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SUMARIO
Las inversiones de capital extranjero han empezado a llegar al mercado inmobiliario

■ Las expectativas de recuperación 
de la situación económica para 2014 
han favorecido un incremento de la 
confianza por parte de inversores 
internacionales, que incluyen de nuevo 
España en su radar de actuaciones. 

■ El volumen anual de inversión en el 
mercado terciario superó ligeramente 
los 2.500 millones de euros, que 
representa un crecimiento del 12% 
respecto a la cifra de 2012.

■ El capital extranjero concentró el 
80% del total, lo que supone un fuerte 
incremento con la media del 40% 
registrada en los últimos años.

■ La procedencia de los inversores 
internacionales fue diversa; en su 
mayoría europeos, muchos de ellos 
habituales del mercado hasta el inicio 
de la crisis. Entre los recién llegados, 
merecen mención especial las grandes 
fortunas de América Latina.

■ El segmento retail concentró el 
mayor volumen de inversión terciaria. 
Tras dos años en torno al 30% se 
acercó en 2013 al 50%. Los hoteles 
mostraron asimismo un mejor 
comportamiento que el año anterior.

■ Fondos de perfil oportunista, atraídos 
por la imagen de un país de saldo, se 

centraron en el mercado residencial 
tras comprobar que el ajuste de precios 
de los activos terciarios no respondía a 
sus expectativas. 

■ Los activos prime de cada uno de 
los sectores son los productos más 
demandados, pero también los más 
escasos. Esta situación, unida a las 
previsiones a corto/medio plazo del 
crecimiento de rentas en los mejores 
activos de las mejores localizaciones, 
podría empujar los niveles de 
rentabilidad a la baja, pero, en cualquier 
caso, por encima de la media del 
mercado europeo.

Fuente: Savills Fuente: Savills

GRÁFICO 1

Mercado de inversión por sector inmobiliario
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Rentabilidades prime 4T 2013
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Coyuntura económica
La economía española se encuentra 
en un punto de inflexión. El último dato 
del PIB, tercer trimestre, registra un 
crecimiento intertrimestral del 0,1%, 
tras nueve trimestres consecutivos 
de decrecimiento. A pesar de ello, 
el crecimiento interanual sigue en 
negativo con un -1,1% frente al -1,6 
registrado el pasado trimestre, si bien 
las expectativas para 2014 se sitúan ya 
sobre cero. 

Además es importante indicar que 
por primera vez desde el año 1998 la 
economía española tiene capacidad 
financiera. Durante los diez primeros 
meses del 2013, se registró una 
capacidad de financiación de 9.980,3 
millones de euros, frente a la necesidad 
de financiación de 10.343,8 millones de 
euros en el mismo periodo de 2012 

Otro indicador en positivo, el turismo, 
que se consolida como uno de los 
sectores clave para la recuperación. 
Según el último informe de Turespaña 

2013 registró un récord de turistas 
(60,7 millones), incrementando en un 
5,6% el nivel del año anterior y según 
la Organización Mundial del Turismo 
España ha arrebatado a China el tercer 
puesto por número de visitantes, 
quedando por detrás de Estados 
Unidos y Francia.

El apartado que causa mayor recelo 
es el mercado laboral, pero también 
empieza a mostrar discretos síntomas 
de mejora. La tasa de desempleo 
de 3T 13 retrocedió ligeramente y 
podemos decir que el dato de 4T 13 
se ha mantenido estable, ya que ha 
incrementado un 0,05%. Por otro lado, 
la cifra de desempleados inscritos en 
las oficinas de empleo en diciembre se 
redujo: descendió en más de 107.500 
personas. La creación neta de empleo 
se espera a partir de 2015, pero con 
descensos continuado en la tasa 
trimestral desde 1T 14.

Confianza en España
España está de moda y las inversiones 
de capital extranjero han empezado 
a llegar al mercado inmobiliario a 
través de varias vías: participación en 
empresas (cotizadas o no), compra 
de deuda, adquisición de plataformas 
de gestión inmobiliaria, así como 
de diversos activos inmobiliarios. 
Desde el 2012 los grandes fondos 
internacionales compiten para hacerse 
con el mejor producto, lo que ha 
supuesto una inyección de miles de 
millones en el sistema. 

Las expectativas de recuperación 
económica para 2014, a pesar de 
que algunos parámetros tardarán 
todavía varios años en alcanzar 
niveles saludables, han contribuido 
al incremento de la confianza de 
los internacionales en nuestro país, 
que vuelve a estar en el radar de 
actuaciones de grandes corporaciones.

Desde enero, la deuda soberana 
española en manos de extranjeros 
ha incrementado progresivamente al 
tiempo que las tres grandes agencias 
de calificación -Moody's, Fitch y 
Standard & Poor's- mejoraban su 
perspectiva sobre el país. La prima de 
española ha pasado de casi 640 puntos 
básicos en julio de 2012 a un promedio 
de 200 en enero de 2014.

El miedo a invertir en nuestro país 
ha pasado a miedo por perder la 
oportunidad de invertir en nuestro país.

Volumen anual
El volumen de inversión registrado 
al cierre del ejercicio 2013 para el 
mercado terciario, cerca de 2.500 
millones de euros, superó un 12% la 
cifra registrada en 2012. La actividad 
inversora regresó principalmente 
gracias al cambio de percepción por 
parte de los inversores internacionales, 
que están tomando posiciones para 
no perder la oportunidad de participar 
en lo que consideran un mercado con 
recorrido, ya que todo apunta a que los 
indicadores de mercado, en producto 
prime y consolidado, se encuentran en 
el nivel más bajo de la fase contractiva. 

¿Quién compra?
En 2013 el capital extranjero representó 
cerca del 80% del total transaccionado, 
lo que supone un fuerte incremento 
respecto una media del 40% de 
los últimos años. Tras varios meses 
monitorizando la situación del mercado, 
fondos americanos, franceses, 
británicos y alemanes, que fueron 
habituales del mercado hasta el inicio 
de la crisis, han regresado, parece, 
para quedarse. Y no están solos ya 
que además han aparecido en escena 
nuevos actores que no quieren perder 
la oportunidad de participar en un 
mercado maduro y con capacidad de 
crecimiento. Entre los recién llegados, 
merecen mención especial las grandes 
fortunas procedentes de América 
Latina, que en los últimos años han 
tomando el pulso al mercado y que 
entre 2012 y 2013 concentraron el 16% 
del volumen total de inversión. 

Por origen, el 52% del capital 
internacional, poco más de 1.000 
millones de euros, se ha repartido entre 
varios fondos europeos, seguido de 
las compañías latinoamericanas, con 
un 16%, poco más de 315 millones, 
de los que el 92% se concentró en la 
adquisición de la cartera de sucursales 
bancarias de Sabadell por parte de 
Fibra Uno (México).

Es interesante también indicar que 
varias compañías han alcanzado 
varios acuerdos de compra. En este 
sentido, IBA Capital Partners (Francia) 
ha resultado el fondo más activo, con 
el cierre de cuatro operaciones, dos 
edificios comerciales de El Corte Inglés 
en Madrid y Barcelona, el portfolio de 
Reyal Urbis, compuesto por el centro 
comercial ABC Serrano y la actual 
sede de Unidad Editorial (El Mundo), 
y la sede temporal del Ministerio de 

GRÁFICO 3

Balanza de pagos

Fuente: Banco de España / * acumulado Enero-Octubre

GRÁFICO 4

Inversión según origen del capital

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

Nacional Internacional

Fuente: Savills 

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

*

m
ill

. €



savills.es/research  03  

Febrero 2014

Asuntos Exteriores en la zona norte del 
mercado de oficinas de Madrid. En total 
más de 300 millones de euros, casi un 
13% del total anual.

Los nacionales, continúan presentes, si 
bien su limitada capacidad de inversión 
ha reducido su participación en el 
mercado. Por otro lado, la escasez de 
financiación y el encarecimiento de los 
créditos les otorgaba una clara ventaja 
competitiva hasta volúmenes de 30 – 
40 millones de euros. Hoy en día parece 
que la situación va cambiando, ya que 
las líneas de crédito empiezan a salir 
si bien para clientes muy concretos, 
con una solvencia probada, y para 
operaciones con un elevado grado de 
éxito, eso sí, a un precio muy elevado.

Segmentos de mercado
El mercado retail retoma las riendas 
del sector terciario. Tras dos años 
concentrando en torno a un tercio del 
total, en 2013 ha alcanzado el 45% 
del volumen registrado y cinco de las 
diez operaciones más voluminosas del 
año corresponden al segmento retail. 
Además del acuerdo mencionado 
anteriormente entre Fibra Uno y Moor 
Park por la compra de paquete de 
sucursales del Banco Sabadell, hay 
que destacar la adquisición de Parque 
Principado, en Oviedo (Asturias) por 
parte de Intu Properties, en asociación 
con Canada Pension Plan Investment 
Board, por 162 millones de euros. 

El segmento hotelero mejora también 
la cifra de 2012. Los cerca de 300 
millones superan casi un 33% el nivel 
registrado el año anterior. Hay que 
aclarar que el análisis no contempla las 
operaciones de cadenas hoteleras, tan 
solo las adquisiciones de activos en 

funcionamiento o vacíos con intención 
de reanudar la actividad hotelera. 
La operación más voluminosa de 
esta categoría, y también una de las 
mayores del ejercicio, fue la adquisición 
del Hotel Vela por parte del fondo 
qatarí Diar por 200 millones de euros, 
cerca de dos tercios del total anual. 
Hemos de indicar que las operaciones 
sobre activos con cambio de uso a 
hotel computan en la categoría del uso 
actual, como es el caso de uno de los 
iconos arquitectónicos de la Ciudad 
Condal: la Torre Agbar. La sede de 
Aguas de Barcelona ha sido adquirida 
por un grupo de inversores para, en el 
plazo de uno o dos años, reconvertirla 
en un espacio hotelero operado por 
la cadena Hyatt bajo la marca Grand 
Hyatt. 

Tipo de operaciones
Todo apunta a que el mercado ha 
tocado fondo y los denominados 
fondos buitre han llegado atraídos por 
el marcado descenso en los niveles de 
precios. Esperaban un país lleno de 
gangas, pero, si bien se ha producido 
un ajuste generalizado en los valores 
de repercusión de todos los activos, el 
descenso en el producto terciario no ha 
respondido a sus expectativas y, salvo 
en contadas ocasiones, su campo de 
acción se ha centrado en las carteras 
residenciales de la SAREB y de otras 
instituciones públicas y en plataformas 
de gestión inmobiliaria de varias 
entidades bancarias.
España ha proyectado en los últimos 
años una imagen de país de saldo, pero 
el análisis de las operaciones firmadas 
no concuerda con esta percepción. 
Durante 2013 los acuerdos de perfil 
oportunista apenas han representado 
el 24% del total, concentrándose el 

GRÁFICO 5

Inversión 2013 por tipo de operación
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TABLA 1

Principales operaciones de inversión 2013

Fuente: Savills  

71% en el segmento de oficinas. En 
esta categoría destaca la venta de 13 
edificios de oficinas de la Generalitat de 
Cataluña a AXA Reim por 172 millones 
de euros.  

Localización
Madrid continúa siendo el mercado 
más maduro y sólido del panorama 
nacional, pero, ante la dificultad de 
acceso debido a la agresividad de los 
principales actores, Barcelona ha sido 
la alternativa más consistente durante la 
primera mitad del año. En el total anual 
ha concentrado el 35% del volumen 
transaccionado (en 2012 alcanzó 
solo el 22%) si bien se ha detectado 
una gran diferencia entre el primer y 
segundo semestre, con una media 
del 60% y del 23% respectivamente. 
Las operaciones sobre portfolios 
han desviado también la distribución 
geográfica de las cifras de inversión, ya 
que los activos se localizan en diversas 
ciudades, hasta alcanzar un 35% frente 
al 27% del año anterior. 

Socimis
La salida al mercado de las Socimis 
(Sociedades Cotizadas Anónimas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario) 
ha sido uno de los acontecimientos 
más relevantes del año. Se trataría 
de la versión española de los Reit, 
un vehículo de inversión nacido en 
Estados Unidos en la década de los 
60 y que posteriormente se trasladó a 
Europa. En España fueron aprobadas 
a través de la ley 11/2009 hace poco 
más de cuatro años, pero la norma no 
encajaba con los requerimientos de 
los inversores y a finales de 2012 el 
gobierno introdujo algunos cambios. 
En un principio, las ventajas fiscales 
parecen ser el motivo principal de su 
aparición (están exentas del impuesto 

Mercado Activo Vol. inv. 
(mill.€) Vendedor Comprador

Sucursales 
bancarias

278 sucursales 
Banco Sabadell

290 Moor Park CP Fibra Uno

Hotel Hotel W 200
FCC, Comsa y 
Grupo Podia

Qatari Diar

Oficinas
13 edificios de la 

Generalitat
172

Generalitat de 
Cataluña

AXA REIM

Retail
Parque 

Principado
162

Sonae y CBRE 
Global Investors 

INTU

Oficinas Torre Agbar 150 Agbar Emin Capital

Oficinas Torres Ágora 75 Colonial IBA CP
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■ La percepción de los inversores internacionales 
sobre España ha cambiado gracias a la mejora en las 
expectativas económicas. Los principales indicadores 
están dando muestras de recuperación, si bien tardará 
todavía en trasladarse a la economía doméstica, que será 
el motor que reactive definitivamente todo el engranaje. 

■ La dificultad de acceso a la financiación ya no se 
plantea como un obstáculo insalvable. Los bancos 
reanudan poco a poco su actividad prestamista, eso sí, 
para operaciones muy concretas, a precios elevados y 
con un límite de crédito en torno al 50%. 

■ El dinamismo del mercado continuará durante 2014, 
marcado también por el apetito inversor y por la escasez 
de procesos abiertos de venta (aplicable a todos los 
segmentos de actividad) que queda compensado por 
la gran cantidad de producto off market. Inversores 
internacionales, algunos de ellos nuevos en el mercado, 
continuarán pendientes de los principales indicadores y 
de posibles oportunidades que surjan en producto core. 

■ Las expectativas de crecimiento de rentas a corto/
medio plazo en los mejores activos de cada mercado 
ha incrementado el interés en el producto prime, que 
continúa siendo el más deseado, pero también el 
más escaso. Inmuebles consolidados situados en 
localizaciones secundarias serán una buena alternativa. 

■ La actividad inversora marcará la evolución de las 
rentabilidades. 

■ Los buenos resultados de los datos turísticos consolidará 
el segmento hotelero como uno de los más robustos. 

de sociedades y tienen una fuerte 
bonificación (95%) en el impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados), 
pero con el tiempo se espera que 
se conviertan en una alternativa de 
inversión, segura, rentable, transparente 
y líquida, tanto para grandes inversores 
como para particulares.

Las primeras socimis que salieron al 
mercado fueron Entrecampos Cuatro, 
con una cartera de activos valorada 
en casi 100 millones de euros, y 
Promorent, cuya cartera no llega a 
los seis millones de euros. Unibail 
Rodamco ha creado una socimi con 
sus 16 activos españoles, valorados en 
más de 2.400 millones de euros, pero 
no cotizará en el mercado español, si 
no en Francia.

Se están preparando una veintena 
más y la primera del año promete ser 
gigantesca, unos 1.300 millones de 
euros, formada por el millar de oficinas 
que el BBVA vendió en 2009 a RREEF 
Alternative Investment, un fondo 
inmobiliario de Deutsche Bank.

Rentabilidades
Los activos prime de cada uno de 
los sectores son los productos más 
demandados, pero también los más 
escasos. Apenas se han registrado 
transacciones sobre este tipo de 
inmuebles, lo que invita a mantener 
estables los niveles de rentabilidad. Los 
propietarios de activos de categoría 

prime sin problemas de liquidez los 
mantienen en cartera, obteniendo 
rédito de los buenos resultados que 
incluso en época de recesión producen. 
Por su parte, los propietarios con 
necesidad de liquidez que cuentan 
entre sus activos algún producto prime 
han optado por iniciar sus políticas de 
desinversión por el producto menos 
estratégico, esperando la recuperación 
del mercado para iniciar la venta de los 
activos por los que obtendrán mayor 
beneficio.

La escasez de oferta de activos prime 
y el creciente interés que genera podría 
empujar el nivel de rentabilidad a la 
baja, pero en cualquier caso por encima 
de la media del mercado europeo. 

El nivel teórico de rentabilidad prime 
en el mercado de oficinas de Madrid, 
actualmente en el 6%, muestra 
una clara tendencia de descenso, 
igual que el producto prime de 
centros comerciales, que se sitúa 
al cierre de 2013 en el 6,75%. Por 
su parte, los mejores activos del 
segmento de parques comerciales 
se mantendrían estables, en torno 
al 7,50%. Finalmente, el mercado 
logístico, actualmente cerca del 8,50%, 
continuaría en crecimiento. 

España se presenta como un país con 
voluntad de cambio y con capacidad 
de crecimiento, en posición de salida 
de la crisis donde es el momento de 
buscar oportunidades de inversión.  ■
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