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El objeto del presente informe es analizar el comportamiento y

las principales características del mercado logístico de Madrid y

Cataluña durante el periodo Enero-Diciembre 2016. El Informe

se organiza en 6 grupos de contenidos: coyuntura general del

mercado, conclusiones y perspectivas del mercado logístico,

análisis de la oferta, demanda, disponibilidad y precios de

alquiler en los mercados logísticos de Madrid y Cataluña, y

principales características del mercado de inversión.

El ciclo económico expansivo, iniciado hace aproximadamente 3

años, ha mantenido su tendencia a lo largo del año 2016 con un

crecimiento del PIB del 3,2%. Este crecimiento, claramente

superior al de la mayoría de los países de nuestro entorno, está

logrando descensos continuos de la tasa de paro, si bien, no

está consiguiendo crecimientos en el empleo estable, ni una

sólida recuperación de las rentas salariales. El crecimiento del

PIB durante el año 2016 ha estado condicionado por el

comportamiento positivo de la demanda interna. Tanto el gasto

de los hogares, como el de las administraciones públicas y el de

las empresas ha impulsado la economía durante 2016. Es

especialmente relevante, desde el punto de vista del mercado

logístico, el comportamiento positivo de la demanda por parte

de los hogares, que supone casi el 60% del PIB, y que tiene un

efecto directo sobre la necesidad de producción,

almacenamiento y distribución de bienes, aspectos claves para

el funcionamiento del mercado logístico.

Según avanza el Banco de España, durante el presente año

2017 “se espera una continuación del comportamiento dinámico

de la actividad, aunque su ritmo de avance sería algo inferior al

observado en los trimestres precedentes, como consecuencia

de la moderación de algunos de los impulsos expansivos

actualmente vigentes”. En concreto, se estima que el

crecimiento medio anual del PIB en 2017 podría alcanzar el

2,3%. Este ajuste a la baja respecto a los dos años anteriores,

está relacionado con una moderación en el crecimiento de la

demanda nacional que, sin embargo, seguirá siendo el motor de

la economía.

No hay que menospreciar la actual situación de incertidumbre a

nivel internacional que podría afectar a la toma de decisiones

por parte de los agentes económicos.

Tras realizar el presente trabajo de investigación sobre el

mercado inmobiliario logístico de Madrid y Cataluña, cabe

destacar en primer lugar, el extraordinario comportamiento de la

contratación, que en ambos mercados se ha situado a lo largo

de 2016 en su nivel máximo histórico. La oferta disponible ha

tenido un comportamiento desigual a lo largo de los últimos

meses, con un ligero incremento en la tasa de disponibilidad en

Barcelona y su área de influencia y ajustes a la baja en la de

Madrid. La nueva oferta, tanto en proyectos especulativos como

llave en mano, ha crecido en ambos mercados de manera

considerable. Finalmente, las rentas de alquiler han continuado

con la tendencia observada en el año 2015, mostrando una

ligera tendencia alcista en la mayoría de los principales

mercados logísticos de Madrid y Cataluña.

Durante el año 2016, el mercado de inversión mantuvo un

comportamiento extraordinariamente activo, alcanzándose un

volumen de inversión cercano a los 850 millones de euros, lo

que supone un máximo histórico. La tasa de rentabilidad inicial

para el producto prime, con inquilino de reconocida solvencia y

ubicado en las mejores zonas, ha continuado reduciéndose

hasta situarse aproximadamente en el 6,00%. Se han

mantenido vigentes los factores que durante el año 2015

impulsaron el mercado de inversión, como son, la existencia de

un entorno económico positivo, la progresiva mejora de los

fundamentales del mercado y la posibilidad de acceso a

financiación. La actividad ha estado liderada por inversores

institucionales internacionales lo que es una muestra de la

confianza existente en el crecimiento del mercado logístico

durante los próximos años.

A continuación se detalla la información básica referente al

mercado logístico:

VARIABLES CLAVE

MADRID BARCELONA

2014 2015 2016 Var. 2014 2015 2016 Var.

Contratación Bruta (m2) 392.167 364.833 404.281 10,8% 312.519 549.894 761.632 37,96%

Precio Medio Alquiler Logístico (€/m2/mes)* 3,13 3,48 3,56 2,3% 3,28 3,33 3,49 4,80%

Rentabilidad Inicial Naves Logísticas Prime 8,0% 7,0% 6,0% -100 p.b. 8,0% 7,0% 6,0% -100 p.b.

Rentabilidad Inicial Naves Logísticas Secundarias 9,00% 8,00% 7,75% -25 p.b. 9,00% 8,00% 7,75% -25 p.b.

Disponibilidad Espacios Logísticos (m2) 888.254 1.006.000 993.193 -1,3% 383.950 252.000 264.000 4,75%
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MADRID

La contratación bruta de superficie logística ha alcanzado

durante 2016 los 404.281 m², un 11% por encima de los

364.833 m² registrados en 2015. Este nivel de contratación

supone un máximo en la serie histórica. En cuanto al número de

operaciones logísticas, en 2016 se han realizado 41

transacciones, un nivel de actividad similar a las 42 llevadas a

cabo en 2015. La superficie media contratada ha sido de 9.861

m² por operación. Prácticamente la totalidad de las operaciones

han sido de alquiler siendo testimonial las compras por parte de

usuarios.

A pesar del elevado volumen de contratación registrado, la

disponibilidad de producto logístico en el mercado de Madrid y

zonas limítrofes sólo ha disminuido ligeramente. Esto ha sido

consecuencia de la entrada en comercialización de

determinados proyectos especulativos que se han entregado en

2016 o se van a entregar durante los próximos meses. La

disponibilidad sigue siendo elevada, con aproximadamente

993.000 m² sobre un stock total de 8.885.000 m². Esto sitúa la

tasa de disponibilidad en el 11,1%.

Las rentas medias de alquiler (salida) ha continuado con la

suave tendencia positiva iniciada en 2014. Durante 2016 se ha

registrado un incremento medio del 2,5% respecto al año 2015,

desde los 3,48 €/m²/mes a los 3,56 €/m²/mes. El incremento en

los precios de alquiler logísticos se ha centrado en los

principales mercados logísticos del Corredor del Henares y de

la Zona Sur, especialmente en aquellos en los que está

apareciendo nueva oferta logística con una mayor calidad y

adaptabilidad a los requisitos actuales del mercado.

La actividad promotora ha seguido creciendo a lo largo del

2016, habiéndose incorporado durante dicho año 458.063 m² de

nueva superficie logística. Un 67% de esta nueva superficie se

localiza en el Corredor del Henares mientras que el resto, son

proyectos aparecidos en la Zona Sur. Por coronas, son la

primera y la tercera corona las que han mostrado una mayor

actividad promotora. El 38% de la nueva superficie logística,

que se ha incorporado al mercado a lo largo del año 2016, se

encuentra en la actualidad disponible.

La compra de suelos ha mantenido una elevada actividad

durante 2016, mediante la adquisición por parte de promotores

e inversores especialistas, de suelos con potencial uso logístico,

principalmente en el Corredor del Henares como en la Zona

Sur.

CATALUÑA

La demanda de espacios logísticos en el mercado de Barcelona

y su área de influencia ha registrado su nivel máximo histórico

en 2016 hasta alcanzar los 761.632 m², un 39% por encima de

los 549.894 m² del año 2015. Dos demandantes de espacios

logísticos han sido los responsables del 51% de la contratación.

En cuanto al número de operaciones, el año 2016 ha cerrado

con 58 operaciones logísticas, de nuevo, máxima cifra

alcanzada. La superficie media contratada en 2016 se ha

incrementado respecto a los años anteriores, hasta situarse en

niveles cercanos a los 13.080 m² por operación.

Durante el año 2016, el desarrollo de nuevos proyectos

logísticos ha cobrado fuerza, centrándose principalmente en

proyectos “llave en mano”. Destacan en este sentido los nuevos

proyectos logísticos ocupados en 2016 por empresas tan

relevantes como Decathlon, El Corte Inglés y Mango.

La disponibilidad de producto logístico en el mercado de

Barcelona y su área de influencia se sitúa en diciembre de 2016

en 264.000 m², lo que supone un suave incremento respecto a

los niveles de 2015. Este nivel de disponibilidad junto con los

elevados niveles de demanda que muestra el mercado logístico

de Cataluña, parece respaldar la necesidad de iniciar nuevos

proyectos especulativos para evitar tensiones en los precios en

el corto y medio plazo.

Las rentas de alquiler logísticas mantienen la suave tendencia

alcista iniciada en el año 2014. Durante los últimos 12 meses

los precios de alquiler (salida) se han situado de media en los

3,45 €/m²/mes un 3,6% por encima de los 3,33 €/m²/mes

observados en el año 2015. Son las nuevas naves logísticas

con un nivel de calidad AAA las que marcan los precios de

salida más elevados y las que han hecho, en parte, subir los

precios en determinadas zonas concretas.

Ha habido una importante actividad en la compra de suelos

para el desarrollo de proyectos en localizaciones con elevado

potencial logístico, principalmente en la 1ra y 2da corona

metropolitana.
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INVERSIÓN

En 2016 ha continuado la elevada actividad inversora iniciada

en el último semestre de 2013 que ha supuesto lograr por tercer

año consecutivo un record en cuanto a volumen. Al igual que en

los últimos años, determinados factores explican el positivo

comportamiento del mercado de inversión. La consolidación del

crecimiento económico, la progresiva mejora en el consumo de

los hogares, unos precios de alquiler que muestran crecimientos

en los principales mercados y una mejora de las condiciones de

financiación han seguido impulsando el mercado de inversión

sobre activos logísticos.

En 2016 el volumen de inversión total en el mercado logístico

de Madrid y Cataluña alcanzó casi los 850 millones de euros,

frente a los 835 millones de euros de 2015. Este volumen de

inversión ha supuesto un máximo histórico en el mercado

logístico.

Desde el punto de vista geográfico, la actividad inversora ha

estado muy concentrada en el mercado de Madrid y su área de

influencia, que ha representado aproximadamente el 45% del

total. Cataluña, por su parte, supuso el 30%, mientras que el

23% restante han sido operaciones realizadas principalmente

en Zaragoza y Valencia.

La escasez de oferta, tanto en Madrid como en Barcelona, está

haciendo que determinados inversores se estén interesando por

mercados secundarios, entre los que cabe destacar Zaragoza,

Valencia y Sevilla.

Los dos grupos de inversores predominantes han sido en primer

lugar, los institucionales (nacionales e internacionales), que han

representado el 63% del volumen de inversión, y en segundo

lugar empresas inmobiliarias que han supuesto un 20%.

Finalmente las Socimis han representado en 2016 el 14% del

volumen de inversión.

Como en años precedentes, la oferta de naves logísticas en

inversión ha sido baja a lo largo de 2016, en comparación con la

elevada demanda por parte de inversores, generando una

fuerte competencia entre aquellos inversores que han

participado en los procesos de venta.

Ante la falta en el mercado de producto en inversión de calidad,

se han visto compras de suelo por parte de inversores, bien

para el desarrollo de proyectos especulativos, bien para el

desarrollo de proyectos “llave en mano” o bajo formatos de

“forward funding” o “forward purchasing”.

El análisis de la tasa de rentabilidad inicial muestra una

importante compresión durante el año 2016, hasta situarse en el

entorno del 6,0% en los principales mercados prime de Madrid y

Cataluña. Esto supone un descenso de 100 p.b. desde los

niveles observados al final del año 2015. De la misma manera,

la tasa de rentabilidad en mercados secundarios se mantuvo en

tasas cercanas al 7,50-7,75%. Por otro lado, cabe mencionar

que se está rompiendo la brecha en “yield” basada en la

distancia de la nave logística a Madrid o Barcelona, siendo lo

relevante la calidad de la nave, el arrendatario de la misma y

sus accesos.
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A continuación se ofrecen las perspectivas del mercado

logístico para el año 2017.

MERCADOS DE MADRID Y CATALUÑA

Las previsiones económicas para el corto y medio plazo siguen

siendo positivas, con un crecimiento estimado del PIB para los

años 2017 y 2018 entre un 2,0% y un 2,5%. El crecimiento del

consumo durante los próximos años hará necesarios

incrementos en la producción industrial y, por lo tanto, en las

necesidades de almacenamiento y distribución.

La contratación mantendrá una elevada actividad, consecuencia

de la necesidad de incrementar superficie de almacenaje y

distribución, por parte de los operadores logísticos. No obstante,

no se espera que se alcancen los niveles de contratación del

2016, año record tanto en Madrid como en Barcelona, aunque

sí está previsto que la misma se sitúe por encima de la media

histórica.

Una parte relevante de la demanda vendrá dirigida por las

necesidades que está generando el e-commerce y la

transformación de los hábitos de compra de los consumidores.

Determinados especialistas de comercio electrónico necesitarán

naves logísticas con características especiales que requerirán el

desarrollo de proyectos “llave en mano”, tal y como ya hemos

visto en los mercados de Madrid y Cataluña en los últimos años.

Por otro lado, la actividad logística de km 0, la que se

corresponde con la última fase del ciclo logístico, la distribución

al cliente final, generará la necesidad de acercar al máximo la

logística a los grandes núcleos de población.

A lo largo del 2017, las rentas de alquiler de los mejores activos

(calidad y localización), normalmente aquellos que han

desarrollados en los últimos 2-3 años o lo están haciendo en la

actualidad, continuarán con la suave tendencia alcista ya

observada en periodos anteriores. Habrá que estar pendientes

de la evolución de los precios de alquiler de la oferta disponible

en el mercado con menor calidad y peor localización. Esta

tendrá que competir diferenciándose vía precios con la nueva

oferta especulativa de mayor calidad que está entrando en el

mercado.

La actividad promotora, tanto en el desarrollo de proyectos llave

en mano como de proyectos especulativos, seguirá con la

tendencia creciente iniciada hace 2 años. En el caso de Madrid,

durante los próximos meses está previsto que se finalicen

proyectos, que de manera conjunta, incrementarán el stock

logístico en aproximadamente 736.914 m² de los que 450.814

m² se encuentran disponibles en el momento de realización del

presente informe. En el mercado de Cataluña, está prevista la

entrada de 513.133 m² de superficie logística de los que a fecha

de realización del presente estudio se encuentra disponible el

76,5%.

MERCADO DE INVERSIÓN LOGÍSTICA

Se mantiene el elevado interés inversor por el mercado

inmobiliario logístico, principalmente por parte de inversores

institucionales dentro del segmento “core” y por parte de

compañías inmobiliarias.

Dados los niveles de inversión observado en el periodo 2014-

2016, la actividad prevista para 2017 será menor en número de

operaciones y volumen medio por operación. Serán los

mercados de Madrid y Cataluña los más activos, si bien, la

escasez de oferta obligará a los inversores a analizar mercados

secundarios.

Ante la necesidad de renovar el stock logístico, dada la

antigüedad de buena parte de el mismo, y como consecuencia

de la falta de oportunidades de inversión, seguiremos viendo

interés por parte de inversores en la adquisición de suelos para

el desarrollo bajo de proyectos bajo el formato de “forward

funding” o “forward purchasing”.

Los niveles alcanzados por la tasa de rentabilidad inicial exigida

para los mejores activos nos hace pensar en una estabilización

de la misma o, en todo caso en ajustes muy suaves para los

mejores activos. Las posibilidades de mayores ajustes quedan

reducidas a los mercados periféricos, los que menos han

ajustado hasta la fecha, conforme vayan mejorando sus

expectativas. Los valores capitales continuarán creciendo

consecuencia de la tendencia de crecimiento de las rentas de

alquiler y el comportamiento esperado de la yield.
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ZONAS Y CORONAS

Para la realización del presente estudio sobre el mercado

logístico de Madrid y su área de influencia se ha realizado una

doble división el mercado, por Zonas (o Corredores) y por

Coronas.

La división por Zonas que se aplica para el estudio del mercado

logístico en Madrid y su área de influencia sigue el modelo radial

que configura el sistema de vías de comunicación por carretera

que parten de la capital. La actividad se concentra

principalmente a lo largo del Corredor del Henares (Autovía A-2)

y en la Zona Sur. En el resto de zonas la actividad logística es

poco representativa. El informe se centrará principalmente en las

zonas de mayor actividad, Corredor del Henares y Zona Sur.

Las zonas que se estudiarán en el presente estudio son:

• Zona Norte: Formada por las localidades situadas a lo largo

de la autovía A-1 y la M-607. Escasa actividad logística.

• Corredor del Henares: Formada por los municipios del eje A-

2 y la M-113. Elevada actividad logística.

• Eje A-3: Formada por los municipios de la Autovía del

Levante. Escasa actividad logística.

• Zona Sur: Compuesta por los municipios que se encuentran

a lo largo de la A-4, la A-42 y la M-506. Elevada actividad

logística.

• Zona Oeste: Separada de la Zona Sur y formada por varios

municipios situados entre la A-5 y la A-6. Escasa actividad

logística, no se contempla a la hora de realizar el presente

informe.

En lo que se refiere a la división por Coronas, dividimos el

mercado logístico de Madrid y su área de influencia en tres: 1ª

Corona (hasta km 20), 2ª Corona (entre km 20 y 40) y 3ª Corona

(desde km 40), según la distancia de los desarrollos que las

forman a Madrid.

Esta distancia les confiere unas características particulares en lo

que se refiere a precios, tipología de la demanda en cada una de

ellas y absorción.
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Se detallan a continuación los municipios que quedan

integrados dentro de cada corredor y de cada corona.

Aguirre Newman entiende como producto de tipología logística,

aquellas naves destinadas y equipadas para el desarrollo de las

actividades de almacenaje y distribución de mercancías, en las

cuales no se desarrolla ninguna actividad de transformación o

esta sea irrelevante. Entre sus características mínimas se

contemplan superficies de al menos 1.500 m², altura mínima de

7 metros, con muelles de carga/descarga y campa de

maniobras suficiente para tráileres.

CORREDOR CORONA MUNICIPIO

CORERDOR NORTE

2ª CORONA Algete

3ª CORONA San Agustín de Guadalix

CORREDOR DEL 

HENARES

1ª CORONA

Barajas

Coslada

San Fernando de Henares

Torrejón de Ardoz

2ª CORONA

Alcalá de Henares

Daganzo

Meco

3ª CORONA

Azuqueca de Henares

Alovera

Cabanillas del Campo

Quer

Fontanar

Yunquera

Torija

Chiloeches

CORREDOR CORONA MUNICIPIO

EJE A-3

1ª CORONA Vallecas

2ª CORONA Rivas-Vaciamadrid

3ª CORONA Tarancón

ZONA SUR

A-4

1ª CORONA

Villaverde

Getafe

Pinto

2ª CORONA

Valdemoro

Ciempozuelos

Seseña

3ª CORONA

Borox

Ontígola

ZONA SUR

A-42

1ª CORONA

Leganés

Fuenlabrada

2ª CORONA Parla

3ª CORONA

Illescas

Ocaña
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STOCK LOGÍSTICO Y DISPONIBILIDAD

Stock Logístico

El presente epígrafe analiza la evolución del stock logístico a la

vez que se establece la disponibilidad logística en cada una de

las zonas analizadas (Corredor Norte, Corredor del Henares,

Eje A-3 y Zona Sur) y para cada una de las coronas del

mercado de Madrid. Durante el año 2016 se ha realizado un

estudio pormenorizado de los diferentes mercados logísticos

que conforman la zona centro, considerando como stock

logístico instalaciones logísticas en manos de usuarios finales,

lo que ha supuesto una revisión del stock, que lo ha situado en

los 8.885.000 m².

El stock logístico ha mostrado un importante crecimiento a lo

largo del año 2016, con la incorporación de 458.063 m2, en lo

que supone un cambio de tendencia después de varios años de

baja actividad promotora. Más de la mitad del stock total se

concentra en el Corredor del Henares siendo la Zona Sur la

segunda zona con mayor volumen de superficie logística

representando aproximadamente el 40% del total. Entre las

zonas que han mostrado mayor actividad promotora durante

2016 cabe destacar el Corredor del Henares, que ha

concentrado un 67% de la misma frente al 33% restante que se

corresponde con proyectos inaugurados en la Zona Sur. Es

destacable, que del total de nueva superficie incorporada al

mercado a lo largo de 2016 únicamente está disponible a fecha

de realización de este informe el 38%.

Tal y como se verá en el apartado de oferta futura, está previsto

que un importante volumen de nueva oferta logística se

considerará como finalizada durante el año en curso. Por otro

lado, hay un importante número de proyectos a más largo plazo

que podrían entrar en el mercado a partir del año 2018. Se

espera, por lo tanto, que a partir del año en curso el stock

logístico continúe creciendo de manera más representativa que

en años anteriores

Disponibilidad Logística

En lo que se refiere a la disponibilidad de producto logístico, la

misma se ha situado a finales de 2016 en 993.193 de metros

cuadrados. Esto supone un descenso de 12.817 m² respecto a

la disponibilidad observada hace un año y situar la tasa de

disponibilidad en el 11,2% del stock total. Aunque como se

mencionará a lo largo del estudio, la contratación en 2016 se ha

situado en niveles nunca antes vistos, la reducción de la

disponibilidad ha sido residual. Esto ha sido consecuencia de la

nueva oferta en comercialización que ha entrado en el mercado

durante el año 2016. Esta nueva oferta logística está ayudando

a modernizar un stock logístico que llevaba sin renovarse desde

los últimos desarrollos anteriores al año 2009.

En el análisis de la disponibilidad por coronas, destaca el

comportamiento de los mercados más cercanos a Madrid. La

primera corona metropolitana es la única que ha visto aumentar

la disponibilidad. Esto se ha debido, en gran parte, a la entrada

en comercialización de oferta futura en el municipio de San

Fernando de Henares. La segunda y tercera corona mantienen

niveles de disponibilidad inferiores a los de hace un año. En el

caso de la tercera corona, el descenso es muy significativo,

aproximadamente un 20%, habiéndose observado

disminuciones relevantes en mercados como Alovera, Torija,

Borox, Tarancón o Toledo. En el caso de la segunda corona, el

descenso de la superficie disponible durante los últimos 12

meses ha sido del 10%, destacando los ajustes realizados en

municipios como Seseña, Ciempozuelos y Daganzo.

A-1
3%

Henares
57%

A-3
2%

A-4
38%

Stock Logístico por Zonas (Dic-2016)
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El Corredor del Henares y la Zona Sur son las zonas que

concentran el mayor volumen de disponibilidad, algo lógico al

ser los dos mayores mercados logísticos de la zona centro de

España. En términos absolutos, el 55% del stock logístico

disponible se concentra a lo largo del Corredor del Henares

frente al 47% que suponía un año antes. La entrada en

comercialización de diferentes proyectos, principalmente en San

Fernando de Henares, ha generado este incremento de la

disponibilidad en esta zona. Mientras, la Zona Sur ha reducido

su disponibilidad en aproximadamente 70.000 m2, hasta pasar

a representar el 34% de la oferta total disponible.

Los siguientes gráficos representan la disponibilidad

(porcentaje) de superficie logística por coronas y por

zonas/corredores.

CORREDOR NORTE
8%

CORREDOR DEL 
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55%
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3%
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30%

PROMOCIÓN FUTURA

Durante los próximos meses la actividad promotora va a

continuar con la tendencia iniciada en 2016, lo que permitirá

observar un elevado dinamismo en la construcción de superficie

logística tanto especulativa como derivada de proyectos llave en

mano. Durante los próximos meses está previsto que se

finalicen proyectos, que de manera conjunta, incrementarán el

stock logístico en aproximadamente 736.914 m² de los que

450.814 m² se encuentran disponibles en el momento de

realización del presente informe. Aunque existe una relevante

actividad en todas las coronas del Corredor del Henares y de la

Zona Sur, las zonas con mayor actividad son la primera y

segunda corona del Corredor del Henares y la primera corona

de la Zona Sur.

Como ya se mencionó en el informe de hace un año esta

elevada actividad promotora es especialmente relevante por los

efectos que va a tener sobre las rentas de alquiler. Los nuevos

proyectos suponen una importante actualización y

modernización del stock logístico, que en la mayoría de los

casos tiene más de 10 años de antigüedad. Son naves con una

calidad superior a la oferta actual en el mercado y buscan

alquilarse en unos niveles de rentas sensiblemente superiores a

la media de la oferta disponible en sus respectivas zonas.

A continuación se refleja el reparto de la oferta que se va a

incorporar a lo largo de los próximos meses diferenciado entre

superficie ocupada y disponible. Como se puede observar hay

una elevada actividad consecuencia de proyectos llave en

mano.

.
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Durante el año 2016 se ha alcanzado, en el mercado logístico

de Madrid y su área de influencia, un nivel de contratación

record de 404.281 m², por encima de los 364.833 m² registrados

en el 2015. El interés de la demanda logística se ha centrado un

año más en el alquiler, que ha representado prácticamente la

totalidad de la contratación total, siendo residual la compra de

naves logísticas por parte de usuarios finales.

El siguiente gráfico refleja la tendencia creciente en la absorción

que mantiene el sector desde 2011, a excepción del leve

descenso en el 2015. De igual manera, es destacable el

significativo volumen de operaciones registradas durante los

tres últimos años, síntoma de la gran actividad registrada en el

mercado.
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la contratación a lo

largo de los cuatro trimestres del año 2016. Como se puede

observar, la tendencia ha sido irregular a lo largo del periodo,

destacando la gran actividad en el 1T y 4T tanto en contratación

de superficie como en número de operaciones.
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Se exponen a continuación los gráficos con el análisis porcentual de la demanda de espacios logísticos contratada en el año 2015 vs

2016.

2015

El Corredor del Henares (A-2) continúa siendo la zona con

mayor absorción, con el 53,4% del total de los metros

contratados en 2016. En la Zona Sur, la absorción ha alcanzado

durante el 2016 un 46,6% del total, destacando el importante

incremento que ha registrado con respecto al año 2015. El resto

de zonas logísticas del mercado de Madrid, Zona Oeste, Eje A-3

y Zona Norte, no han mostrado actividad alguna durante el año

2016.

Se exponen a continuación los gráficos con el análisis

porcentual de la demanda de espacios logísticos contratada en

el año 2015 vs 2016, por Coronas.

C. Henares
53%

Zona Sur
47%

Zona Norte
3%

C. Henares
56%Eje A3

12%

Zona Sur
28%

Zona Oeste
1%

Contratación por Zonas (%) 2015 vs 2016

2016

1ra Corona
12%

2da Corona
27%

3ra Corona
61%

Contratación por Coronas (%) 2015 vs 2016

1ª Corona
46%

2ª Corona
26%

3ª Corona
28%

2015 2016

En el análisis de la absorción por coronas, se aprecia cómo la

demanda durante 2016 se concentró en la primera corona

metropolitana, representado prácticamente la mitad de la

superficie total contratada. Destaca en este sentido la elevada

actividad en el Corredor del Henares, en municipios como San

Fernando de Henares, donde se ha cerrado la operación mayor

del año, el alquiler de Amazon de 57.000 m2, y Coslada donde

se han cerrado 7 operaciones a lo largo del año 2016. En la

Zona Sur, destaca la actividad registrada en el municipio de

Pinto, con 4 operaciones cerradas, que suman un total de

45.000 m2, siendo una de ellas de 30.000 m2.

La segunda corona ha mantenido estable su representación

sobre el total de superficie contratada, alcanzado durante el año

2016 el 26% . La actividad se ha concentrado en la Zona Sur

principalmente, destacando el comportamiento de municipios

como Ciempozuelos y Seseña.

Por otro lado, la absorción registrada en la tercera corona ha

pasado a representar el 28% del total frente al 61% que

representaba en el año 2015. En concreto, la actividad se ha

concentrado principalmente en el Corredor del Henares

destacando el comportamiento del municipio de Cabanillas del

Campo.
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El siguiente gráfico muestra la tipología de operaciones por

rango de superficie que se han realizado en el mercado

logístico de Madrid. El dato más destacable es la elevada

representación que las operaciones por encima de 20.000 m²

han tenido en el mercado durante el año 2016. Se han cerrado

6 operaciones de más de 20.000 m² en 2016, que han

representado el 54% de la contratación total. A pesar de esto, la

tipología de operación más habitual continúa estando por

debajo de 5.000 m² concentrándose prácticamente el 55% de

las operaciones por debajo de esta superficie.

Finalmente, como viene siendo habitual en el mercado de

Madrid, las operaciones medianas entre 15.000 m² y 20.000 m²

prácticamente son inexistentes. Es una tipología de demanda

intermedia que parece no satisfacer, ya sea por exceso o por

defecto de superficie, las necesidades de los operadores

logísticos.
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ALQUILER LOGÍSTICO

En los gráficos que se muestran a continuación, se analiza la

evolución de los precios de alquiler desde el año 2011 hasta el

2016, por zonas/corredores y por coronas. Se debe tener en

cuenta que los precios de alquiler que se aportan son las

medias de los precios de alquiler de cada corredor y corona

donde hay naves con un nivel de calidad muy diferente, y no

deben ser considerados como referencia de ningún mercado o

inmueble particular. No obstante, son una guía muy útil para

observar la tendencia en el mercado en cuanto a precio de

alquiler.

Se observa cómo los precios de alquiler de naves logísticas en

Madrid y su área de influencia mantienen un comportamiento

ligeramente alcista con respecto al año 2015.

En el primer gráfico, se observa cómo es especialmente

relevante este incremento en la todas las coronas del Corredor

del Henares, destacando tanto la primera como la tercera

corona, que coincide con el desarrollo de nuevos proyectos.
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La Zona Sur muestra igualmente una tendencia creciente en todas sus coronas, que es especialmente relevante en aquellas más

alejada de Madrid capital.
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En el Eje A-3 se mantienen los precios del año 2015 en la

primera corona, mientras que las rentas en la segunda y en la

tercera corona aumentan de forma leve debido a proyectos

muy específicos.

En el gráfico de la Zona Norte, se observa como las rentas se

mantienen estables respecto a la situación del año 2015. Esta

zona muestra muy bajos niveles de demanda y los propietarios

de espacios logísticos disponibles tratan de competir vía

precios, lo que les hace mantener las rentas medias sin

crecimiento alguno.

Cabe destacar, que en la primera cocona de la Zona Norte no

ha habido producto disponible hasta el año 2015, tal y como se

observa en el siguiente gráfico.
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En términos generales, el crecimiento de los precios de alquiler

se ha concentrado en aquellas zonas con mayor demanda,

corredor del Henares y Zona Sur, que son además las zonas en

las que se ha iniciado la comercialización de nuevos proyectos

logísticos.

Estos nuevos proyectos, dado su elevado nivel de calidad y su

desarrollo conforme a las características que en la actualidad

requiere la demanda, pueden posicionarse con niveles de renta

superiores a los de la oferta existente hasta el momento, que en

el mejor de los casos tiene 8 -10 años de antigüedad.
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ZONAS Y CORONAS

El presente estudio se ha realizado sobre las doce principales

comarcas logísticas de Cataluña, estando la mayoría de ellas

localizadas dentro de la provincia de Barcelona. En el siguiente

cuadro se recogen los principales municipios analizados en cada

una de las distintas comarcas.

De cada zona analizada, se han destacado tan sólo los

municipios con representatividad en el sector inmobiliario

logístico.

El norte de la provincia de Tarragona, se considera a efectos del

presente informe, como una única zona, dada la unidad

económica que conforma. Esta zona la denominamos en el

estudio “Camp de Tarragona”. El “Camp de Tarragona”

comprende las comarcas (divisiones políticas en Cataluña) del

Tarragonés, Baix Camp, Alt Camp y Baix Penedés.

De esta manera la estructura zonal de este estudio de la

siguiente manera:

(*) La población de Castellbisbal, perteneciendo geográficamente a la comarca del Vallès Occidental, se estudia dentro del ámbito del Nord Baix Llobregat por encontrarse dentro

de su área de influencia, compartir con éste las principales vías de comunicación y encontrarse dentro de la misma línea de demanda que las poblaciones colindantes ubicadas en

el Baix Llobregat.

CORREDOR MUNICIPIO

EL BARCELONÈS

Barcelona (Zona Franca)

L’Hospitalet de Llobregat

Badalona

SUD BAIX 

LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat

El Prat de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Viladecans

Castelldefels

Gavà

NORD BAIX 

LLOBREGAT

Sant Just Desvern

Molins de Rei

Sant Feliu de Llobregat

Pallejà

Sant Andreu de la Barca

Abrera

Sant Esteve Sesrovires

Martorell

Esparreguera

ALT PENEDÈS

Subirats

Vilafranca del Penedès

Sant Sadurní d´Anoia

La Granada del Penedès

Santa Margarida i els Monjons

GARRAF

Vilanova i la Geltrú

Sant Pere de Rives

Cubelles

Sitges

CORREDOR MUNICIPIO

VALLÈS 

OCCIDENTAL

Barberà del Vallès

Sabadell

Palau de Plegamans

Rubí

Terrassa

Santa Perpètua de Mogoda

Castellbisbal(*)

Polinyà

Sant Quirze del Vallès

Viladecavalls

Castellar del Vallès

VALLÉS ORIENTAL

Granollers

Mollet del Vallès

Parets del Vallès

Montmelo

Montornès del Vallès

Llinars-Sant Celoni

La Roca del Vallès

MARESME

Mataró

Argentona

Arenys del mar

Vilassar de Dalt

CORREDOR MUNICIPIO

ANOIA Zona Igualada

OSONA

Torelló

Manlleu

Vic

Centelles

BAGES

Manresa

Balsareny

Sallent

TARRAGONA

Tarragona

Reus

Vilaseca

Constantí

El Pra de Sta María

Vía- Rodona

La Bisbal – Vendrell

L´Arboç
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Como ya se ha tratado en anteriores ediciones del presente

estudio de mercado, el sector logístico catalán tiene por

referente más importante la demarcación comprendida por

Barcelona y su primer cinturón (Baix Llobregat, Vallès Occidental

y Vallès Oriental). En estas zonas se concentran el mayor

número de empresas, la mayoría de las cuales configuran el

entramado de abastecimiento de productos y servicios a la

capital. Ello se refleja en el tejido existente en la zona, marcado

por una gran ocupación de la superficie destinada al uso

logístico.

Si el análisis se realiza en base a la distancia de cada zona

logística respecto a Barcelona capital se pueden diferenciar

cuatro zonas:

• La zona centro, comprende los municipios de Barcelona

ciudad, El Prat de Llobregat y l’Hospitalet.

• Primer cinturón, integra los municipios que distan de

Barcelona aproximadamente 30 km.

• Segundo cinturón, integra los municipios que distan de

Barcelona aproximadamente 50 km.

• Tercer cinturón, se extendería aquellos municipios situados a

una distancia mayor, incluyendo las provincias de Tarragona,

Girona y Lleida.

De esta manera la estructura zonal de este estudio queda de la

siguiente manera:

MAPA LOGÍSTICO ÁREA DE INFLUENCIA BARCELONA
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STOCK LOGÍSTICO Y DISPONIBILIDAD

En este punto se analiza la evolución del stock logístico total a

la vez que se establece la disponibilidad logística en cada una

de las comarcas analizadas de Cataluña.

El stock total de espacios logísticos en el mercado logístico de

Cataluña ha seguido creciendo moderadamente a lo largo del

año 2016, consecuencia del desarrollo de determinados

proyectos llave en mano por parte de usuarios que no han

podido encontrar, entre la oferta disponible, un inmueble que

encaje con sus necesidades.

Los desarrollos más destacados han sido el realizado para la

marca de productos deportivos Decathlon con una superficie de

40.317 m², en Sant Esteve Sesrovires, la primera fase del

desarrollo que El Corte Inglés está realizando en La Bisbal del

Penedés con aproximadamente 45.000 m² y la nueva

plataforma logística de Mango inaugurada en Lliçà d'Amunt. En

términos generales es la primera corona metropolitana de

Barcelona la que concentra un mayor volumen de superficie

logística. La escasez de suelo en esta zona hizo que a lo largo

del periodo 2000-2008 se levantasen nuevos desarrollos

logísticos en zonas de la segunda corona y tercera corona

metropolitana, siendo destacable en este sentido determinadas

áreas de la provincia de Tarragona.

A lo largo del presente año, tal y como se verá en el apartado

de nueva oferta cambiará la tendencia vista en el mercado

durante los últimos años y se comenzará a ver la salida de un

relevante número de proyectos especulativos. Esta nueva oferta

vendrá a mejorar la calidad del stock logístico de Cataluña y a

adaptarlo a los nuevos requerimientos del mercado. Por otro

lado, ayudará a cubrir la necesidad de espacios logísticos de

calidad en las zonas más cercanas a las grandes

aglomeraciones urbanas de la provincia de Barcelona, situadas

en la primera corona metropolitana de su capital.

En lo que se refiere a la disponibilidad de producto logístico,

se ha observado unas cifras similares a las registradas el año

anterior, existiendo un total de 264.000 m² disponibles a fecha

marzo 2017 que se corresponden con producto logístico AAA y

AA, lo que supone un ligero incremento del 4,74% respecto al

año anterior. Este porcentaje de disponibilidad junto con los

elevados niveles de demanda que muestra el mercado logístico

de Cataluña, parece respaldar la necesidad de iniciar nuevos

proyectos especulativos para evitar tensiones en los precios en

el corto y medio plazo.

La disponibilidad logística ha aumentado en general, en el

conjunto del mercado logístico de Barcelona y su área de

influencia, debido principalmente al comportamiento de la

comarca del Barcelonés que ha registrado un aumento de más

de 35.000 m². Por el otro lado, cabe destacar el descanso en

disponibilidad en la comarca de Valles Occidental donde la

misma durante el año 2016 se ha reducido en casi un 50%.
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Es importante destacar los diferentes niveles de calidad que

muestran las naves logísticas disponibles. Hay importantes

diferencias relacionadas con las características básicas de los

inmuebles que son determinantes a la hora de establecer los

precios de alquiler de salida.

PROMOCIÓN FUTURA

Durante los próximos años, el desarrollo de nuevos proyectos

logísticos en el mercado de Cataluña va a mantener una

tendencia creciente. En los años 2017 y 2018 está prevista la

entrada de 503.000 m² de los que a fecha de realización del

presente estudio se encuentra contratado por operadores

logísticos el 72%. Un total de 141.500 m² se están construyendo

a riesgo y se encuentran en la actualidad en fase de

comercialización, estando el 79% de esta nueva disponibilidad

localizada en la primera corona de Barcelona.

Adicionalmente hay 451.000 m² de edificabilidad logística cuya

fecha de entrada en el mercado es indeterminada pero que

podrían desarrollarse en el corto y medio plazo. Cabe destacar

dentro de esta superficie los desarrollos que se podrán llevar a

cabo en la ZAL, que representan el 55,4% de dicha

edificabilidad potencial.

Como se ha mencionado previamente, una parte de la nueva

oferta que va a ir entrando en el mercado, durante los próximos

dos años, son proyectos llave en mano o desarrollos con

contrato de pre alquiler firmado.

El proyecto más representativo por volumen, es la nueva

plataforma logística que se está construyendo para Amazon en

El Prat de Llobregat, el cual alcanzará una superficie

aproximada de 200.000 m²t. Este proyecto explica el elevado

volumen de nueva oferta que se va a incorporar al mercado en

la zona centro durante los años 2017-2018. En esta zona está

previsto que se incorpore el 46% de la nueva oferta de los

próximos dos años.

El inicio del desarrollo de proyectos especulativos en los niveles

previamente mencionados tiene su justificación dado el buen

comportamiento de la demanda y la escasa oferta de calidad en

determinados mercados logísticos. La situación es muy

parecida a la del otro gran mercado logístico, Madrid y su área

de influencia, donde los nuevos proyectos suponen una

importante modernización de un stock logístico que muestra

unos niveles de obsolescencia importantes, especialmente en la

primera corona metropolitana. La nueva oferta se caracteriza

por tener una calidad superior a la oferta actual en el mercado

y por tener unas rentas de salida sensiblemente superiores a la

media.

A continuación se refleja el reparto de la oferta que se va a

incorporar a lo largo de los próximos meses diferenciado entre

superficie ocupada y disponible.

Disponibilidad logística por Comarcas 2016 

(%/Total)

Disponibilidad logística según calidad del inmueble 

2016 (%/Total)

Nueva Oferta por Coronas 2017-2018 (%/Total) Nueva Oferta por Coronas. Disponible vs Ocupado 2017-2018 

(%/Total)

AAA
70%

AA
30%BARCELONÉS

27%

BAIX LLOBREGAT 
(sud)
8%

BAIX LLOBREGAT 
(nord)

6%

VALLÈS 
OCCIDENTAL

10%

VALLÈS ORIENTAL
6%

ALT PENEDES
4%ANOIA

3%

CAMP DE 
TARRAGONA

28%

GIRONA
7%

MARESME
1%

Centro
46%

Primera Corona
38%

Tercera Corona
16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro Primera Corona Tercera Corona

OCUPADA DISPONIBLE



AGUIRRE NEWMAN  | 23

Durante el año 2016 la contratación logística en el mercado de

Barcelona (y mercados limítrofes) ha tenido un comportamiento

extraordinario, habiéndose registrando el mayor volumen de

absorción bruta de toda la serie histórica. El mercado logístico

de Cataluña continúa, de esta manera, como el más activo en

cuanto a contratación de toda España.

La absorción de espacios logísticos ha aumentado un 39%,

alcanzado los 761.632 m² frente a los 549.894 m² del año 2015.

El segundo trimestre ha tenido el mejor comportamiento de todo

el año 2016, al representar el 39% del volumen total contratado.

Debe tenerse en cuenta que únicamente dos demandantes han

representado el 51,5% de la contratación total.

El efecto Amazon ha comportado una absorción de 270.435 m²

del total, incluyendo el nuevo proyecto de 200.000 m² en El Prat

de Llobregat así como la contratación directa de unos 28.000 m²

en Castellbisbal e indirectamente de 45.000 m²

aproximadamente en Constantí. La otra gran operación es la

autopromoción realizada por Mango cuya superficie aproximada

se sitúa en 112.000 m² y se localiza en el término de Lliçà

d’Amunt. Sin estas dos necesidades la contratación se hubiese

situado ligeramente por debajo de los 400.000 m², una cifra

igualmente excelente.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la contratación

logística y del número de operaciones en el periodo 2008-2016.

Si se analiza el número de operaciones logísticas cerradas en el

año 2016 se observa cómo han ascendido a 58, 5 operaciones

más que en el año 2015, pasando a ser la superficie media de

13.080 m² aproximadamente.

Contratación (m²) y Número de Operaciones (2008-2016)
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La contratación logística durante el año 2016 ha tenido una

importante concentración en las comarcas más cercanas a

Barcelona capital. En concreto el Barcelonès, Baix Llobregat y

los dos Vallès han representado el 76% de la superficie

contratada y el 65% de las operaciones realizadas.

Por otro lado, caben destacar las comarcas intermedias,

aquellas a medio camino entre Barcelona capital y los mercados

logísticos más alejados, que han mostrado una importante

actividad. Entre estas, destaca la comarca del Alt Penedés que

ha aglutinando el 8% del total de la superficie contratada y un

10% de las operaciones.

Finalmente, los mercados más alejados y con menores niveles

de renta de alquiler, Bagés, Tarargona, Girona, han

representado un 15% de la contratación bruta y cerca del 14%

de las operaciones realizadas.

Los siguientes gráficos muestran la tipología de operaciones

que se han realizado en el mercado logístico de Cataluña. Tal y

como se observa en los gráficos inferiores, las operaciones se

han concentrado en los rangos medios. El 57% de las

operaciones se han realizado dentro del rango de superficie

entre 2.500-10.000 m².

En el análisis de la superficie contratada, el 72% de la superficie

se corresponde con operaciones situadas en los rangos de más

de 10.000 m². Esta elevada actividad durante el año 2016 en

operaciones de gran volumen es la que ha conducido a los

niveles de contratación “record” alcanzados.
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ALQUILER LOGÍSTICO

Los precios que se incorporan en este apartado hacen

referencia a los precios medios de alquiler observados en cada

una de las zonas objeto de análisis.

En términos generales, el precio medio de alquiler de los

inmuebles logísticos en las áreas analizadas se ha

incrementado moderadamente en un 3,7% con respecto a hace

12 meses. Este incremento supone la consolidación del cambio

de tendencia en la evolución de las rentas de alquiler, iniciada

en el año 2014, después del periodo de ajuste observado entre

los años 2008 y 2013.

A pesar del fuerte ajuste en la disponibilidad de los últimos dos

años, se observa cómo el incremento de las rentas de alquiler

está aumentando de manera mas suave.

En términos medios puede hablarse de un incremento de la

renta de alquiler desde 3,33 euros/m²/mes registrados en el año

2015, a los 3,45 euros/m²/mes apreciados en 2016, todavía muy

lejos de los niveles cercanos al 5,40 euros/m²/mes que se

observaron de media en la primera mitad del año 2008. Estas

cifras recogen valores correspondientes a inmuebles con

clasificación AA o A.

No obstante, y tal y como se ha adelantado en informes

anteriores, hay que ser muy meticulosos en el estudio de estos

datos y comprobar ubicación a ubicación las razones que

justifican cada uno de los precios, valorando en cada zona; la

demanda, las comunicaciones, los accesos, las infraestructuras

y los servicios existentes, junto a la distancia a la que se

encuentran de la ciudad de Barcelona, circunstancia que

determina los precios de referencia en cada zona de Cataluña.

En el siguiente gráfico se detalla la evolución de los precios de

alquiler logísticos en las zonas analizadas.

Evolución Rentas Medias de Naves Logísticas por Comarcas (€/m²/mes)
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Tal y como se ha mencionado en el apartado de oferta, en los

últimos meses se ha empezado a incorporar un volumen

relevante de nueva oferta, tendencia que continuará a lo largo

de los próximos años. Son las nuevas naves logísticas con un

nivel de calidad AAA las que marcan los precios de salida más

elevados y las que han hecho en parte subir los precios en

determinadas zonas concretas. Por otro lado, el resto de oferta

logística disponible con unos niveles de calidad AA o A

mantienen unos niveles de precios con suaves repuntes al alza

debido a la escasez de oferta.

Es clave entender, que los precios que se incluye en el presente

informe son referencias genéricas que muestran la tendencia

general del mercado. Pueden darse, por lo tanto, importantes

diferencias en los precios de los diferentes activos disponibles,

que aun siendo en todos los casos del tipo logísticos, muestran

unos niveles de calidad claramente dispares.

El ligero incremento medio en las rentas de alquiler ha sido

consecuencia del comportamiento de las comarcas más

cercanas a Barcelona capital, en concreto en las comarcas

del Baix Llobregat y de Barcelonés. Destaca sobre todo la

comarca de Nord Baix Llobregat con un incremento medio del

10,7% en las rentas de alquiler, debido a la salida al mercado

de producto AAA. En el resto de comarcas analizadas los

precios también han incrementado o se encuentran

estabilizados.

Los precios medios más elevados se concentran en la

comarca del Barcelonés, zona que, además de la capital

catalana comprende municipios totalmente anexados a

Barcelona y que comparten con ella su misma realidad

económica. Mientras, los niveles mínimos se observan en las

zonas más alejadas de Barcelona, en las comarcas de Anoia,

Bages y Camp de Tarragona.

En la siguiente tabla aparecen reflejados los precios de

alquiler medio en función del producto estudiado así como de

la zona analizada:

Zona
Renta Media (€/m2/mes)

AA

Renta Media (€/m2/mes)

AAA

BARCELONÉS 5,50 6,25

SUD BAIX LLOBREGAT 5,00 5,75

NORD BAIX LLOBREGAT 3,25 4,50

VALLÈS OCCIDENTAL 3,50 4,75

VALLÈS ORIENTAL 3,25 4,50

ALT PENEDÉS 3,00 3,50

MARESME 3,75 4,25

ANOIA 2,50 3,00

BAGES 2,50 3,00

CAMP DE TARRAGONA 2,00 3,00

Intervalo de Rentas Medias de Alquiler Naves Logísticas AAA y AA
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La actividad en el mercado de inversión durante el año 2016 ha

sido muy elevada, alcanzándose por tercer año consecutivo el

mayor volumen de la serie histórica. El valor total de las

transacciones realizadas se ha situado cerca de los 850

millones de euros, ligeramente por encima del año 2015.

El mercado de Madrid ha concentrado el 45% del volumen total,

mientras que el de Cataluña ha representado un 30%. La menor

actividad que ha mostrado el mercado de Cataluña se debe a la

menor oferta en inversión existente en 2006 y no un menor

interés por este mercado por parte de los inversores. De hecho,

la escasez de oferta tanto en Madrid como en Barcelona, está

haciendo que determinados inversores se estén interesando por

mercados secundarios, entre los que cabe destacar Zaragoza,

Valencia, Pamplona y Sevilla.

La situación de incertidumbre política que se ha vivido a lo largo

del año 2016, con la falta de gobierno central, no parece haber

afectado al mercado de inversión inmobiliaria. La realidad es

que durante el periodo de incertidumbre política el interés

inversor, tanto nacional como extranjero, se ha mantenido

elevado en un entorno de fuerte contracción en la tasa de

rentabilidad exigida.

El análisis del número de operaciones permite observar cómo,

durante el año 2016, se han realizado 32 operaciones en ambos

mercados que han supuesto la venta de 71 plataformas o naves

logísticas, una cifra muy por encima de los niveles observados

en los últimos años. El volumen medio de las operaciones se ha

situado en torno a 26,5 Mn€ en el mercado de Madrid y 25 Mn€

en el mercado de Barcelona.

Las operaciones más representativas durante el año 2016 han

sido las ventas de portfolios. Las dos más relevantes por

número de activos transmitidos y por volumen de venta han sido

la compra por parte de la joint venture formada por Neinver y

Colony Logistics de 23 naves logísticas propiedad de Zaphir

Logistics y la adquisición por parte de CBRE GI de las 16

plataformas logísticas propiedad den Gran Europa. Ambas

operaciones han sido asesoradas por Aguirre Newman.

Los factores positivos que han impulsado el mercado de

inversión inmobiliaria durante los últimos dos años han seguido

vigentes durante el año 2016. Desde el punto de vista macro ha

sido clave la consolidación de la recuperación económica, con

un crecimiento estimado del PIB del 3,3% interanual. Por otro

lado, las expectativas para los años 2017 y 2018 son de

crecimientos en el entorno del 2,00%-2,50%, que si bien no

alcanzan los registrados en 2015 y 2016 son muy relevantes y

claramente por encima de la media de la U.E.

A nivel micro, el mercado logístico ha mostrado unos niveles de

demanda, que se han situado en niveles máximos históricos.

Las rentas de alquiler han mantenido su suave tendencia alcista

mientras que la tasa de disponibilidad se ha visto afectada por

la entrada de nueva oferta en el mercado. Respecto a estos dos

factores, rentas de alquiler y tasa de disponibilidad, será clave

observar su evolución durante 2017 dada la elevada nueva

oferta especulativa que va a entrar en el mercado durante los

próximos meses.

La política monetaria ha seguido generando una elevada

liquidez en el mercado dadas las posibilidades de acceso a

financiación a un coste relativamente atractivo. Por otro lado, la

baja rentabilidad o excesiva volatilidad de las inversiones

alternativas al inmobiliario, son también factores a destacar.



AGUIRRE NEWMAN  | 29

A continuación se incorporan los principales drivers del mercado

durante el año 2016.

• Elevada actividad compradora por parte de los fondos

institucionales, empresas inmobiliarias y Socimis. Los

fondos institucionales, que han representado un 63% del

volumen de inversión, siguen reflejando el importante

interés por parte de esta tipología de inversores, en su

mayoría extranjeros, interesados principalmente en los

mercados de Madrid y Cataluña. Cabe destacar también la

elevada actividad de las empresas inmobiliarias con un 20%

del volumen total de inversión. Finalmente, las Socimis, que

han representado el 14%, se han mostrado también activos

en la compra de inmuebles en rentabilidad.

• El 66% de la inversión ha sido realizada por inversores

extranjeros, principalmente fondos institucionales, lo que es

una clara muestra del interés que despierta nuestro

mercado entre los principales especialistas logísticos a nivel

internacional.
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• En el lado vendedor, la actividad ha estado liderada por las

ventas realizadas por compañías inmobiliarias y fondos de

inversión. El cambio en la estrategia corporativa de

determinadas compañías inmobiliarias y la finalización del

periodo de maduración de determinados fondos

especializados ha generado una elevada actividad

vendedora entre estos dos grupos.

• Un número relevante de operaciones, aproximadamente un

20%, se han realizado bajo el formato de Sale & Leaseback.

La operación más representativa ha sido la venta por parte

de Punta NA, sociedad patrimonial de la familia propietaria

de Mango, de la nave logística que ocupa esta marca al

grupo inversor belga VGP. También dentro del sector del

textil, el especialista en logística de moda Logishfahion, ha

vendido bajo el formato de Sale & Leaseback dos

plataformas logísticas e-commerce al inversor francés

Resource Capital Partners.

• La financiación se ha mantenido durante el año 2016 en

márgenes y LTV en niveles muy similares a los observados

en 2016. LTV entre el 60-70%, con máximos del 75% para

el mercado “prime” y diferenciales sobre Euribor a partir de

los 175 puntos básicos

La tasa de rentabilidad inicial ha mostrado a lo largo del año

2016 un importante proceso de comprensión, hasta situarse

para los activos “prime” en niveles mínimos no alcanzados

anteriormente. La tasa de rentabilidad inicial se mueve dentro

del rango situado entre el 6,00%, para los activos más seguros

por calidad, localización y situación arrendaticia, hasta 7,50-

7,75%, para activos secundarios. La compresión iniciada en la

última parte de 2013 en los mercados prime y a partir de 2014

en el resto de zonas, parece haberse acelerado a lo largo de los

últimos 12 meses.
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