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SUMARIO
La fortaleza de los complejos prime mantiene la tasa de ocupación cercana al 100% 

■ El volumen total de superficie 
estimado para el segmento de 
medianas superficies (incluyendo 
parques y locales independientes 
ocupados) supera ligeramente los 
4,15 millones de metros cuadrados, lo 
que supone un incremento respecto 
a la cifra registrada hace un año, 
cuando varios EREs en diversos 
rótulos habituales de este segmento 
de mercado forzaron el cierre de 
numerosas tiendas. 

■ Las grandes firmas comerciales 
continúan apostando por la expansión 
como estrategia de mejora del 
rendimiento comercial.

■ Durante 2013 está prevista la 
entrega de casi 70.000 m² nuevos 
distribuidos en tres parques. Para 
los próximos dos años se esperan 
305.000 m², pero el cumplimiento en el 
calendario dependerá principalmente 
de la financiación.

■ La disminución de actividad que se 
ha venido produciendo en el mercado 
de inversión retail desde el año 2008 
ha afectado también al segmento de 
medianas superficies. La inestabilidad 
económica alejó progresivamente a los 
internacionales del terreno de juego, 
testigo que tomaron los nacionales, 
que, si bien no dominan el producto 

de medianas superficies, al requerir 
un perfil con menos especialización 
que los centros comerciales, han 
protagonizado ya alguna operación 
de parques de medianas y locales 
independientes.

■ La escasez de operaciones dificulta 
establecer el nivel de rentabilidad. La 
última referencia situaría el producto 
prime en 7,50%.

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

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Andalucía
Madrid

Comunidad Valenciana
Cataluña

Castilla y León
Galicia
Murcia

Castilla - La Mancha
País Vasco

Aragón
Canarias
Baleares
Asturias
Navarra

Extremadura
Cantabria

La Rioja
Ceuta
Melilla

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

20

40

60

80

100

120

20
05

 M
01

20
05

 M
05

20
05

 M
09

20
06

 M
01

20
06

 M
05

20
06

 M
09

20
07

 M
01

20
07

 M
05

20
07

 M
09

20
08

 M
01

20
08

 M
05

20
08

 M
09

20
09

 M
01

20
09

 M
05

20
09

 M
09

20
10

 M
01

20
10

 M
05

20
10

 M
09

20
11

 M
01

20
11

 M
05

20
11

 M
09

20
12

 M
01

20
12

 M
05

20
12

 M
09

20
13

 M
01

20
12

 M
05

Indicador de confianza del consumidor Índice general del comercio minorista



02  

Informe de mercado | Medianas superficies en España

Coyuntura económica
La economía española encadena ya 
siete trimestres de decrecimiento. 
Según el último dato publicado por 
el INE, entre enero y marzo el PIB se 
contrajo un 0,5%, lo que representa 
una reducción de tres décimas 
respecto al trimestre anterior. 

La moderación en la contracción 
durante los primeros meses del año 
vino motivada por la ralentización en 
el ajuste del gasto de los hogares, 
que descendió un -0,4% frente al 
-1,9% del trimestre anterior, cuando 
el indicador recogió el desplome de 
compras que se habían adelantado 
por la supresión de la paga extra de 
los funcionarios y por la entrada en 
vigor en septiembre del incremento 
del IVA. 

Y es que las ventas minoristas 
continúan resintiéndose de la debilidad 
de la economía y del deterioro del 
mercado laboral. El índice de comercio 
al por menor de abril registró una caída 
del 2,6% respecto al mismo mes del 
año anterior, lo que supone el menor 
ajuste de los últimos ocho meses. Por 
canales de distribución, las grandes 
cadenas anotaron un apunte en 
positivo, una subida del 2% respecto a 
abril de 2012.

En cuanto al Indicador de confianza 
del consumidor publicado por el CIS, 
volvió a caer en mayo, desplomándose 
5,9 puntos respecto al mes anterior 
y registrando el peor dato desde 
diciembre de 2012, lo que ha roto 
la tendencia ascendente que había 

iniciado en marzo. Tras cinco años 
de crisis los ciudadanos no perciben 
una mejoría clara de la economía y del 
empleo.

Las previsiones de crecimiento de 
la economía a corto plazo ofrecen 
todavía datos negativos, si bien parece 
que a partir del segundo semestre se 
produciría gradualmente un avance en 
positivo.

Reseña de mercado
En un entorno económico adverso, 
con una marcada reducción del 
consumo, debido, entre otros 
aspectos, a la contracción de la 
capacidad de gasto de las familias, 
los parques de medianas concentran 
en torno al 50% de la superficie 
nueva prevista hasta 2015, si bien a 
medida que avanzamos en el tiempo, 
la fiabilidad de que el desarrollo se 
lleve a cabo en el plazo anunciado, 
disminuye.

La apuesta por este tipo de formato 
vendría de la mano del auge de la 
filosofía low cost y de la expansión 
que las firmas comerciales de este 
concepto, muchas de ellas habituales 
en el segmento de medianas.

El mercado está todavía lejos de 
alcanzar la madurez de otros países 
europeos. El mayor crecimiento se 
produjo durante la segunda mitad 
de la década del 2000, periodo en el 
que se incorporaron más de 800.000 
m² al mercado. El pico de superficie 
nueva entregada tuvo lugar en 2008, 
con cerca de 235.000 m², un tercio del 
volumen entregado entre 2005 y 2009.

Aclaración sobre el 
mercado de medianas 
superficies
Dentro del mercado de medianas 
superficies debemos diferenciar 
entre los parques de medianas y 
los locales independientes. Los 
primeros concentran varios grandes 
locales comerciales bajo una misma 
identidad, es decir, son construidos 
con la intención de ofrecer una 
imagen de conjunto y generalmente 
la propiedad del complejo es una 
única compañía. Por su parte, los 
locales independientes surgieron en 
los años 90 en torno a los primeros 
hipermercados, que ejercían de 
locomotora. Desde hace unos años 
el liderazgo de la alimentación ha 
pasado a un segundo plano ya que 
existen varias enseñas comerciales 

GRÁFICO 3

Indicadores económicos

Fuente: INE

«El auge de la filosofía low cost y la 
expansión de las firmas comerciales 
basadas en este concepto favorecen el 
crecimiento del segmento de medianas 
superficiesl»    Gema de la Fuente, Savills Research 

GRÁFICO 4

SBA inaugurada en el mercado retaill
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ligadas a diversos sectores (muebles 
y decoración, bricolaje, deportes, 
etc.) con capacidad de encabezar 
la creación de un área comercial y 
atraer rótulos de su mismo sector, 
complementario, o completamente 
distinto, que esperan beneficiarse 
de la gran afluencia de público que 
arrastran. Las naves comerciales 
aisladas pueden pertenecer a la 
firma que ocupa el espacio o a 
otra compañía ajena a la actividad 
comercial que se desarrolla, pero en la 
mayoría de los casos, serán varios los 
propietarios del conjunto.

En ambos casos la localización 
habitual es la periferia de los centros 
urbanos, pero han de contar con 
accesos fáciles y rápidos y una 
elevada dotación de aparcamientos.

El control de los parques de 
medianas, tanto en número, como 
superficie u operadores, es muy 
sencillo y está incluido en el volumen 
de superficie bruta alquilable (SBA) del 
mercado global retail a nivel nacional. 
En cambio, la heterogeneidad y 
la mayor dispersión del sector de 
locales independientes dificultan la 
verificación de cada espacio, por lo 
que los poco más de de 14,7 millones 
de metros cuadrados de SBA retail 
de España no recogen el total de esta 
sección.

Stock de parques de 
medianas superficies
El año 2012 cerró con poco más de 
1,7 millones de metros cuadrados 
en parques de medianas superficies, 
lo que representa cerca de un 
12% del mercado global retail de 
España. Durante el año pasado 
las inauguraciones de complejos 
comerciales se centraron en activos 
de tamaño grande o muy grande, pero 
varios de ellos incluyeron una sección 
con formato de medianas superficies 
para alojar operadores característicos 
de este segmento. Así, la Zenia 
Boulevard en Alicante y Río Shopping 
en Valladolid aportaron casi 50.000 m² 
más al mercado de parques, a los que 
habría que añadir una inauguración 
más de un pequeño desarrollo en 
Barcelona, al lado del hipermercado 
Carrefour de Cabrera de Mar. En total, 
los cerca de 60.000 m² reflejaron 
un descenso del 64% respecto a la 
actividad promotora del año anterior.

A fecha de hoy, la inauguración de la 
primera fase de Camino Real, en San 

Fernando de Henares (Madrid), con 
25.000 m², apenas  ha modificado 
la cifra del stock de parques de 
medianas.

La distribución de parques atendiendo 
a su tamaño ha variado ligeramente 
respecto al último análisis publicado. 
El rango de activos entre 10.000 
m² y 20.000 m² continúa siendo el 
más numeroso, con un 43%, pero 
han tomado mayor relevancia los 
complejos con menos de 10.000 
m², con un 17%, y los de espacios 
comprendidos entre 20.000 m² y 
30.000 m², con un 18%. El tamaño 
medio de parques a nivel nacional se 
sitúa en poco más de 25.400 m².

En el reparto regional de superficie 
cabe destacar que, gracias al parque 
vinculado al hipermercado Carrefour 
de Cabrera de Mar, Cataluña se ha 
incorporado al mapa de comunidades 
con dotación de parques comerciales, 
si bien representa apenas el 0,5% del 
total nacional. La comunidad cuenta 
con varios conjuntos de medianas 
superficies surgidas al abrigo de 
firmas de alimentación, pero hasta 
ahora no existía ningún complejo bajo 
la fórmula de parque. 

El ranking continúa encabezado por 
Andalucía y Madrid, ambas con más 
de 400.000 m², concentrando entre las 
dos el 51% de superficie de parques.

Stock de locales 
independientes de 
medianas superficies
Según nuestras estimaciones, 
la superficie ocupada en locales 
independientes asciende a 2,47 
millones de metros cuadrados, lo 
que refleja un ligero incremento del 
4% respecto a la cifra registrada en 
la anterior edición del Informe de 
mercado de medianas superficies en 
España (primavera 2012). Supone 
un pequeño estímulo frente a la 
contracción del 12% registrada en 
2012, debido, entre otros aspectos, 
a varios expedientes de regulación 
de empleo (ERE) llevados a cabo en 
compañías asiduas del sector, como 
PC City, Electrodomésticos Miró o 
Prenatal.

La todavía incierta situación 
económica global deriva en un 
continuo ajuste de gasto por parte 
de los consumidores, lo que implica 
reducción de ventas y ha provocado a 
la reorganización de la red comercial 

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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de varias firmas y el cierre de algunas 
tiendas. La actuación de Darty 
(anteriormente Menaje del hogar) ha 
sido más drástica, ya que, la situación 
deficitaria de sus operaciones ha 
forzado el cierre de todos los puntos 
de venta, como ya ocurriese en Italia, 
para centrarse en los mercados 
estratégicos, como Francia, Bélgica y 
Países Bajos. El cierre de las tiendas 
se realizará de manera progresiva 
hasta finales de octubre.

En el mapa de medianas superficies 
independientes Cataluña ha alcanzado 
el primer puesto (ocupaba el segundo 
en 2012) tras la inauguración a finales 
de 2012 en Sabadell de la tienda IKEA 
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según los datos provisionales 
publicados por el INE para 2010, al 
mismo tiempo que refleja uno de los 
niveles de desempleo más bajos de la 
última encuesta de población activa 
(primer trimestre 2013) lo que invitaría 
a pensar en una población con mayor 
capacidad de gasto y, por ende, 
resultaría una buena opción para el 
desarrollo de complejos de medianas.

PIB per cápita vs 
densidad comercial
El cruce de datos económicos per 
cápita con la densidad comercial 
del mercado de medianas permitiría 
identificar rápidamente regiones 
donde un nuevo complejo podría 
resultar una oportunidad. Así, los 
datos autonómicos de la Contabilidad 
Regional adelantados por el INE para 
2012 recogen seis regiones con un 
PIB per cápita superior a 25.000 € (la 
media nacional se sitúa en 22.772 €), 
de las cuales dos cuentan con una 
densidad comercial inferior a 70 m². 
De este modo, a priori, Cataluña y La 
Rioja parecen ser las comunidades 
autónomas donde todavía tienen 
cabida nuevos desarrollos comerciales 
del segmento de medianas 
superficies. Habría que tener también 
en cuenta la dotación comercial 
en otros activos del mercado retail 
(centros comerciales, centros 
outlet, etc.) y las ayudas o trabas  
administrativas para la implantación 
de nuevo producto retail.

GRÁFICO 7

Superficie media de parques por CCAA
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más grande de España (40.000 m²). 
Con más de 400.000 m² concentra el 
18% de los espacios ocupados en el 
submercado de medianas superficies 
independientes.

No deja de ser curioso que Cataluña, 
pese a la férrea política proteccionista 
del pequeño comercio tradicional, 
haya ocupado los primeros puestos 
en el segmento de naves comerciales 
exentas, pero es cierto que en el 
apartado de superficie media de los 
espacios se queda por debajo de la 
media nacional (3.900 m²).

Stock conjunto 
de parques de 
medianas y medianas 
independientes
La suma del volumen total de espacio 
comercial en parques de medianas, 
más el espacio ocupado en locales 
independientes, según nuestros 
cálculos, alcanzaría poco más de 4,15 
millones de metros cuadrados.

Andalucía, Madrid y la Comunidad 
Valenciana se erigen un año más en el 
podio de regiones con mayor dotación 
comercial y entre las tres concentran 
casi la mitad del volumen total de 
superficie en locales de medianas.

Por provincias, Madrid supera con 
creces el volumen provincial, con 
cerca del 16% del total, seguida de 
lejos por Barcelona, con casi el 8% y 
Valencia, con el 6%.

Densidad comercial en 
el mercado de medianas
La densidad comercial a nivel nacional 
se sitúa en 87,87 m² por cada mil 
habitantes, nivel que supera en 
apenas un 3% la cifra registrada en 
primavera de 2012, confirmando que 
la clausura de puntos de venta de los 
espacios de locales independientes 
ralentizó el ritmo del año anterior a 
la vez que se inauguraban nuevos 
complejos y espacios comerciales.

Seis de las 17 comunidades 
autónomas superan la media nacional, 
cuando hace un año eran ocho. El 
mercado da muestras de que continúa 
en fase de crecimiento ya que, a 
pesar de la discreta participación 
que tuvo el segmento de parques 
de medianas en el volumen global 
de inauguraciones durante 2012, la 
sección de locales independientes 
tuvo un notable desarrollo, tanto en la 
ocupación de naves comerciales que 

habían quedado vacías, como en la 
construcción de nuevos locales.

Murcia, Aragón y la Comunidad 
Valenciana son las tres regiones con 
la mayor densidad comercial, todas 
por encima de los 100 m², categoría 
en la que también entrarían Navarra 
y Madrid. Uno de los cambios más 
relevantes respecto al panorama de 
2012 es el ascenso de un puesto de 
la Comunidad Valenciana, gracias a 
la incorporación al mercado de Zenia 
Boulevard, que incluye un apartado de 
medianas superficies, desbancando 
a Navarra. También merece mención 
especial el descenso de la densidad 
comercial de Andalucía, quedando 
en 2013 por debajo de los 100 m², 
y el incremento de Madrid hasta los 
102 m², entrando en el listado de 
las regiones con mayor dotación 
comercial de medianas superficies.

Las comunidades con menor 
densidad comercial, La Rioja y 
Extremadura y la ciudad autónoma de 
Ceuta. Cataluña ha salido del furgón 
de cola gracias a la inauguración de la 
macrotienda IKEA en Sabadell.

En el análisis provincial, Toledo 
continúa encabezando ranking, con 
cerca de 175 m², desde que en 2011 
se inaugurase Parque Abadía, lo que 
duplicó el volumen de SBA en el 
segmento de parques de medianas. 
El listado se cierra con Teruel, Ceuta 
y Cáceres, pero resulta llamativa la 
presencia de Teruel en este apartado 
ya que cuenta con una renta per 
cápita superior a la media nacional, 
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Planes de expansión
En un entorno de fuerte restricción 
del consumo privado debido a una 
mermada capacidad de gasto familiar, 
la evolución de las ventas avanza 
en negativo, encadenando ya 34 
meses de caída. No es el panorama 
más propicio para aplicar políticas 
de crecimiento, pero, a pesar de la 
situación de debilidad económica, 
algunos operadores continúan 
incluyendo la expansión en su 
estrategia comercial como arma de 
mejora de rendimiento.

La racionalidad se impone y cada 
opción de nueva localización requiere 
un profundo análisis para optimizar 
al máximo la inversión. El atractivo 
que ofrecen núcleos comerciales ya 
consolidados o la apuesta por un 
nuevo complejo comercial suelen ser 
las acciones más habituales. Así Leroy 
Merlin ha inaugurado recientemente 
una nave en las inmediaciones del 
nuevo centro Holea, con fecha de 
apertura prevista para otoño, que 
Carrefour Property está desarrollando 
al lado de su hipermercado en Huelva. 
Realmente se trata de un traslado 
a una mejor localización, ya que ha 
cerrado la tienda que tenía en el 
Aljarafe. La misma estrategia se llevará 
a cabo con la desocupación del centro 
de Sant Quirze del Vallès y la apertura 
de la tienda en Sabadell. Un nuevo 
inquilino ocupará desde octubre el 
espacio vacío, se trata de otra firma 
del grupo, Bricomart. 

Badajoz se encuentra también en el 
mapa de actuaciones de Leroy Merlin 
a corto plazo. Las obras de la que 
será la primera tienda de Extremadura, 
iniciadas en 2011 y paralizadas en 
junio de 2012, se retomarán con la 
intención de inaugurar a finales de 
2013 o principios de 2014. El centro 
comercial El Faro ha despertado el 
interés de otros gigantes y Decathlon 
está trabajando ya en la primera fase 
de su nueva tienda que abrirá después 
del verano.

Un nuevo operador aparece en Europa 
continental y Sevilla ha sido la ciudad 
elegida para su desembarco. Costco 
Wholesale Corporation, el coloso 
americano de la distribución abrirá su 
primera tienda en el parque Ciudad 
de la Imagen de Sevilla, que servirá 
de escaparate para sus próximas 
aperturas en España y Europa. Parece 
que ya han firmado su entrada en 
París y que mantienen una búsqueda 
activa de ubicaciones en Madrid y 
Barcelona.

GRÁFICO 8

Densidad comercial (parques de medianas y locales 
independientes)

Fuente: Savills

Ikea mantiene su apuesta por el 
mercado español, pese a que durante 
el ejercicio fiscal las ventas cayeron un 
2,5%, y continúa ejecutando su plan 
de expansión 2010-2020, que supone 
alcanzar un total de 27 tiendas y ocho 
centros comerciales en España. La 
próxima entrega, la primera tienda de 
la Comunidad Valenciana, en Alfafar, 
prevista para el verano de 2014. La 
búsqueda de nuevas ubicaciones 
sigue en marcha, con la intención de 
que todos los ciudadanos dispongan 
de una tienda IKEA a menos de una 
hora en coche. Actualmente el 58% 
de los españoles no cumple este 
criterio.

Rentas
Pocas novedades en el apartado de 
rentas. El valor teórico del producto 
prime de parques de medianas se 
mantiene en torno a los 16 €/m²/mes, 
inalterable tras la caída de casi el 30% 
sufrida en 2007-2008. Se trata tan 
solo de una estimación ya que el dato 
correspondería a contratos nuevos 
en complejos prime y apenas se han 

«La imagen de España en el exterior ha mejorado 
en los últimos meses, lo que atrae inversión 
internacional. Costco, el gigante americano de la 
distribución, desembarcará en breve en Europa 
continental y Sevilla será el punto de partida de su 
expansión»   Luis Espadas, Capital markets

GRÁFICO 9

SBA por actividad (parques de 
medianas y locales independientes)

Fuente: Savills
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registrado acuerdos que cumplan 
ambas premisas. 

Por un lado porque la tasa de 
ocupación de los mejores activos 
roza el 100% y por otro porque, 
lamentablemente, no son muchos 
los parques que puedan encajar en 
la categoría prime. En cuando a las 
renovaciones de contrato en estos 
mismos complejos, se ha detectado 
un ligero descenso, tan solo un 4%, 
respecto a los 20 – 22 €/m²/mes 
registrados en 2012. Es importante 
aclarar que se trataría tan solo de 
un promedio ya que el tamaño del 
espacio comercial y la duración del 
contrato son algunos de los factores 
que influirán en el valor final. 

En el momento de renovación de 
contrato un operador ubicado en un 
complejo prime dispone de escasos 
argumentos de negociación ya que la 
disponibilidad en un complejo prime, 
por ubicación, directorio comercial y 
volumen de ventas es prácticamente 
nula, lo que justificaría que se 
mantuviesen niveles de renta precrisis.

En el marco europeo, España supera 
por poco el nivel medio de producto 
prime de los países analizados, que al 
cierre del primer trimestre alcanzaba 
los 15,40 €/m²/mes. El listado 
continúa encabezado por Londres, 
con 31 €/m²/mes.

Proyectos futuros
El 40% de la SBA nueva prevista para 
2013 se enmarca en la categoría de 
parques de medianas, volviendo así 
a niveles del año 2011. El volumen 
total, cerca de 70.000 m² distribuidos 
en tres complejos, entre los que 
destaca, por tamaño (25.000 m²), 
la primera fase de Camino Real, en 
San Fernando de Henares (Madrid), 
inaugurado el 15 de marzo, si bien 
todos superan los 20.000 m².

Los proyectos planeados para 2014 
y 2015 suman un total de 305.000 
m², pero el cumplimiento para el 
desarrollo de los mismos dependerá 
en gran medida de la financiación. El 
acceso al crédito será posible solo 
en los casos en los que el riesgo 
de la deuda sea mínimo, para lo 
cual los trámites burocráticos de la 
obtención de licencias específicas han 
de estar completamente resueltos, 
la urbanización de la zona y los 
accesos deben ser una realidad y 
la comercialización del complejo 

alcanzará, al menos, un 60%. 

Estimando que todos los calendarios 
fijados para los próximos dos años 
se cumpliesen, la SBA de parques de 
medianas superaría en ambos casos 
el 50%, alcanzando el 53% y el 55% 
respectivamente.

Mercado de inversión
La actividad inversora en el mercado 
retail se ha resentido progresivamente 
desde el año 2008. La inestabilidad 
de la situación económica alejó poco 
a poco a los inversores habituales 
de este segmento, la mayoría de 
ellos, internacionales, al tiempo 
que resultaba cada vez más difícil 
el acceso al crédito y escaseaba el 
producto de calidad en venta. Sin 

producto tradicional en el mercado 
(centros comerciales y parques 
de medianas) y sin inversores 
con experiencia y gran capacidad 
de compra, el volumen anual ha 
decrecido año tras año hasta registrar 
al cierre del año 2012 el mínimo de la 
serie histórica: apenas 320 millones 
de euros.

El segmento de medianas superficies 
ha sufrido el mismo deterioro, pero 
el porcentaje del volumen captado 
en parques de medianas y locales 
independientes se ha mantenido 
estable durante los tres últimos años 
(2010-2012), entre un 12% y un 13%.

La nueva situación del mercado 
ha traído consigo, además de 

GRÁFICO 11

Inversión en el mercado retail

Fuente: Savills

GRÁFICO 10

Rentas prime en Europa

Fuente: Savills
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una reducción considerable en la 
cifra de negocio, un relevo en el 
perfil de los actores. Hasta 2008 
la mayor parte de las operaciones 
encajaban en el patrón de compañía 
promotora internacional, vende 
y fondo internacional, compra. 
Las peculiaridades del segmento 
retail requiere de compañías 
muy especializadas y con amplia 
experiencia en el mercado, lo que 
dejaba fuera a numerosas empresas 
españolas, más centradas en 
residencial y oficinas. Pero desde el 
año 2009 los inversores españoles 
fueron tomando poco a poco las 
riendas de la actividad inversora 
en retail (como ocurriera en los 
demás segmentos de inmobiliario 
terciario). Su participación se focalizó 
principalmente en locales comerciales 
de calle, si bien se han registrado 
también operaciones en el segmento 
de medianas y en este ámbito 
pasaron de participar en el 23% de 
las ventas hasta el 2008 al 83% entre 
2009 y 2012 y de concentrar el 19% 
del volumen de inversión al 40% en 
los mismos periodos.

El producto del segmento de 
medianas superficies, ya sea un 
parque o un local independiente, 
requiere un perfil menos especializado 
que los centros comerciales, tanto en 
el ámbito de la construcción, como en 
la comercialización y gestión, lo que 
ha animado a promotores e inversores 
nacionales a intervenir en un negocio 
todavía con bastante recorrido en 
España. En cualquier caso, lejos de 

tratarse de una tendencia, tendremos 
que tomar esta situación como una 
mera oportunidad de negocio. 

Centrando la atención en el último 
ejercicio, el volumen apenas alcanzó 
40 millones de euros, lo que supuso 
un descenso del 44% respecto al 
registro del año anterior, repartidos en 
dos operaciones. Los compradores 
en ambos casos, nacionales. Uno 
de los activos que cambió de 
propiedad fue el Parque Arambol, en 
Palencia, que había sido inaugurado 
apenas un año antes ya al 100% de 
ocupación. El otro, una nave comercial 
independiente alquilada a una de las 
grandes firmas de bricolaje.

Rentabilidades
La escasez de operaciones dificulta 
establecer el nivel de yields en 
el que se mueve el mercado. La 
última referencia de cierre fijaría la 
rentabilidad prime en el 7,50%, lo que 
reflejaría una crecimiento interanual de 
25 puntos básicos.

Se trataría de la rentabilidad bruta 
de aquellos parques que cumpliesen 
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 
8%.  ■    

GRÁFICO 12

Rentabilidades prime en Europa - 1T 2013

Fuente: Savills
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■ Los grandes operadores mantienen activos sus 
planes de expansión. En muchos casos la apertura 
de nuevas tiendas será realmente un traslado dentro 
de una misma zona para mejorar la ubicación y evitar 
duplicidades. 

■ La llegada de nuevas firmas al mercado supone 
un soplo de aire fresco. Costco, estadounidense 
del sector distribución, y Deko Palace, alemana de 
hogar y decoración, se incorporan al grupo de rótulos 
habituales del segmento de medianas superficies. 

■ Otro nuevo actor, en este caso nacional, es 
Teyoland, que pretende ser competencia española de 
Ikea, abrió su primera tienda a principios de junio, 15 
meses antes que la multinacional sueca inaugure su 
primer establecimiento en la Comunidad Valenciana. 

■ Continúan los ajustes en los valores medios de 
renta en producto secundario y descentralizado, 
pero parece que el nivel prime ha alcanzado ya la 
estabilidad. 

■ La fortaleza de los complejos prime mantiene la 
tasa de ocupación cercana al 100%. La situación 
es distinta en áreas poco consolidadas o producto 
secundario, donde la disponibilidad sigue siendo 
una asignatura pendiente. Como solución para evitar 
espacios vacíos se han detectado medidas poco 
habituales en  el segmento de medianas, como 
rentas en función de la variable ventas.

■ El mercado de inversión retail continúa liderado por 
locales de calle en las principales vías comerciales de 
las grandes ciudades. El producto tradicional (centros 
comerciales y parques de medianas) continúa en 
un segundo plano, principalmente por la escasez 
de compradores y la dificultad de acceso al crédito. 
En las últimas semanas una compañía francesa ha 
cerrado un acuerdo de compra de una mediana 
superficie ocupada por una firma de electrónica y 
electrodomésticos. 

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