que podríamos llamar "centros 
comerciales B". Por lo general, están ubicados en áreas residenciales o suburbanas y es menos probable que estén 
anclados por la moda de alta gama o las marcas minoristas líderes que sus contrapartes en los principales centros 
metropolitanos. 
Ontario pasó a la segunda fase del plan el 17 de febrero, en la que los límites de reunión social aumentaron a 50 
personas en interiores y 100 personas en exteriores. También se eliminaron los límites de capacidad en entornos 
donde se requiere prueba de vacunación. El mayor cambio que se producirá esta semana será el levantamiento 
del requisito de prueba de vacunación de Ontario para entornos interiores no esenciales. Esto significa que ya no 
se requerirá que las empresas soliciten a los clientes una prueba de al menos dos dosis de una vacuna COVID-19 
para permitir la entrada. Las mascarillas continuarán utilizándose, sin embargo, los funcionarios han insinuado 
que la política podría levantarse en algún momento de marzo. 
 Vacunación: 81,25 % de la población con inoculación completa, 4,37% con inoculación parcial.  
https://renx.ca/thinking-beyond-retail-b-malls-ripe-for-redevelopment-as-community-hubs/ 
https://toronto.ctvnews.ca/most-of-ontario-covid-19-restrictions-are-lifting-in-march-here-s-what-you-need-to-know-1.5798328 

   

• USA 

Los centros comerciales estadounidenses se renuevan radicalmente a medida que la pandemia se desvanece y los 
grandes almacenes cierran. Los centros comerciales estaban perdiendo negocios incluso antes de la pandemia y, 
en los últimos años, muchas tiendas departamentales cerraron. Ahora esos espacios vacíos se están renovando 
para intentar atraer nuevos negocios. Los centros comerciales que luchan por atraer compradores a medida que 
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las compras en línea continúan creciendo, están listos para experimentar. Los centros comerciales esperan 
encontrar una nueva vida adaptándose a los consumidores que quieren algo más que ir de compras. 
Por otra parte, el gigante Amazon cierra librerías y tiendas; ahora su foco está en el sector de comestibles. Las 
tiendas físicas suponen el 3% de los ingresos del minorista en línea.  
Vacunación: 64,78 % de la población con inoculación completa, 11,51% con inoculación parcial.  
https://www.news9.com/story/621e758293e35c7ab5f2c07e/american-malls-getting-radical-facelifts-as-pandemic-fades-department-stores-close 
https://www.bloomberglinea.com/2022/03/03/amazon-cierra-librerias-y-tiendas-ahora-su-foco-esta-en-el-sector-de-comestibles/ 
 

VACUNACIÓN MUNDIAL  
 

El 63,1% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Se han 
administrado 10.830 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 22,65 millones cada día. Solo el 13% 
de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis. 
 

 
  

 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 
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