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■ Actualmente el volumen total 
estimado del mercado de medianas 
superficies rozaría los cuatro millones 
de metros cuadrados (incluyendo 
parques y locales independientes). 
La cifra es ligeramente inferior a la 
registrada hace un año, motivada por 
la ralentización en la construcción de 
nuevos complejos y por los ajustes en 
los modelos de negocio de algunas 
compañías que se han visto obligadas 
a cerrar puntos de venta de su red 
comercial. 

■ Los planes de expansión de los 
operadores continúan, principalmente 
las grandes firmas en cada sector 

de actividad, pero las políticas de 
crecimiento conllevan estrategias de 
inversión cada vez más racionales. 

■ Para los próximos 24 meses se 
esperan cerca de 300.000 m² nuevos 
en parques de medianas, pero los 
calendarios de entrega dependen del 
ritmo de comercialización y del acceso 
al crédito para continuar con las obras, 
por lo que lo más probable es que 
continúen los retrasos en las entregas 
de proyectos.

■ El mercado de inversión se 
resintió en 2011 por el entorno 
macroeconómico, la escasez de 

producto y la casi ausencia de 
financiación. Los internacionales 
no dan muestras claras de interés 
en nuestro país, pero el producto 
adecuado y la llave maestra del crédito 
son los factores clave para alcanzar 
una operación. Es lo que ocurrió con 
Parque Abadía, adquirido en diciembre 
por Rockspring.

«El mercado de medianas 
superficies continúa en fase de 
expansión, si bien el ritmo de 
crecimiento se ha ralentizado»

Fuente: Savills Fuente: Savills
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SBA mercado de medianas (parques de 
medianas y locales independientes)

GRÁFICO 2

SBA en formato parques de medianas por 
CCAA
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Coyuntura económica
En el último trimestre de 2011, y por 
primera vez desde el cuarto trimestre 
de 2009, la economía española 
retrocedió (-0,3%) respecto al 
trimestre previo. Es la materialización 
de la recaída experimentada tanto 
en España como en gran parte de 
Europa durante el año pasado, a 
consecuencia en buena medida de los 
episodios de crisis de deuda soberana. 
La tendencia negativa continuará en 
2012, alimentada por los recortes de 
gasto público y aumentos impositivos 
necesarios para la contención del 
déficit español, así como por el débil 
tono económico de las naciones 
vecinas. La alta tasa de desempleo, 
persistente, será un lastre más para la 
reactivación de la demanda interna a 
corto y medio plazo.

El crecimiento interanual del PIB en los 
tres últimos meses de 2011 fue de tres 
décimas, con una caída del consumo 
familiar de 1,1% y una aportación 
negativa de la demanda nacional de 
2,9%.  Las ventas minoristas, que 
en enero de 2012 registraron una 
caída anual de 4,8% (disminución de 
ventas en todas las comunidades y en 
todos los modos de distribución en el 
territorio nacional), dibujan una senda 
descendente durante los dos últimos 
años; como sucede generalmente, las 
grandes cadenas de distribución son 
las que menos han sufrido. Asimismo, 
la confianza de los consumidores se 
sitúa a comienzos de este año en 
niveles mínimos de los últimos tres 
(índice en 58 puntos), tras un largo 
periodo alrededor de los 70 puntos.
Nos encontramos por tanto en 

un momento de tono económico 
bajo, pero que parece con bastante 
probabilidad la antesala del comienzo 
de una nueva recuperación que 
debería ser más consistente que la 
interrumpida, a mitad del año pasado, 
por las tensiones de deuda y la crisis 
política europea resultante. Por su 
parte, el mercado de trabajo solo 
empezará a recuperarse con la mejoría 
económica general, y probablemente a 
un ritmo más lento y con cierto retardo, 
si bien quizá ayudado por las últimas 
reformas laborales.

Reseña de mercado
El mercado de medianas superficies 
continúa en fase de expansión, 
aunque el ritmo de crecimiento 
se ha ralentizado en los últimos 
meses debido a la incertidumbre 
económica todavía asentada en 
España y en el ámbito europeo y a las 
repercusiones que conllevan sobre 
las economías familiares. La época 
de bonanza parece ya muy lejana y 
tras años viviendo por encima de sus 
posibilidades, la sociedad se ha visto 
obligada a modificar sus hábitos de 
compra, estableciendo prioridades y 
practicando un consumo responsable.  

El pequeño comercio sufre y a corto 
plazo la confianza del consumidor y 
el consumo privado no muestran un 
horizonte esperanzador, pero en medio 
de este panorama los operadores 
discount y low cost consiguen capear 
el temporal.

El hábitat natural de numerosas 
firmas enfocadas en precios bajos 
son locales de medianas superficies, 
ya estén integrados en un parque 
o se trate de unidades aisladas, y 
desde mediados de la década del 
2000 el segmento de medianas ha 
experimentado un claro crecimiento. El 
año que mayor volumen de superficie 
de parques ingresó en el mercado 
fue 2008, con cerca de 240.000 m², 
y el año con el mayor porcentaje de 
desarrollos de parques de medianas 
respecto al total inaugurado fue el año 
2010, con el 45%. 

Debemos diferenciar entre parque de 
medianas y locales independientes. 
Los parques de medianas agrupan 
en un mismo espacio un conjunto 
de grandes locales comerciales, 
generalmente ubicados a las afueras 
de un núcleo urbano, desarrollado por 

GRÁFICO 3

Indicadores económicos
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«El pequeño comercio sufre y a corto 
plazo la confianza del consumidor y el 
nivel del consumo privado no muestran un 
horizonte esperanzador, pero en medio de 
este panorama los operadores discount y 
low cost consiguen capear el temporal»

GRÁFICO 4

SBA inaugurada en el mercado retaill
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un mismo promotor y con una imagen 
común. Por otro lado denominamos 
locales independientes de medianas 
superficies a las naves comerciales 
asentadas generalmente en torno a un  
hipermercado, que funcionaría como 
locomotora del complejo, si bien en los 
últimos años la actividad locomotora 
ha evolucionado y podemos encontrar 
áreas comerciales "lideradas" por 
operadores de hogar, bricolaje o 
deportes. El desarrollo de cada 
unidad es independiente del resto y 
pertenecen a distintos propietarios (en 
ocasiones el mismo operador que la 
ocupa). 

El segmento de parques es fácilmente 
verificable, en cuanto a número, 
superficie, operadores, y el total 
está incluido en la cifra global del 
mercado retail nacional. En cambio el 
control de los locales independientes 
entraña más dificultad, por lo que 
el total no forma parte de los  poco 
más de 14 millones de superficie 
bruta alquilable (SBA) contabilizados 
en España. Hemos seleccionado las 
principales firmas que operan bajo 
este formato en nuestro país (una 
treintena) determinando cuáles de sus 
ubicaciones encajarían en el mercado 
de medianas superficies, ya sea en un 
parque o en un local independiente, de 
modo que la tabulación se limita a los 
espacios ocupados. 

Sabemos que la tasa de disponibilidad 
en este tipo de activos es más elevada 
que en los espacios concentrados 
en parques constituidos como una 
unidad, pero el control de todos estos 
locales resulta muy complejo, de modo 
que trabajaremos con las cifras que 
tenemos verificadas.

Stock de parques de 
medianas superficies
El año 2011 cerró con poco más de 
1,6 millones de metros cuadrados en 
parques de medianas superficies, lo 
que representa un 11% del mercado 
global retail de España. A lo largo del 
año se incorporaron seis parques que 
sumaron 130.000 m², a los que habría 
que añadir la superficie de medianas 
del complejo Marineda City, la primera 
fase de Río Shopping (la tienda IKEA) 
y la segunda fase de Ciudad Amposta 
(la tienda Carrefour), en total cerca de 
205.000 m² nuevos.

Apenas se ha producido variación 
en la distribución por tamaño 
de los parques, el rango entre 

10.000 m² y 20.000 m² mantiene 
la superioridad con cerca del 50% 
del total. El complejo de mayor 
volumen inaugurado durante 2011 
fue La Abadía, en Toledo, con 55.000 
m², pero lejos del tamaño de los 
megacomplejos como Megapark 
Barakaldo, la primera fase de Luz 
Shopping en Jerez de la Frontera, en 
Cádiz, y Parque Oeste Alcorcón, en 
Madrid, los tres con más de 100.000 
m².

En cuanto al reparto de superficie 
por comunidades autónomas, 
apenas hay novedades. Andalucía y 
Madrid, ambas con más de 400.000 
m², concentran cerca del 50% del 
total, seguidas de Murcia, con quien 
alcanzarían casi dos terceras partes 
del global nacional.

En el furgón de cola, Extremadura 
y Galicia, con poco más del 2% 
cada una. Existen además siete 
comunidades autónomas donde, de 
momento, no existe ningún parque de 
medianas.

En el apartado provincial, la 
incorporación de Parque Abadía 
a la oferta comercial de Toledo ha 
significado doblar la superficie en 
formato parque, lo que ha elevado 
considerablemente la densidad 
comercial, hasta los 164 m² por cada 
1.000 habitantes, encabezando así el 
listado de densidad comercial den el 
submercado de parques de medianas.

Stock de locales 
independientes de 
medianas superficies
Según nuestras estimaciones, 
la superficie ocupada en locales 
independientes de medianas 
superficies ascendería a 2,34 
millones de metros cuadrados, lo 
que representaría un descenso del  
12% respecto a la cifra publicada 
en la edición anterior del Mercado 
de medianas superficies en España- 
primavera 2011. 

La reducción de negocio y varios 
expedientes de regulación de empleo 
(ERE) han afectado directamente este 
segmento. 

Así, la compañía británica Dixons 
Retail, propietaria de PC City, decidió 
salir definitivamente de España tras 
encadenar varios meses de pérdidas 
y la evidencia de una manifiesta 

GRÁFICO 5

Parques de medianas por tamaño
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GRÁFICO 6

SBA acumulada de parques de 
medianas y aperturas
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caída de consumo, si bien de las 34 
tiendas existentes en nuestro país 
Sonae Sierra hizo cargo de ocho para 
implantar varias tiendas Worten y 
Forum Sport. 

El ERE de la firma de 
electrodomésticos Miró, también 
impactó de lleno en el mercado de 
medinas con el cierre de numerosos 
puntos de venta y el ERE de Urende 
han mantenido tan solo cuatro tiendas 
con la esperanza de que el plan de 
viabilidad propuesto por la compañía 
cordobesa genere siete millones de 
beneficios hasta 2014. 

Recientemente Prenatal ha sellado 
un acuerdo con las condiciones del 
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Stock conjunto 
de parques de 
medianas y medianas 
independientes
Así, según nuestros cálculos el 
mercado global de medianas 
superficies en España, contabilizando 
el espacio comercial tanto en parques 
de medianas como las unidades 
independientes, rozaría los cuatro 
millones de metros cuadrados.

Andalucía, Madrid y la Comunidad 
Valenciana encabezan el listado 
de regiones con mayor volumen 
comercial en el segmento de medianas 
superficies, concentrando entre 
las tres el 50% del total nacional. 
En el extremo opuesto, Cantabria 
y Extremadura, con un 1,25% y un 
1,50% respectivamente.

Densidad comercial en el 
mercado de medianas
La densidad comercial a nivel nacional 
se sitúa en 85,52 m² por mil habitantes. 
El dato global ha descendido 
ligeramente respecto al nivel del año 
anterior motivado principalmente por 
la clausura de numerosos puntos de 
venta de diferentes firmas, que no ha 
logrado compensarse con los planes 
de expansión de otras.

Ocho de las 17 comunidades 
autónomas superan la media nacional, 
con Murcia, Aragón y Navarra 
en los primeros puestos, las tres 
regiones con un nivel superior a 100 
m², categoría en la que también se 

Teniendo en cuenta el poder adquisitivo regional 
(utilizando el PIB per cápita como aproximación, al 
estar casi totalmente correlacionado con la renta 
disponible) comprobamos algo a priori obvio: a 
grandes rasgos, las regiones más prósperas cuentan 
con una mayor oferta comercial (incluyendo tanto 
el segmento de medianas superficies como el 
resto del mercado tradicional retail). Sin embargo, 
el porcentaje del volumen de medianas superficies 
sobre el total retail presenta una relación inversa tanto 
con el volumen de oferta global como con el tono 
económico regional: en general, regiones menos ricas 
y con menor dotación comercial cuentan con una 
mayor presencia relativa de medianas superficies (lo 
que también podría estar relacionado con el tipo de 
operador que habitualmente ocupa dichos formatos, 
generalmente con estrategias de precios bajos).

Así, por un lado Andalucía, Castilla - La Mancha y 
Extremadura, con un bajo PIB per cápita, presentan 
también un elevado peso de medianas superficies, 
aunque en una oferta comercial global más escasa.
En el extremo opuesto, Madrid, País Vasco, Asturias 
y Canarias, con una muy alta densidad comercial, 
tienen una oferta relativa de medianas superficies 
más baja. Murcia y Aragón sí contarían con una 
abundante densidad comercial, a la vez que un peso 
elevado tanto de las medianas superficies como de 
los parques de medianas en particular (ambas cuentan 
con algunos de los complejos comerciales más 
voluminosos de España; tras su ampliación, Puerto 
Venecia en Zaragoza será el mayor parque comercial 
de Europa). El resto de regiones (Navarra, Valencia, 
Cantabria, Castilla y León, Baleares, Galicia, La Rioja 
y Cataluña), con una capacidad económica notable y 
una no muy abundante oferta comercial, tiene un peso 
medio de medianas superficies, aunque una presencia 
muy reducida o inexistente de parques de medianas.

Dotación comercial 
y pujanza económica 
regional
Las regiones menos ricas y 
con menor dotación comercial 
cuentan con una mayor presencia 
relativa de medianas superficies.

GRÁFICO 7

Superficie media de parques por CCAA
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ERE que implicará el ciere de 40 de 
sus 92 tiendas en España, pero la 
diercción de la compañía afirma que 
es un paso necesario para garantizar 
el futuro de la firma en nuestro país, 
que contempla una sustitución gradual 
de las pequeñas tiendas en centros 

de ciudad por el nuevo concepto de 
grandes tiendas a las afueras, lo que 
incidirá positivamente en el mercado 
de medianas superficies. Prenatal 
cuenta ya con nueve macrotiendas en 
territorio español, y espera abrir una 
décima en Madrid antes de finales de 
2012.

El mapa de medianas superficies 
independientes ofrece un panorama 
bien distinto al de los parques. 
Andalucía aparece nuevamente en el 
primer puesto, pero con un porcentaje 
mucho más discreto, apenas el 17% 
frente al 28% en el segmento de 
parques, y las siguientes dos regiones 
con mayor volumen de superficie 
serían Cataluña y Comunidad 
Valenciana, con 16,50% y 16% 
respectivamente. Madrid se sitúa en 
cuarto lugar, rozando el 10%.

Llama la atención que Cataluña 
aparezca entre las regiones con mayor 
volumen de superficie comercial 
debido a las férreas restricciones 
administrativas que mantuvo durante 
años, pero es significativo que el 
análisis de la superficie media por 
local muestra que estaría entre las 
regiones con menor superficie media. 
Lo mismo ocurre con la Comunidad 
Valenciana, que también está entre 
las comunidades autónomas con 
menor superficie media para las 
unidades independientes de medianas 
superficies.
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encuentran Andalucía y Comunidad 
Valenciana. Madrid roza la marca, 
pero se queda ligeramente por debajo. 
Entre las zonas con menor densidad 
comercial en el submercado de 
medianas, Cataluña y Extremadura. 
Las restricciones impuestas para la 
implantación de grandes espacios 
comerciales en Cataluña podrían ser 
uno de los motivos que justificarían 
el discreto nivel de superficie 
comercial en este tipo de activos. 
En Extremadura, en cambio, la 
explicación estaría más vinculada a 
la escasa capacidad de consumo de 
sus habitantes, ya que tanto Cáceres 
como Badajoz se encuentran también 
a la cola de riqueza per cápita y es la 
región con menor media salarial del 
país.

En el análisis provincial, Toledo 
ha elevado considerablemente su 
dotación comercial en el segmento 
de medianas, concretamente en 
parques, con la inauguración de La 
Abadía, lo que ha supuesto pasar de 
una densidad comercial de 110 m² 
por mil habitantes en 2011 a liderar el 
ránking provincial de mercado global 
de medianas en 2012 con casi 185 m² 
por cada mil habitantes.

Teruel, Cáceres y Lérida cierran el 
listado. Llama la atención la presencia 
de Teruel y Lérida, ya que las dos 
provincias se encuentran sobre la 
media del último PIB per cápita 
provincial.

Planes de expansión
En líneas generales los buenos 
resultados en ventas y facturación 
se traducen en un plan continuo 
de crecimiento, si bien las actuales 
políticas de expansión van de la 
mano de estrategias de inversión 
cada vez más racionales, incluso 
en algunos casos los operadores 
optan por mejorar ubicación antes 
de duplicar presencia. Es el caso de 
Leroy Merlin, que trasladará su centro 
actual de Valladolid en Equinocio a Rio 
Shopping, el complejo que desarrolla 
Inter Ikea Centre Group (IICG) al 
lado de la tienda IKEA inaugurada a 
finales del año pasado, aprovechando 
así las oportunidades de negocio 
que surjan de la actividad paralela y 
complementaria.

El poder de atracción del gigante 
sueco ha captado el interés de 
numerosos operadores para la 
galería comercial que abrirá sus 
puertas en septiembre, pero además 
otras firmas entrarán en la órbita del 
mercado retail generada a raíz de Rio 
Shopping. Decathlon, por ejemplo, 
está trabajando en lo que será la 

GRÁFICO 8

Densidad comercial (parques de medianas y locales 
independientes)

Fuente: Savills

tienda más grande de la región, con 
8.500 m² de zona de venta, exposición 
y pruebas en el Viapark de Arroyo de la 
Encomienda.

Las grandes firmas que dominan el 
mercado de medianas mantienen el 
liderazgo en cuanto a apertura de 
nuevas tiendas. AKI y Leroy Merlin 
en el sector de bricolaje, Media Mark 
en electrónica y electrodomésticos 
o Decathlon en deportes coparán el 
50% de las nuevas tiendas previstas.

IKEA sigue apostando por España, al 
que consideran un país con potencial 
y en el que mantienen un ambicioso 
plan de expansión. Su objetivo, abrir 
14 nuevos puntos de venta hasta 
el año 2020, si bien el plazo inicial 
se había fijado en 2015. La primera 
inauguración correspondería al 
centro de Sabadell, prevista para 
verano de 2012. Por otro lado parece 
que Alfafar será la localidad que 
acogerá la primera tienda IKEA de la 
Comunidad Valenciana. Tras años de 
negociaciones con las corporaciones 
municipales de varios municipios, 
como Mislata o Paterna, a finales de 

«Las actuales políticas de expansión se adaptan a 
estrategias de inversión cada vez más racionales. 
En algunos casos los operadores optan por mejorar 
su ubicación dentro de una zona antes que duplicar 
presencia»

GRÁFICO 9

SBA por actividad (parques de 
medianas y locales independientes)

Fuente: Savills
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2011 se concedió a la multinacional 
nórdica la licencia comercial para 
instalarse en Alfafar Parc gracias al 
incremento de 10.000 m² más para 
su proyecto, en detrimento de la 
edificabilidad restante del parque 
comercial.

Rentas
Apenas hay novedades en el apartado 
de rentas. Los valores teóricos prime 
continúan en un rango entre 16 y 18 
€/m²/mes en contratos nuevos. El 
brusco descenso desde el pico del 
mercado, aproximadamente un 20%, 
cuando se alcanzaron los 20-22 €/
m²/mes, ha permitido que el nivel 
de renta se haya mantenido estable. 
En todo caso, de manera puntual se 
están firmando renovaciones entre 18 
y 19 €/m²/mes lo que arrojaría cierto 
optimismo al mercado.

En la comparativa europea España 
se sitúa ligeramente por encima de la 
media, en un nivel similar al de Milán, 
París , Budapest y Bruselas. El listado 
está encabezado por Londres, con 31 
€/m²/mes y las ciudades nórdicas de 
Oslo y Estocolmo, ambas en torno a 
20 €/m²/mes.

Proyectos futuros
Casi el 25% de la superficie 
prevista para 2012, unos 75.000 
m², corresponderá a parques de 
medianas superficies, entre los que 
por volumen destacarían la primera 
fase de Camino Real que Chelverton 
está desarrollando en San Fernando 
de Henares, Madrid, y el conjunto 
de medianas del complejo Zenia 
Boulevard, en Alzira, Alicante, a cargo 
de Immochan. Los, dos con una 
superficie próxima a los 25.000 m² de 
SBA, concentrarían aproximadamente 
las dos terceras partes del total.

Los calendarios de entrega 
están empañados por un halo de 
incertidumbre, dependiendo siempre 
de los ritmos de comercialización y de 
la liquidez disponible para continuar 
acometiendo las obras, por lo que 
hasta finales de año podríamos ver 
variaciones en las cifras iniciales.

A medida que avanzamos en el tiempo 
la incertidumbre incrementa, pero de 
momento para 2013 se esperan cerca 
de 220.000 m² de SBA en parques, 
un 60% del total proyectado para el 
próximo año.

Mercado de inversión
La actividad en el mercado de 
inversión retail durante 2011 se 
resintió por varios factores, entre 
ellos la escasez de producto 
de calidad en oferta, la falta de 
financiación o la dificultad de acceso 
al crédito y el encarecimiento de los 
préstamos y la incertidumbre de la 
situación económica, que todavía 
sobrevuela nuestro país, recrudecida 
a mediados de año por la crisis 
de la deuda soberana, lo que a 
ojos de los inversores incrementa 
considerablemente el riesgo de invertir 
en España.

La cifra global anual superó 
ligeramente los 500 millones de 
euros, un 25% menos que el año 
anterior, si bien el total de 2010 se vio 
distorsionado por la venta de varios 
paquetes de supermercados por parte 
de Eroski (un tercio del total).

Centrando la atención en el segmento 
de medianas superficies, en 2011 
se alcanzaron cerca de 70 millones 
de euros, un 13% de la cifra anual. 
En el año 2010 la participación en 
el mercado de medianas fue muy 
similar, un 12%, si bien el volumen 
transaccionado superó los 80 millones 
de euros, lo que se traduce en un 
descenso en torno al 15%. 

GRÁFICO 11

Inversión en el mercado retail

Fuente: Savills

GRÁFICO 10

Rentas prime en Europa

Fuente: Savills
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«Los inversores tradicionales de parques no dan 
muestras de interés en nuestro país. La presencia 
de inversores nacionales ha de tomarse como una 
coincidencia más que como una tendencia»

Pero a pesar de que el panorama no 
es el más favorable, el mercado no 
se ha estancado. De momento los 
inversores tradicionales de parques 
no dan muestras de interés en nuestro 
país, pero con el producto adecuado y 
la llave maestra de la financiación, son 
los factores clave para la firma de una 
operación.

Es lo que ocurrió con Parque Abadía. 
El desarrollo corrió a cargo del Grupo 
Murias, un promotor local, que 
inauguró el complejo a principios de 
noviembre con un elevado índice 
de ocupación. Entre las firmas, 
el supermercado Alcampo al que 
acompañan destacados operadores 
capaces de atraer el interés de los 
consumidores, como Leroy Merlin, 
Media Markt o Decathlon.

En diciembre Rockspring se hizo con 
el complejo comercial por poco más 
de 50 millones, si bien el acceso al 
crédito retrasó durante meses la firma.

La gestora británica de fondos 
es ya una habitual en el mercado 
retail español pues en los últimos 
24 meses ha participado en otras 
tres operaciones: dos paquetes de 
supermercados Eroski y un paquete 
de dos locales independientes de 
medianas superficies alquiladas a 
Forum en Bilbao y Pamplona.

Los inversores nacionales, poco 
habituales en el mercado retail, 
han protagonizado las restantes 
operaciones, dos, en el segmento de 

medianas superficies. Por un lado un 
inversor privado se hizo con el local 
que ocupaba PC City en Montigalá, 
Barcelona, en la que Worten es 
actualmente el inquilino y la otra 
operación tuvo lugar en el Parque 
Mandarache, en Cartagena, Murcia. 
El parque comercial estaba incluido 
entre los activos que Perella Weinberg 
adquirió a The Royal Bank of Scotland 
(RBS) a través de la compra de crédito 
no estratégico en España. El montante 
total de la operación no trascendió, 
pero parece que se habría cerrado 
con un importante descuento. Pero 
la presencia de inversores  privados 
nacionales ha de tomarse como una 
mera coincidencia, más que como una 
tendencia.

Además podemos mencionar que 
los inversores oportunistas se 
mantienen atentos a la evolución del 
mercado global y están pendientes 
de oportunidades de inversión que 
se adapten a sus expectativas. El 
segmento de medianas superficies 
ha tenido una discreta representación 
en paquete de activos con el que 
se ha hecho el fondo australiano 
Värde. El portfolio que adquiró APN 
en 2005 cambió de manos a finales 

GRÁFICO 12

Rentabilidades prime en Europa

Fuente: Savills

de año y entre el producto comercial 
encontramos tres medianas superficies 
en Pamplona, ocupadas por El Corte 
Inglés Oportunidades, Aldi y Feu Vert, 
y un parque en Alcalá de Henares, 
Cuadernillos, en Madrid.

Existe producto disponible en 
inversión, si bien fuera de mercado, 
a la espera de recibir una oferta 
adecuada. El problema es que la 
actividad inversora de los fondos que 
tradicionalmente tenían una fuerte 
presencia en nuestro país ahora no 
muestran un interés claro debido por 
un lado a la dificultad de acceso al 
crédito y por otro a la connotación de 
exposición al riesgo que de momento 
está aparejada a España.

A pesar de todo, a lo largo del 
año probablemente se incorpore 
oferta en inversión, tanto bajo el 
formato de parque como unidades 
independientes. Es importante indicar 
que, si bien la mayoría de los parques 
pertenecen a un único propietario, 
algunos de ellos tienen diferentes 
titulares por lo que pueden coincidir 
varios locales en venta dentro de un 
mismo complejo. 

Rentabilidades
Tras dos años de estabilidad, el 
nivel estimado para producto 
prime de parques de medianas se 
sitúa en 7,25%, 25 puntos básicos 
por encima del registro de 2010 y 
2011. Nos referimos a rentabilidad 
bruta para un parque que cumpla 
todos los fundamentos de inversión 
(buena ubicación, elevado índice de 
ocupación, adecuado mix comercial 
y contratos de larga duración). El 
incumplimiento de cualquiera de estos 
principios se vería penalizado con un 
incremento en el nivel de yield inicial.

En activos secundarios, las 
rentabilidades se situarían en torno al 
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■ Los grandes operadores mantienen activos sus 
planes de expansión, aunque, de manera muy 
pausada y meditada, analizando todas las opciones 
de crecimiento para optimizar la inversión en la 
ampliación de sus redes comerciales. La llegada de 
nuevas firmas al mercado continúa en «stand by», 
a la espera de síntomas de recuperación del tono 
económico del país.

■ Continúan los ajustes en los valores medios de 
renta, pero parece que el nivel prime ha alcanzado 
ya la estabilidad. Incluso podrían registrarse 
puntualmente algunos por encima del nivel prime.

■ La tasa de disponibilidad ha incrementado 
ligeramente en áreas poco consolidadas o en 
complejos secundarios, pero en líneas generales se 
mantiene en niveles saludables.

■ Se esperan pocos cambios en el apartado de 
yields, motivado básicamente por escasez de 
operaciones.

■ La incoroporación de nuevo producto en oferta 
aportaría un soplo de aire fresco en el mercado. Por 
otro lado parece que podría cerrarse una operación 
voluminosa (más de 100 mill. de euros) a lo largo 
del año, pero la tónica general seguirá siendo la 
ralentización en la actividad inversora. 

MAPA 1

Mercado de medianas superficies 
Parques y locales independientes


