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Introducción y antecedentes  

La pandemia del COVID-19 ha afectado a una gran cantidad de 

sectores de la economía española, creando un panorama muy 

complicado en sectores como la hostelería, el comercio, el 

turismo o la automoción. La caída del PIB ha sido inmensa, 

registrando un descenso histórico del -10,8% en 2020. Sin 

embargo, existe un sector que, en cierta forma, ha 

conseguido adaptarse mejor a los efectos adversos de la 

crisis, el sector logístico. 

Aunque el impacto de la pandemia ha sido heterogéneo en el 

sector, debido a la amplitud de actores que participan en 

el mismo, existen una serie de indicadores que nos muestran 

la resiliencia del sector logística frente a la crisis. La 

compra online ha sido un factor clave durante la pandemia y 

el sector logístico ha jugado un papel fundamental en ello. 

En el siguiente informe estudiaremos el sector logístico y 

su evolución en los últimos años, repasando la situación 

económica derivada del COVID-19. Veremos la situación del 

mercado logístico en 2020 y cómo han evolucionado algunos 

de sus indicadores principales. ¿Habrá sido el sector de la 

logística uno de los grandes beneficiados durante la 

pandemia? 
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Indicadores económicos 

 

01  ENTORNO ECONOMICO Y EVOLUCIÓN 

 

1.1  Evolución del PIB 

Durante el segundo trimestre de 2020, la economía española 

presenció una caída histórica del PIB, con un -20,7% y con 

datos similares para el resto de magnitudes 

macroeconómicas. A excepción del VAB del sector primario, 

que debido a las necesidades de abastecimiento de la 

población durante el confinamiento, creció en gran medida. 

 

Figura 1.1. Evolución PIB y VAB (Tasa anual en %). 

 

Fuente: INE. Elaborado por CoHispania 
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Al analizar la figura 1.1, se observa cómo la situación del 

cuarto trimestre de 2020 sigue siendo muy negativa pese a 

la recuperación registrada en el tercer trimestre del año. 

El VAB del sector servicios es uno de los grandes afectados 

que a fecha del cuarto trimestre, presenta una caída del -

9,6%. 

  

1.2  Evolución del sector servicios 

El sector servicios ha sido el gran afectado por la crisis 

del COVID-19 y es que la hostelería, el comercio o el 

turismo presentan los peores datos económicos.  

 

Figura 1.2. Evolución del VAB de servicios (Tasa anual en %). 

 

Fuente: INE. Elaborado por CoHispania 
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La figura 1.2 muestra que la caída del VAB de Comercio, 

Transporte y Hostelería es más cuantiosa que el resto de 

actividades del sector servicios, con un -21,6% a fecha del 

cuarto trimestre.  

Aunque el sector transporte se haya visto afectado, 

realmente la caída viene dada por el comercio y la 

hostelería. Otras actividades como las actividades 

inmobiliarias o actividades financieras y de seguros 

presentan datos más positivos a cierre del último trimestre 

de 2020, con un -1,5% y 0,5% respectivamente. 

 

1.3  Situación del mercado de trabajo: Ocupados y 

Parados 

Tasa de parados 

El mercado de trabajo es otro de los grandes afectados por 

la crisis provocada por la pandemia y aunque, muchos 

trabajadores se encuentra en  situación de ERTE, es 

interesante ver cómo ha evolucionado la tasa de paro y 

ocupados dentro del sector logístico y compararlo con las 

actividades anexas al sector. 

Tal como se observa en el siguiente gráfico 1.3, el 

comercio y la hostelería son los principales afectados, a 

lo que se suma la acumulación de tasas de paro muy altas 

desde años atrás. Vemos como, sobre todo, el sector 

hostelero acumula una subida elevada en el segundo 

trimestre de 2020, llegando al 11,9% de parados y 

situándose en el 9,9% en el cuarto trimestre. 
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Figura 1.3. Tasa de parados en el sector servicios. 

 

Fuente: INE. Elaborado por CoHispania 

 

Con respecto al sector logístico, se visualiza que arrastra 

una tasa mucho menor de parados, siendo del 2,3% al final 

del último trimestre, aunque continúa siendo menor en 

actividades financieras y de seguros o actividades 

inmobiliarias. 

 

Tasa de ocupados en el sector logístico 

Al centrar la atención exclusivamente en el sector 

logístico, a través del nivel de ocupados, el siguiente 

gráfico 1.4 muestra dónde se concentra la mayor parte de 

los trabajadores: en Transporte terrestre y por tubería y 

en menor medida, en Almacenamiento y actividades anexas al 

transporte. 

Vemos además, cómo el nivel de ocupados en el sector baja 

en el segundo trimestre del 2020 para después retroceder 

prácticamente a los niveles anteriores en el último 

trimestre del año, de los 1.050.800 en el cuarto trimestre 
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de 2019 a 1.010.200 en el cuarto trimestre de 2020, una 

diferencia menor que en otro sectores. 

Es en el transporte logistico terrestre, donde se encuentra 

el grueso de la actividad, y que más adelante se analizará 

en el presente informe. Este subsector de actividad 

realmente ha aguantado muy bien a la crisis e incluso en 

algunos indicadores, ha crecido. 

 

Figura 1.4. Total de trabajadores ocupados en el sector logístico. 

 

Fuente: INE. Elaborado por CoHispania 

 

1.4  Afiliados en el sector logístico 

Al hablar de nuevos afiliados en el sector logistico, es 

sorprendente ver que la cifra de afiliados en el Régimen 

Especial de Autónomos ha estado aumentado durante los meses 

de la pandemia en algunas de las subactividades. 

En concreto, en Transporte terrestre y por tubería, 

Actividades postales y de correos y Almacenamiento y 
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actividades anexas al transporte han aumentado de forma 

notoria su numero de afiliados. 

Así pues, según los datos de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, en Marzo de 2021 estaban inscritas en 

este régimen 214.337 personas, 8.942 más que hace un año, o 

lo que es lo mismo, un 4,35% anual más. 

 

Figura 1.5. Nº de afiliados en Régimen Especial de Autónomos en el 

sector logístico. 

 

Fuente: Seguridad Social. Elaborado por CoHispania 

 

No es así en el Regimen General, en el que los afiliados 

han caido durante el año 2020. Aun así, Actividades 

postales y de correos y Almacenamiento y actividades anexas 

al transporte se han mantenido e incluso aumentan frente al 

año 2019. 
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Sin embargo, la variación anual en el conjunto del sector 

se redujo un -1,25% en el régimen general frente al aumento 

anual del 4,35% de los autónomos. 

Figura 1.6. Nº de afiliados en Régimen General en el sector logístico. 

 

Fuente: Seguridad Social. Elaborado por CoHispania 

 

1.5  E-commerce 

Si existe un sector de actividad que se ha visto realmente 

beneficiado durante la pandemia es sin duda el comercio 

electrónico. Si ya se venía mostrando una clara expansión 

de este tipo de venta, durante la pandemia se ha acelerado 

aún más este proceso. 

Según el CIS, el 23% de los españoles ha aumentado las 

compras online durante la pandemia, y el 1% lo ha hecho por 

primera vez. El número total de transacciones realizadas se 

ha incrementado a partir del segundo trimestre de 2020 y si 

comparamos con 2019, en el segundo trimestre de este año se 

realizaron 211 millones de transacciones frente a las 244 



Indicadores económicos | CoHispania 

 

10 

millones realizadas en el segundo trimestre de 2020, es 

decir, un 15% más de transacciones durante el peor 

trimestre de la crisis. 

El sector logístico se está adaptando a esta nueva 

realidad, y cada vez son más las empresas interesadas en 

ofrecer un buen servicio. El consumidor online es más 

exigente con los tiempos de entrega, por lo que se están 

demandando activos logísticos “de última milla”, con menor 

superficie, pero situados lo más cerca posible del centro 

de las ciudades. 

Figura 1.7. Evolución del E-commerce. 

 

Fuente: CNMV. Elaborado por CoHispania 
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Evolución del 

transporte por 

carretera  

 

 

02  SUPERFICIE DE INSTALACIONES 

LOGISTICAS POR CARRETERA  

 

El Observatorio del Transporte y la Logística en España 

(OTLE) ofrece información sobre la infraestructura 

logística española. Este apartado, se va a centrar en la 

superficie de instalaciones logísticas del transporte por 

carretera, el cual representa el grueso de la actividad 

logística y del cual, el OTLE recaba datos anualmente. 

 

El objetivo será evaluar cómo ha evolucionado la superficie 

logística por carretera durante la pandemia comparándolo 

con años anteriores y además, explorar en qué comunidades 

se encuentra el grueso de la superficie logística. 

 

2.1  Distribución por CC. AA. 

Dependiendo de a lo que se destine la superficie logística, 

es posible diferenciar entre tres tipos principales de 

superficie cubierta: 
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- Almacenes de transporte: donde se incluye almacenes de 

aduanas/fiscal, almacenes de paquetería o almacenes 

del transportista. 

- Plataforma logística distribución: almacén para la 

gestión logística de mercancías (recepción, 

almacenaje, preparación de pedidos y expedición), con 

un equipamiento avanzado y una gestión técnica, 

destinada a su uso por una empresa de distribución 

comercial. 

- Plataforma logística industria: plataforma logística 

de una empresa fabricante. 

 

Almacenes de transporte 

En referencia a los almacenes de transporte, las tres 

comunidades donde existe más concentración de superficie 

son Cataluña, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana 

y si nos fijamos en la evolución que ha tenido en los 

últimos tres años, vemos como en 2020 la superficie ha 

aumentado en las tres. En concreto, en Madrid hay un 0,8% 

más de superficie cubierta, en Cataluña un 0,25% más y en 

la Comunidad Valenciana un 9,8% más. 

En algunas actividades del sector logístico, la actividad 

en tiempo de pandemia ha aumentado, muy impulsado por el 

comercio electrónico, tal y como se refleja en la figura 

2.1. 

 

 

 

 

 

 



Evolución del transporte por carretera | CoHispania 

 

 

13 

Figura 2.1. Almacenes de transporte por CCAA (Total m² de 

almacenaje cubierto). 

 

Fuente: OTLE. Elaborado por CoHispania 

 

Plataforma logística industria  

Respecto a la superficie cubierta para usos industriales, 

en términos generales, se ha mantenido en todas las 

comunidades con respecto a los niveles de 2019 y en algunas 

ha aumentado (Cataluña y Castilla – La Mancha), y 

disminuido en otras, como Madrid. 

Si nos fijamos en la variación, en Cataluña ha aumentado un 

4,7% de 2019 a 2020, un 6,15% en Castilla – La Mancha, pero 

ha caído un -2,86% en Madrid o un -0,58% en la Comunidad 

Valenciana. La Comunidad Valenciana o Madrid tienen una 

menor relevancia en esta actividad frente a Castilla – La 

Mancha, que posee una gran cantidad de superficie cubierta 

para uso industrial. 
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Figura 2.2. Plataforma logística industria por CC. AA. (Total m² de 

almacenaje cubierto). 

 

Fuente: OTLE. Elaborado por CoHispania 

 

Plataforma logística distribución 

Este subsector de actividad se ha visto mucho más 

perjudicado que los dos mencionados anteriormente, y es que 

la logística de distribución está muy ligada al comercio, 

también tradicional, siendo este uno de los sectores más 

afectados por la pandemia.  

La figura 2.3 presenta cómo en la Comunidad de Madrid y 

Cataluña, la superficie logística se ha reducido en gran 

medida frente a 2019, aunque sin llegar a los niveles de 

2018. En concreto, en Madrid existe una reducción del -6,5% 

en la superficie cubierta y un -11,3% en Cataluña. Por su 

parte, se llega a observar un ligero incremento en la 

Comunidad Valenciana del 2%. En el resto de comunidades, el 

descenso no ha sido tan pronunciado. 
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Figura 2.3. Plataforma logística distribución por CCAA (Total m² de 

almacenaje cubierto). 

 

Fuente: OTLE. Elaborado por CoHispania 

 

2.2  Distribución por provincias del total de 

superficie logística por carretera (2019-2020) 

Al representar en un mapa la distribución total de 

superficie cubierta por provincias en 2019, Barcelona 

acumula de forma clara una gran cantidad de metros 

cuadrados con 5.883.447m2 de superficie logística cubierta. 

Por detrás se encuentran Madrid con 4.537.303m2, 

Guadalajara con 2.131.196m2 y Valencia con 2.092.100m2. 

A continuación se presentan los mapas comparativos tanto de 

2019 y 2020 en las figuras 2.4 y 2.5, respectivamente. 
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Figura 2.4. Superficie logística total por provincia en 2019 (Total 

m² de almacenaje cubierto). 

 

Fuente: OTLE. Elaborado por CoHispania 

 

Figura 2.5. Superficie logística total por provincia en 2020 (Total 

m² de almacenaje cubierto). 

 

Fuente: OTLE. Elaborado por CoHispania 
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¿Cómo ha variado el mapa? En la figura 2.5 no se aprecian 

cambios bruscos en la distribución de la superficie 

logística, si volvemos a las mismas provincias, se observa 

como en Barcelona ha disminuido a 5.641.958m2, en Madrid a 

4.388.554m2, pero ha aumentado en Guadalajara a 2.298.052m2 

y en Valencia a 2.192.432m2. 

 

Según los diferentes gráficos presentados, con respecto a 

las infraestructuras dedicadas al transporte por carretera, 

se han observado aumentos en la superficie durante el año 

2020 para el total de almacenes de transporte y plataformas 

logísticas de industria, y en general ha caído en 

plataformas logísticas de distribución. 

 

2.3  Evolución por años 

Si atendemos a la evolución anual de cada una de las 

plataformas y por último, cuál ha sido la evolución del 

total de superficie logística en los últimos años, se 

observa la tendencia generalmente positiva del subtotal de 

almacenes de transporte y subtotal de plataforma logística 

industria, pero que por la caída notoria del comercio y por 

tanto, de la logística ligada a la distribución, el total 

de superficie ha disminuido en 2020 frente al 2019, 

concretamente, ha caído un -0,5%. 
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Figura 2.6. Evolución por años del total de superficie logística 

por carretera (Total m² de almacenaje cubierto). 

 

Fuente: OTLE. Elaborado por CoHispania 

 

Es muy probable que, gracias a algunos de los subsectores 

de la logística que sí han conseguido crecer durante el 

2020, la caída haya sido mucho menor de lo que podría haber 

experimentado el sector. 
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El mercado logístico 

en Madrid y Barcelona 

 

 

03  MERCADO LOGÍSTICO: DEMANDA, 

OFERTA, RENTAS E INVERSIÓN 

 

Una de las maneras de entender cómo se ha comportado el 

mercado logístico en España es a través de empresas 

especializadas que recaban datos del sector. Todos los 

datos y gráficas que se van a mostrar a continuación son 

una media ponderada de las diferentes estimaciones de 

consultoras y expertos en el sector, mostrando una 

estimación precisa de la situación del mercado. 

3.1  Demanda logística  

Al hablar de zonas donde se concentra la actividad 

logística, Madrid Y Barcelona agrupan la mayoría de las 

operaciones del mercado, y si hablamos de la demanda, 

medida como la cantidad de contratación logística por m
2
, 

vemos como durante el año 2020, la contratación logística 

en Madrid superó a la contratación de 2019, con hasta un 

70% más de superficie contratada, un dato realmente 

positivo teniendo en cuenta la situación actual. Por el 

contrario, Barcelona experimentó una caída del -28% en la 

superficie contratada. A nivel nacional, en el año 2020 se 

contrató un total de 1,8 millones m
2
, lo que significa un 

20% más que en 2019. 
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Figura 3.1. Contratación logística en Madrid y Barcelona (Total 

contratado en m²). 

 

Fuente: Media empresas especializadas. Elaborado por CoHispania 

 

La pandemia ha fomentado un cambio de hábito en los 

consumidores, y cada vez son más los operadores logísticos 

impulsados a la demanda de naves logísticas ante las 

necesidades de última milla. 

 

3.2  Oferta logística 

Si miramos la evolución del parque logístico disponible, 

vemos como también ha aumentado en 2020, tanto en Madrid 

como en Barcelona, aunque la subida es mucho más 

pronunciada en la zona centro. 

Si atendemos a la subida, en Madrid en 2019 existía un 

parque disponible de 9,5 millones de m
2
, que en 2020 se 

incrementaron hasta los 10,6 millones, es decir, un 11,6% 

más. En Barcelona la subida es menor, de los 6,4 millones 

de m
2
 hasta los 6,8 millones, un 6,2% más. 
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Figura 3.2. Parque disponible de superficie logística (Total 

disponible en m²). 

 

Fuente: Media empresas especializadas. Elaborado por CoHispania 

 

 

3.3  Rentas: Renta Prime, Renta Media y Rentabilidad 

Si nos centramos en la evolución de las rentas en las dos 

urbes, vemos como la renta prime ha ido aumentado 

progresivamente desde 2016 en ambas ciudades hasta situarse 

en el año 2020 en torno al 7,08€/m2/mes en Barcelona y al 

5,75€/m2/mes en el caso de Madrid.  

Con respecto a la renta media, esta se sitúa en torno a los 

5,15€/m2/mes en Barcelona y 4,57€/m2/mes en Madrid, 

mostrando también una evolución favorable durante los 

últimos años. 
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Figura 3.3. Contratación logística en Madrid y Barcelona (Total 

contratado en m²). 

 

Fuente: Media empresas especializadas. Elaborado por CoHispania 

 

Con respecto a la rentabilidad prime, ésta ha ido 

disminuyendo progresivamente hasta situarse en el 4,75% en 

ambas zonas. 

 

Figura 3.4. Rentabilidad de los activos prime en %. 

 

Fuente: Media empresas especializadas. Elaborado por CoHispania 
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3.4   Inversión logística y previsión para 2021 

Aunque el mercado logístico haya sido uno de los más 

resilientes en el 2020, lo cierto es que la inversión total 

en activos logísticos es menor que en 2019: si en el año 

2019 se alcanzó la cifra de 1.730 millones de euros, en 

2020 esta cifra descendió hasta los 1.500 millones de 

euros. 

Sin embargo, según las estimaciones de los expertos y las 

empresas especializadas, se prevé que la inversión siga en 

aumento en 2021 y llegue a alcanzar la cifra de 2.000 

millones de euros a finales de año, una cifra que de 

registrarse, sería histórica. 

 

Figura 3.5. Total de inversión logística a nivel nacional. 

 

Fuente: Media empresas especializadas. Elaborado por CoHispania 
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Conclusiones   

Tal como se ha podido ir observando a lo largo del informe, 

a priori, según datos económicos como el PIB y VAB, no 

parece que el sector transporte haya salido bien parado en 

su conjunto, pero realmente al centrar la atención en sus 

múltiples indicadores, muchos de ellos han aumentado, 

algunos en gran medida, y la expectativa es que sigan 

creciendo. 

El e-commerce continua una expansión acelerada, 

incrementándose más aún durante la pandemia, al igual que 

la cifra de nuevos afiliados en el Régimen de Autónomos, 

los cuales parecen haber encontrado una oportunidad 

perfecta de crecimiento en el sector. 

Y en cuanto al mercado logístico, vemos una clara expansión 

de la contratación logística en Madrid, un aumento del 

parque disponible tanto en Madrid como en Barcelona, además 

de una expansión de la superficie logística por carretera, 

solamente perjudicada por el la caída del comercio. 

Para 2021 se prevé un aumento aún mayor del sector, tanto 

es así, que para este año se espera alcanzar una cifra 

record en inversión logística y no solo eso, sino que ya en 

el primer trimestre de 2021, la contratación logística en 

la zona centro ha alcanzado la increíble cifra de un 167% 

más que el primer trimestre de 2020, tendencia que se 

espera que continúe durante todo el año. 
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QUIÉNES SOMOS 

 

CoHispania, creada en 1989, es una sociedad independiente 

de consultoría y valoración homologada por el Banco de 

España. Comprometida con la transparencia, precisión 

satisfacción y calidad del servicio al cliente, la 

innovación y sostenibilidad son los pilares fundamentales 

de los proyectos.  

Expertos en valoraciones y tasaciones inmobiliarias tanto a 

nivel nacional como internacional de todo tipo de bienes 

inmuebles y diferentes finalidades: hipotecaria, fondos de 

Inversión Inmobiliaria, pensiones y Automated Valuation 

Model (AVM).  

Especializados en consultoría inmobiliaria, financiera e 

industrial, así como en las valoraciones de empresas, M&A y 

fondos de comercio.  

Única sociedad de valoración con un modelo de valoración 

eficiente para edificios sostenibles y energéticamente 

eficientes, fundamental para que las entidades financieras 

comiencen a comercializar hipotecas verdes en España.  

Creadores del Project Monitoring en el año 2007: Actividad 

de control y supervisión entre entidad y cliente sobre todo 

proceso relacionado con el desarrollo de una construcción. 

Ayuda a la organización interna del promotor, da fiabilidad 

a las entidades financieras y seguridad al cliente final 

gracias a informes periódicos sobre el estado y avance de 

la obra. 
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