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Resumen de este documento

■ Durante 2012 se incorporaron 
poco más de 460.000 m² de SBA, un 
20% sobre el volumen de superficie 
nueva de 2011. El 90% se concentró 
en seis complejos comerciales 
correspondientes a las categorías 
Grande o Muy grande, lo que 
disparó el nivel de superficie media 
inaugurada. 

■ El volumen de superficie nueva 
prevista para los próximos 24 meses 
supera ligeramente los 600.000 m². Se 
trata tan solo de estimaciones iniciales, 
ya que el ritmo de las actuaciones vendrá 
marcado por la evolución del panorama 
económico y del flujo de financiación. 

■ Los principales operadores del 
mercado mantienen activas sus 
políticas de expansión, si bien, como 
viene ocurriendo en los últimos años, 
la elección del emplazamiento de las 
nuevas tienda se lleva a cabo tras un 
exhaustivo análisis que optimice la 
inversión y garantice el éxito.

■ En este sentido, los propietarios 
conocen el reclamo que supone la 
presencia de determinados rótulos 
en la oferta comercial del centro, que 
incentivan vía financiación, ayuda a la 
implantación, bonificación en rentas o 
rentas escalonadas. 

■ Por segundo año consecutivo el 
mercado de inversión ha registrado 
el mínimo de la serie histórica. 
La incertidumbre en el panorama 
económico hizo mella en la confianza 
de los inversores internacionales, 
que salieron del terreno de juego 
para observar la evolución de los 
indicadores desde la barrera. La 
actividad inversora corrió a cargo de 
los privados nacionales, con escasa 
dependencia de crédito, pero con 
limitada capacidad de inversión. El 
producto estrella, locales de calle en 
los principales ejes comerciales.

Fuente: Savills / * no incluye sucursales bancarias Fuente: AECC / Savills / * previsiones
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Volumen de inversión y de operaciones *
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SBA acumulada y crecimiento
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Coyuntura económica
Nueva recesión tras el estancamiento 
previo que, a su vez, sucedió a la 
fuerte caída de la economía española 
en 2009. Las recientes crisis de deuda 
en los países periféricos y los rescates 
a algunos de ellos (Grecia, Irlanda, 
Portugal), con las consiguientes 
políticas de austeridad, han extendido 
la atonía económica al conjunto del 
continente. España estuvo en el ojo 
del huracán ante la incertidumbre 
de un rescate de su economía más 
amplio que el estrictamente financiero, 
pero el respaldo de Europa y de los 
mercados  han devuelto la calma. Si 
bien se trata de una calma tensa, de 
duración impredecible, lo cierto es que 
la necesidad de un rescate del país 
se encuentra en su punto más lejano 
desde hace un año.

Con los tres primeros trimestres del 
año en cifras negativas de variación 
anual del PIB, la contribución negativa 
de la demanda nacional continúa 
creciendo, así como cayendo las cifras 
de consumo privado hasta niveles 
similares a la segunda mitad de 2009. 
La confianza de los consumidores 
ha alcanzado mínimos históricos en 
los últimos meses, (entorno de 40 
puntos), situándose muy lejos de los 
niveles de 2010 y 2011 (en ambos 
años, medias en torno a 70 puntos). 
Las ventas también reflejan una fuerte 
caída tras el amago de recuperación 
durante 2010.

A todo esto debe añadirse un 
incremento de los precios causado, 

en buena medida, por el aumento 
de la imposición indirecta sobre 
el consumo. El encarecimiento 
general, unido a la falta de mejoría 
económica y a una mala percepción 
por parte de los consumidores de la 
situación actual y futura hace que no 
podamos ser optimistas respecto a 
la reactivación de la demanda. Solo a 
corto plazo el sector turístico y el tirón 
de la demanda exterior podrán ejercer 
de motor económico español.

Afluencia
Según el último índice footfall 
publicado por Experian, la afluencia 
a los centros comerciales continuó 
reflejando un marcado debilitamiento. 
El acumulado para el año 2012 
registró un descenso del 3,95% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, el segundo ajuste más 
acusado de la serie histórica.

Desde el inicio del año los índices 
mensuales quedaron por debajo de 
los valores del año 2011, alcanzando 
la máxima diferencia en junio, con una 
bajada de más del 7%. Los ajustes 
más discretos tuvieron lugar en julio y 
agosto, con un -1,66% y un -0,14% 
respectivamente, coincidiendo con 
el adelanto de las compras antes de 

septiembre para sortear el incremento 
del IVA.

Nuevas medidas
El nuevo curso empezó con varias 
medidas aprobadas por el gobierno 
durante los meses de verano. 

A principios de julio la Secretaría 
de Estado de Comercio anunció la 
liberalización de horarios y aperturas 
en festivos nacionales, que se presenta 
como un estímulo para mejorar la 
calidad del servicio y proporcionar a 
los comerciantes mayor flexibilidad en 
las estrategias comerciales, además 
de ayudar a dinamizar la economía y 
el consumo. Los estudios que maneja 
la Administración Comercial española 
muestran que son precisamente las 
comunidades autónomas con mayor 
libertad comercial las que tienen 
más volumen de negocio y mayores 
porcentajes de creación de empleo en 
el sector de la distribución.

En este sentido, y tras varios meses 
de vigencia de la nueva norma, los 
propietarios y gestores de centros 
comerciales han confirmado que 
la afluencia a los centros es mayor, 
registrándose los domingos niveles 
similares a los de los viernes, pero 

GRÁFICO 3

Indicadores económicos

Fuente: INE

«El consumo continúa a mínimos en 
un entorno económico recesivo y no 
se espera una mejora a corto plazo»         
Gema de la Fuente, Savills Research

GRÁFICO 4

Variación interanual del Índice Footfall

Fuente: Experian 
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apenas han detectado un incremento 
en el volumen de ventas, que se 
distribuye principalmente entre los tres 
días del fin de semana.
Unos días más tarde de la aprobación 
de la liberalización de horarios y 
de aperturas en días festivos se 
abordó en Consejo de Ministros la 
liberalización total de los periodos y 
los días de rebajas con la intención de 
"desregularizar y desestacionalizar" 
estas campañas de precios rebajados, 
hasta ahora sometidos a una 
normativa excesivamente rígida, para 
que "sean los propios comerciantes 
los que determinen libremente los 
períodos y el tiempo de duración de 
sus rebajas". 

Hasta el momento apenas se han 
detectado cambios respecto al modelo 
anterior a la norma. Los operadores 
mantienen períodos de descuentos 
especiales evitando una referencia 
explícita al término rebajas.

Finalmente, el incremento del IVA que 
entró en vigor en septiembre ha sido 
asumido por numerosas firmas. Pero 
los más afectados serán el pequeño y 
mediano comercio, ahogados ya por 
la reducción en sus márgenes, temen 
un mayor desplome de ventas ante 
la dificultad para competir con los 
grandes a nivel de precios.

Ventas y facturación 
Según los últimos datos publicados 
por la oficina europea de estadística, 
Eurostat, en noviembre la variación 
interanual en el volumen de ventas del 
comercio minorista registró una caída 
del 2,6% en la zona euro y de 1,3% 
en el conjunto de la Unión Europea. 
España encabeza el grupo de los 
descensos más acusados, con un 
9,6%.

El segmento de centros comerciales 
no se ha librado de los descensos 
generalizados en el volumen de ventas, 
si bien el ajuste ha sido más discreto. 
En el análisis del sector elaborado por 
la Asociación española de centros 
comerciales (AECC) el volumen de 
ventas sufrió un descenso del 2,2% 
respecto a los datos de 2011. 

El soplo de esperanza podría llegar 
de la mano de sector moda, uno 
de los elementos clave en la oferta 
comercial de cualquier centro. A 
pesar de que el comercio textil se vio 
considerablemente deteriorado en 
2011, algo que confirman los datos 

publicados en la undécima edición 
del informe ‘El comercio textil en 
cifras’ de la Asociación empresarial 
de comercio textil y complementos 
(Acotex), el porcentaje de facturación 
en textil y complementos registrada en 
los centros comerciales se mantuvo en 
torno al 40%, nivel similar al alcanzado 
en 2010 y ha experimentado un 
continuo incremento desde el año 
2003, cuando representaba tan solo 
un 26% del volumen total facturado en 
este segmento.

En cualquier caso, el futuro del 
comercio en España continúa 
empañado por el cada vez más 
limitado presupuesto familiar. La 
incertidumbre económica y la 
creciente tasa de desempleo son 
circunstancias que venían animando 
al ahorro, pero las subidas de los 
impuestos directos e indirectos y 
los recortes salariales han frenado la 
capacidad de ahorro. Es más, según 
los últimos datos publicados por el 
INE, la tasa de ahorro familiar se situó 
en el tercer trimestre en el 7,6%, de 
su renta, lo que supone 2,6 puntos 
menos que el dato del mismo periodo 
del año 2011.

Por otro lado, los últimos datos 
publicados por el INE sobre 
presupuestos familiares refuerzan la 
situación de ajuste en los hogares 
españoles. El gasto medio por hogar 
en 2011 se situó un 1% por debajo 
del dato de 2010 y las partidas que 
registraron un mayor descenso 
fueron vestir y calzado (-4,6%) y 
ocio, espectáculos y cultura (-4,1%), 
ambas muy ligadas a la oferta de los 
complejos comerciales.

La Confederación Española de 
Comercio (CEC) ha comunicado 
que el volumen de ventas registrado 
en la pasada campaña de navidad 
supuso un descenso del 10,2% 
respecto al año anterior, el peor 
registro en los últimos 20 años. El 
ánimo y la intención de compra de 
los consumidores se vio afectada 
por algunas de las medidas menos 
populares implantadas por el 
Ejecutivo, ya que al incremento del IVA 
(efectivo desde septiembre) hubo que 
añadir la supresión de la paga extra de 
los funcionarios.

Los comerciantes confían en 
remontar la caída en las ventas 
durante el período de rebajas, si 
bien son conscientes del cada vez 

más mermado presupuesto que 
los hogares destinan a este fin. La 
Federación de Usuarios-Consumidores 
Independientes (FUCI) ha estimado 
que los españoles se gastarán una 
media de 80 euros, lo que representa 
un 11,1% menos que la cantidad del 
año anterior. 

Por su parte, las previsiones que 
maneja la Asociación Empresarial 
de Comercio Textil y Complementos 
(Acotex) calcula que los pequeños y 
medianos establecimientos facturarán 
entre 3.500 y 3.600 millones de euros, 
lo que supone entre un 0% y un 4% 
por debajo del volumen de 2011.

Además hay que recordar que se trata 
de la primera temporada de rebajas de 
enero sin restricciones de calendario, 
lo que ha permitido a muchos 
comercios adelantar las rebajas al día 
2 de enero, si bien la mayoría ofrecía 
ya en diciembre ofertas y promociones 
especiales sobre productos concretos 
para incentivar el consumo. Las 
grandes cadenas, fieles a la tradición, 
iniciaron los grandes descuentos 
después del día de Reyes.

Planes de expansión
Los operadores más fuertes del 
mercado mantienen activas sus 
políticas de expansión, si bien, como 
viene siendo habitual en los últimos 
años, la elección de la localización de 
nuevas tiendas se lleva a cabo tras 
un detallado análisis que optimice 
rentabilidad y sea garantía de éxito.

Los rótulos habituales de los centros 
comerciales han apostado por los 
grandes proyectos inaugurados a 
lo largo de 2012. Los seis mayores 
desarrollos que han abierto sus 
puertas en los últimos meses (todos 
sobre 50.000 m²) han contado con una 
ocupación cercana al 100% y superior 
en todos los casos al 95%. Teniendo 
en cuenta el difícil marco económico 
nacional e internacional tan solo salen 
adelante los proyectos más viables, lo 
que anima a las firmas con presencia 
habitual en este segmento retail y a 
otros pequeños comercios locales a 
incrementar su red de puntos de venta 
a través de dichos complejos.

Zara y las demás firmas del Grupo 
Inditex, H&M y Primark son las marcas 
que se repiten en los directorios de 
casi todos los nuevos centros. Los 
primeros afianzando su posición 
dominante y la irlandesa abriéndose 
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trimestre del año alcanzó los 2.640,8 
millones de euros, lo que supone un 
13,7% más que la cifra registrada en 
el mismo periodo del año anterior. 
Entre los diez sectores de actividad 
con mayor peso continúan estando 
prendas de vestir y electrodomésticos, 
imagen y sonido y descargas 
musicales, ambos con presencia en la 
oferta comercial de cualquier centro. 

Es más, en cuanto al segmento de 
moda, según el II Barómetro Vente-
privee-Moda.es, el 65% de las firmas 
españolas contaba en 2011 con 
una e-shop propia y un 78% de las 
compañías espera tenerla en 2012. Las 
tiendas en internet son una importante 
fuente de ingresos y la tendencia de 
crecimiento es innegable. En 2010 las 
ventas online representaban un 5% 
sobre la facturación total, volumen que 
creció hasta el 8% en 2011. 

Pero la presencia de los retailers en los 
diferentes canales de distribución no 
persigue solo ganar clientes en cada 
medio, sino que además es un modo 
de retroalimentación, tal como afirman 
desde la firma de complementos Aïta, 
que desde la reciente inauguración de 
la tienda online han experimentado un 
incremento de ventas en las tiendas 
físicas.

Nuevos operadores
La contracción del mercado mantiene 
a posibles nuevos operadores 
apartados de cualquier plan de 
expansión. En el año 2010 GAP 
aterrizó en España a través de su 
tienda virtual y todo apuntaba a 

GRÁFICO 5

SBA nueva por tipo de centro (2012)

GRÁFICO 6

SBA inaugurada cada año y nº de centros

Fuente: AECC / Savills / * previsiones

paso en el difícil entorno de consumo 
con su agresiva estrategia de precios 
bajos.

La moda es un elemento clave en el 
marketing mix de cualquier centro, 
pero no es el único, eso sí, los 
operadores de los demás sectores 
de actividad han sido más selectivos 
a la hora de elegir ubicación en 
nuevos complejos y ninguna firma se 
repite en los seis más voluminosos. 
Entre el sector de electrónica y 
electrodomésticos, Media Markt y 
Worten han sido los más activos y 
los dos están presentes en en Zenia 
Boulevard. En deportes, SportZone 
se ha hecho un hueco en cuatro de 
los mayores desarrollos, pero Adidas, 
Décimas, Deichman, Intersport o 
Decathlon también han abierto nuevas 
tiendas en los recién inaugurados.

En cualquier caso, los propietarios 
conocen el reclamo que supone la 
presencia de determinados rótulos 
en la oferta comercial de un centro, 
que incentivan con ayudas a los 
grandes operadores vía financiación, 
contribución a la implantación, 
bonificaciones en renta o rentas 
escalonadas. Las grandes firmas, con 
fuerte poder de negociación, acceden 
a entrar en determinados proyectos a 
niveles muy bajos de renta o solo con 
renta variable. 

Internacionalización 
La delicada situación económica 
de España y la debilidad del 
consumo ha empujado a numerosas 

compañías nacionales de moda a 
intensificar su labor de expansión en 
el extranjero, además de los países 
de la zona euro, países emergentes 
y otros considerados con un elevado 
potencial de desarrollo están en el 
punto de mira. Según los últimos datos 
publicados por el Consejo Intertextil 
Español, el incremento experimentado 
en el tercer trimestre (10,6%) 
compensó el menor crecimiento del 
segundo (6%) y registrando un total de 
8,6% en los nueve primeros meses de 
2012. Si se mantuviese la tendencia 
actual, el ejercicio podría cerrar con 
un nuevo récord de exportaciones, ya 
que se podrían alcanzar los 10.300 
millones, con un aumento del 7,8% 
respecto al volumen de 2011.

Por otro lado, datos del II Barómetro 
Vente-privee-Moda.es indican que en 
2011 las principales firmas españolas 
obtuvieron de media un 44% de 
sus ventas a través de mercados 
internacionales y que cerca del 49% 
de los operadores que componen el 
panel de encuestados confía en que el 
presente ejercicio será un buen año en 
sus divisiones internacionales. 

Canal on-line
Por otro lado, el canal on line se 
muestra también como una alternativa, 
cada vez más potente, para acceder 
al usuario final y un modo sencillo de 
entrar en nuevos mercados. Según el 
último informe e-commerce publicado 
por la Comisión Nacional de las 
Telecomunicaciones (CNT), el volumen 
de negocio generado por el canal de 
comercio electrónico en el segundo 
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que sería la fórmula para testar el 
mercado antes de abrir tiendas físicas. 
De momento, todo sigue igual. La 
japonesa Uniqlo era otra de las firmas 
interesadas en ampliar su red europea 
a través de localizaciones en España, 
pero hace apenas unos meses 
fuentes de la firma confirmaron que su 
expansión estará centrada en Reino 
Unido, posponiendo sine die la llegada 
a España. 

La consolidación del Grupo H&M 
en nuestro país es incuestionable, 
que, además de su buque insignia, 
cuanta también con otros formatos 
comerciales. COS abrió su primera 
tienda en Madrid en enero de 2011 y 
las demás marcas, Cheap Monday, 
Weekday y Monkey, han centrado su 
crecimiento en el norte de Europa, 
Alemania y Reino Unido. La nueva 
firma del grupo, & Other Stories, 
iniciará su andadura en primavera de 
2013 con la apertura de seis tiendas en 
diferentes ciudades europeas, una de 
ellas, Barcelona, si bien bajo formato 
high street.

Rentas
El descenso generalizado de las 
ventas ha incrementado de nuevo la 
tasa de esfuerzo de los operadores, 
favoreciendo más ajustes en las 
rentas de los contratos vigentes, 
principalmente a través de revisiones y 
bonificaciones temporales.

En líneas generales la actitud de los 
propietarios es muy receptiva, evitando 
incrementar la desocupación de un 

centro, pero la rebaja nuevamente 
estará condicionada por distintos 
aspectos, como la situación concreta 
del centro o la relación con la 
propiedad, es decir, la presencia 
reiterada de un operador en varios 
complejos de la misma compañía.

Según datos internos, la renta media 
de contratos firmados en 2012 en 
centros prime se mantuvo estable 
respecto a la cifra del año 2011. Los 
valores varían en función del tamaño 
del local y de la actividad, yendo 
desde los 260 €/m²/mes en espacios 
de 15 m², hasta cerca de los 30 €/m²/
mes un local de restauración de poco 
más de 500 m². 

Tomando los locales de entre 100 y 
200 m² como referencia para el análisis 
de rentas prime, el valor medio de los 
nuevos contratos continúa en torno 
a los 85 €/m²/mes. Una moderada 
tasa de disponibilidad y el atractivo de 
incorporarse a un centro dominante 
en su área de influencia directa son 
factores que argumentan la estabilidad 
de rentas en los mejores centros 
comerciales.

GRÁFICO 7

Densidad comercial por CCAA (m²/1.000 hab.)

Fuente: Savills

En el marco europeo las rentas prime 
de centros comerciales de España 
están un 35% por debajo de la media 
europea, donde la cota máxima la 
registra Reino Unido, con cerca de 650 
€/m²/mes. En el segmento de parques, 
el valor nacional está en línea con la 
media europea, en torno a 16 €/m²/
mes y Reino Unido marca nuevamente 
el máximo con casi 33 €/m²/mes.

Stock actual y 
desarrollos 2012
2012 terminó con cerca de 14,6 
millones de metros cuadrados de 
stock en mercado retail (incluyendo 
centros comerciales, outlets, centros 
de ocio y parques de medianas), lo 
que sitúa la densidad comercial en 316 
m² por cada mil habitantes. 

A lo largo del ejercicio se incorporaron 
poco más de 460.000 m² de superficie 
bruta alquilable (SBA) distribuidos 
en nueve complejos comerciales, lo 
que disparó la superficie media por 
proyecto. Y es que en un escenario 
de incertidumbre económica y de 
escasos, o nulos, signos de optimismo 
relacionados con ventas y consumo, 

«La llegada de nuevos operadores está condicionada 
a la recuperación de la situación económica y del 
mercado laboral, lo que incrementará la confianza 
del consumidor y elevará los niveles de consumo y 
ventas»  Gema de la Fuente, Savills Research

Fuente: Savills
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GRÁFICO 8

Rentas prime Centros Comerciales en 
Europa
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lo promotores no arriesgan y escogen 
muy bien los desarrollos que han de 
salir adelante. En este caso, la ley 
del más fuerte, o del más grande, se 
impuso y seis de las nueve nuevas 
incorporaciones correspondieron a las 
categorías grande o muy grande.

El complejo más relevante del año por 
volumen fue la segunda fase de Puerto 
Venecia, con 118.000 m². La galería 
comercial completó el proyecto del 
parque de medianas de 83.000 m² y lo 
convierte en el complejo comercial más 
grande de España y de Europa. Así, 
la densidad comercial en Aragón ha 
pasado del cuarto puesto del ranking 
nacional a encabezar el listado con 
485 m². 

Extremadura ha abandonado el 
furgón de cola, continúa entre las 
cinco comunidades autónomas con 
menor dotación comercial, pero la 
inauguración de El Faro, del grupo 
franco-holandés Unibail-Rodamco, 
impulsó su posición, adelantando 
a Cataluña e Islas Baleares, que 
todavía mantiene rígidas normativas 
de protección al pequeño comercio, 
lo que dificulta la implantación de 
grandes superficies.

En el ámbito provincial, la supremacía 
de Zaragoza es absoluta, la densidad 
comercial de 641 m² supera 
ampliamente la media nacional. Los 
casi 120 m² de diferencia respecto 
a la segunda provincia con mayor 
dotación comercial, Álava, representan 
casi la cifra de Ciudad Real (122 m²) o 
Huesca, (115 m²).

El segmento de parques de 
medianas no estuvo presente entre 
las inauguraciones de 2012. En las 
previsiones de principios de año 
aparecía la primera fase de Camino 
Real, en San Fernando de Henares, 
que finalmente ha quedado pospuesto 
para el primer trimestre de 2013 y se 
encuentra ya a l 75% de ocupación.

Desarrollos futuros
El volumen de superficie nueva para los 
próximos 24 meses supera ligeramente 
los 600.000 m². Se trata tan solo de 
estimaciones iniciales ya que el ritmo 
de las actuaciones vendrá marcado por 
la evolución del panorama económico 
nacional y el flujo de financiación.

2012 ha marcado un pico en lo que a 
superficie media inaugurada se refiere, 
con más de 50.000 m², debido a la 
simultaneidad en la entrega de varios 
desarrollos grandes o muy grandes. 
Excluyendo esta cifra, el promedio de 
la serie histórica se sitúa en poco más 
de 27.000 m², muy próxima al tamaño 
medio de los proyectos previstos entre 
2013 y 2014.

El proyecto más voluminoso 
corresponde a S’Estada, de 
Carrefour Property. Los 65.000 m² se 
incorporarán al actual hipermercado 
Carrefour del palmesano barrio de Es 
Coll d’en Rabassa previsiblemente 
en el año 2014. La filial del grupo de 
distribución solicitó a finales de 2012 
al Ayuntamiento de Palma la licencia 
de obra y, si se cumpliesen todos los 
plazos, las obras podrían comenzar en 
el primer trimestre de 2013.

La inestabilidad por la que atraviesa 
España ha alejado las intenciones de 
promotores internacionales de iniciar 
proyectos en nuestro país, tan solo 
Carrefour Property cuenta con varios 
desarrollos, todos ellos, como el caso 
de Palma de Mallorca, asociados a 
hipermercados ya existentes. A pesar 
de todo, su participación en el total de 
nuevas incorporaciones se queda en 
el 20%.

La alternativa de los foráneos pasa por  
invertir en la actuaciones de mejora 
de sus activos, lo que reforzará su 
imagen, no solo ante los visitantes y 
consumidores, si no también ante un 
hipotético caso de desinversión.

En el listado de proyectos previstos 
aparecen numerosos promotores 
nacionales, varios habituales del 
sector, como Bogaris, Eroski o 
Chelverton, y muchas pequeñas 
compañías, pero la probabilidad 
de desarrollo de cualquier proyecto 
dependerá principalmente de la 
liquidez de las inmobiliarias. 

Mercado de inversión
Como era de esperar 2012 ha 
marcado, por segundo año 
consecutivo, la cota mínima del 
volumen de inversión de la serie 
histórica. Los 325 millones de euros 
representan poco más del 60% del 
total transaccionado en 2011 y quedan 
muy lejos del promedio de los últimos 
tres años y del total anual registrado 
en 2008, representando un 51% y un 
20% respectivamente.

Hemos de aclarar que no están 
contabilizadas las operaciones 
de sucursales bancarias, ni en los 
datos de 2012 ni la serie histórica, 
lo que excluye la adquisición de 439 
sucursales de CaixaBank (428,2 
millones de euros) por parte de Carlos 
Slim, considerado, según la revista 
Forbes, el hombre más rico del mundo.

El mercado de inversión es un claro 
reflejo de la situación anómala por 
la que atraviesa el país. Los fondos 
internacionales especializados en 
producto retail, que tradicionalmente 
dominaban el mercado, se mantienen 
ahora a la espera de nuevos 
acontecimientos en el panorama 
político y económico. La creciente 
percepción de riesgo los ha mantenido 
alejados del terreno de juego, lo que ha 
dejado también fuera los activos que 
podrían resultar de su interés. Tan solo 

GRÁFICO 10

Inversión en el mercado retail (2012)* 

Fuente: Savills / * no incluye sucursales bancarias

GRÁFICO 9

Superficie media inaugurada por año 
y previsiones

Fuente: Savills / * previsiones
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«España ocupa el segundo lugar en el ranking de 
destinos de inversión recomendados por una entidad 
financiera estadounidense, un importante voto de 
confianza a los esfuerzos realizados en los últimos 
meses. El quid de la cuestión continuará siendo el 
acceso a la financiación»  Luis Espadas, Capital Markets 

el 12% del volumen transaccionado 
durante 2012 se concentró en centros 
comerciales y parques de medianas, 
apenas 40 millones de euros. El 
centro comercial Bahía Mar, en Jerez 
de la Frontera, Cádiz, cambió de 
manos a principios de año, pasando 
a formar parte de la cartera del Grupo 
Soluciones. La operación tuvo un 
marcado carácter oportunista, el 
volumen alcanzado no trascendió, 
pero nuestras estimaciones lo sitúan 
por debajo de cinco millones de euros. 
En abril se hizo pública la venta por 
parte del grupo holandés Ten Brinke 
de Arambol, un parque de medianas 
superficies inaugurado un año antes 
en Palencia. El comprador, Retail 
Property Fund, un fondo constituido 
por varios family offices especializado 
en activos comerciales en rentabilidad. 
A falta de unos días para cerrar el año 
se hizo pública la compra de Avenida 
M-40 por parte de la inmobiliaria 
venezolana Sambil, especializada en 
construcción y gestión de centros 
comerciales en Sudamérica. Tras dos 
años cerrado, el nuevo propietario 
pretende reabrir el M-40 bajo el 
formato de outlet, probablemente a 
finales de 2013.

El local comercial se ha convertido en 
el producto estrella del año, ya sea 
en unidades o en portfolios. Se trata 
de un activo refugio especialmente 
valorado en tiempo de crisis al 
tratarse de un bien tangible adquirido 
a valores de repercusión por debajo 
de niveles de años anteriores, por lo 
que, previsiblemente, incrementará su 
valor en el tiempo y permite una rápida 

liquidez. Poco más del 61% de la cifra 
total se enmarca en esta categoría y, 
así mismo, alguna de las operaciones 
más voluminosas se han registrado en 
este segmento.

Una de las operaciones firmadas 
durante 2012 por Pontegadea, el 
brazo inmobiliario de Amancio Ortega, 
fue la tienda insignia de Apple en el 
número uno de Paseo de Gracia. El 
montante, 80 millones de euros por lo 
que muchos consideran el mejor local 
comercial de Barcelona. La excelente 
ubicación, la calidad del inquilino y 
un contrato de larga duración han 
captado el interés de quien apuesta 
sobre seguro.

La siguiente operación reseñable 
corresponde a la zona comercial 
de un complejo mixto en el área 
de La Moraleja, Madrid. LSGIE ha 
adquirido tanto las oficinas como los 
locales, principalmente dedicados 
a restauración, por un total de 70 
millones de euros, de los cuales 55 
corresponderían a la zona comercial.

GRÁFICO 11

Rentabilidades prime en Europa

Fuente: Savills

La presencia internacional se ha 
completado con Unibail-Rodamco, 
que a principios de año adquirió el 
hipermercado de Eroski en el centro 
comercial Sant Cugat. Podemos 
considerar la adquisición por parte de 
la firma franco-holandesa una acción 
estratégica, ya que en el hipotético 
caso de que el centro saliese a la 
venta, contaría con una posición 
privilegiada.

Rentabilidades
En un entorno de inactividad y la 
ausencia de operaciones dificulta 
establecer niveles de rentabilidades, 
por lo que el valor teórico se situaría 
6,75% para centro comerciales prime 
y en 7,50% para parques prime. 
El incremento respecto al mismo 
periodo del año anterior es de 25 
pntos básicos en centros y de 50 en 
parques. ■
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■ Los grandes operadores mantienen activos sus planes 
de expansión, aunque analizan exahustivamente 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, eso 
sí, a costa de sustanciales rebajas en las rentas.

■ Algunos fondos propietarios de grandes carteras de 
centros comerciales admiten estar en posición vendedora 
para los activos menos estratégicos y con menor recorrido, 
pero se encuentran el obstáculo de que lo que considerarían 
precio mínimo de venta está muy por encima de lo que los 
compradores estarían dispuestos a pagar. El resultado, no 
anuncian abiertamente su intención de venta. 

■ Por otro lado encontramos un mercado potencial muy 
polarizado, por un lado inversores core para centros 
comerciales (en torno a 20 activos en todo el territorio) e 
inversores oportunistas con expectativas de rentabilidad 
de doble dígito. En un mercado tan restringido, el número 
de operaciones será muy escaso y en consecuencia se 
esperan pocos cambios en el apartado de yields.

MAPA 1

Mercado Retail España
Centros comerciales, parques de medianas, centros 
outlet, centros de ocio e hipermerados


