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SUMARIO
El potencial de crecimiento del segmento de medianas atrae a nuevos operadores e inversores

■ El mercado de medianas 
superficies alcanza ya 4,4 millones 
de metros cuadrados (incluyendo 
parques de medianas y locales 
independientes), lo que representa 
un crecimiento interanual del 4%. 

■ En el reparto de espacios por tipo 
de activo, los locales freestanding 
continúan con mayor peso que 
los complejos constituidos desde 
el inicio como parques, con 59% 
y 41% respectivamente. Pero 
es reseñable que la progresiva 
consolidación de este segmento 
avanza hacia el desarrollo de 
conjuntos comerciales, lo que está 
ajustando a la baja la proporción de 

los locales independientes a favor de 
los parques. 

■ Así, el 30% de los proyectos 
retail previstos para los próximos 24 
meses se enmarcan en la categoría 
de parques de medianas. En total 
185.000 m². El cumplimiento en la 
entrega, como viene ocurriendo 
en los últimos años, dependerá, 
entre otros aspectos, del ritmo de 
comercialización. 

■ El nivel teórico de rentas en los 
mejores activos se mantiene estable 
en torno a los 16 €/m²/mes debido a 
la baja tasa de disponibilidad. 

■ El segmento de medianas se 
presenta como un nicho atractivo y 
con potencial de crecimiento. Existe 
un interés creciente como producto 
alternativo de inversión por parte de 
players internacionales especialistas 
en otras plazas europeas, pero la 
idiosincrasia propia del mercado, 
unida a la escasez de producto están 
dificultando el cierre de operaciones.

■ El desequilibrio entre oferta 
y demanda, común al resto de 
mercado terciario, ha comprimido las 
yields prime a la baja, que podrían 
situarse entre el 6% - 6,5% (100 
puntos básicos por debajo de la cota 
registrada en 2013).

Fuente: Savills Fuente: Savills
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Nuevos desarrollos retail por tipo de centro
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Confianza del consumidor y ventas 
minoristas
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Coyuntura económica
La economía española continúa la 
senda de expansión, y se está viendo 
promovida por la confianza en nuestro 
país, tanto de los actores nacionales 
como internacionales. 

Según los últimos datos 
proporcionados por Eurostat, por 
primera vez desde el inicio de la crisis, 
el crecimiento de nuestro país se ha 
posicionado sobre la media de la Zona 
Euro (0,5 puntos porcentuales por 
encima). Y es que la economía de la 
Eurozona se está viendo afectada por 
el estancamiento de los países que 
hasta el momento actuaban como 
locomotoras: Alemania y Francia.

Por otro lado, parece que el mercado 
laboral comienza a despejar. Para 
el tercer trimestre 2014, el INE ha 
presentado el segundo crecimiento en 
creación de empleo tras 23 trimestres 
en descenso. A su vez la EPA presentó 
una tasa de paro del 23,67%, todavía 
muy por encima de la del periodo 
pre-crisis, pero que ya comienza a 
descender.

Por el lado de la demanda, los 
consumidores ya están respondiendo 
a la mejora de la economía. El 
consumo final de los hogares, con 
el dato de tercer trimestre, cierra 
un año completo de crecimiento, 
obteniendo así el mayor incremento 
desde el inicio de la crisis. Además, 
en 2014 el indicador de confianza del 
consumidor publicado por el CIS se 

sitúa por encima del promedio de la 
serie histórica (2005 – 2014), tras seis 
años en un nivel inferior. En cualquier 
caso hay que tener en cuenta que 
nos encontramos en un entorno de 
precios en ligero descenso, lo que 
podría provocar un leve retroceso en 
el consumo.

Finalmente, algunas de las últimas 
previsiones de diversos organismos 
se han visto alteradas sutilmente a la 
baja, pero siempre enfocados en el 
crecimiento de nuestra economía.

Stock de parques de 
medianas superficies
En noviembre de 2014 el mercado 
de parques de medianas cuenta con 
poco más de 1,8 millones de metros 
cuadrados de SBA. 

En los últimos años los parques de 
medianas superficies han tenido una 
presencia constante entre los nuevos 
desarrollos, destacando el año 2011, 
cuando casi un tercio de los proyecto 
correspondieron a este producto, 
concentrando, además un 20% de la 
superficie nueva. Además, el análisis 

de actividad por lustros muestra una 
especial intensidad en la actividad 
constructiva entre 2005 y 2010. 

En este sentido, Bogaris ha sido la 
compañía inmobiliaria más activa de 
la serie histórica, concentrando cerca 
del 20% de la superficie de parques 
de medianas. Su último proyecto 
entregado, Ciudad de la imagen, ha 
sido especialmente relevante por 
haber sido elegido por Costco para 
ubicar su primera tienda en España y 
en Europa Continental. 

La distribución regional de la superficie 
total se vio ligeramente afectada tras 
la entrada de varios proyectos durante 
el año, lo que permitió adelantar 
posiciones a la Comunidad Valenciana 
y Galicia, con Parque Burjasot y 
Parque Ferrol respectivamente, pero 
en líneas generales el reparto de 
espacios comerciales en parques 
por comunidades autónomas apenas 
sufrió variaciones. 

El ranking continúa encabezado por 
Andalucía, seguida de Madrid y la 
Comunidad Valenciana. Entre las tres, 

GRÁFICO 3

Indicadores económicos

Fuente: INE

«La densidad comercial y la actividad 
económica de una zona permiten 
identificar localizaciones óptimas para un 
nuevo desarrollol»    Gema de la Fuente, Savills 
Research 
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SBA inaugurada en el mercado retaill
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concentran poco más del 60%. Tan 
solo Galicia mejoró su posición con la 
entrada del complejo Parque Ferrol, 
pasando del furgón de cola al séptimo 
puesto.

Cataluña continúa cerrando el 
listado debido a la férrea política de 
protección al pequeño comercio que 
ejerció el gobierno catalán en los 
últimos años.

Atendiendo al tamaño de los parques, 
la distribución tampoco presenta 
grandes alteraciones. El tamaño 
medio de las cuatro incorporaciones 
registradas entre 2013 y 2014 ronda 
los 26.000 m², lo que ha incrementado 
la porción de complejos comerciales 
entre 20.000 m² y 29.999 m² del 
16% al 20%. A pesar del impulso en 
este rango de superficies, el tamaño 
de parque más frecuente continúa 
estando entre 10.000 m² y 19.999 m², 
concentrando el 40% del total. 

De cumplirse las previsiones de 
entrega para los próximos 36 meses 
el reparto sería muy similar, si bien 
destaca la incorporación de varios 
proyectos voluminosos, como el 
desarrollo en el que trabajan Grupo 
Lar y Wit Retail en Sagunto, Valencia, 
(Cruce de Caminos), con 45.000 m² de 
SBA, y el macro complejo proyectado 
en torno a la tienda IKEA de Alfafar 
(Valencia), con más de 60.000 m² de 
SBA.

También es importante reseñar que 
cada vez es más habitual que un 
mismo desarrollo comparta una 
zona de galería comercial con otra 
de parque de medianas, como es el 
caso de Torrecárdenas. El proyecto 
inicial contemplaba tan solo espacios 
destinados a operadores de medianas 
superficies, pero fue evolucionando 
hasta un conjunto que permitiese 
incluir un espectro más amplio de 
firmas. 

Stock de medianas 
superficies freestanding
Según nuestras estimaciones, 
la superficie ocupada en locales 
independientes asciende a 2,56 
millones de metros cuadrados, lo 
que refleja un ligero incremento del 
5% respecto a la cifra registrada en 
la anterior edición del Informe de 
mercado de medianas superficies en 
España (primavera 2013). Supone 
el segundo crecimiento en positivo 
desde la fuerte contracción registrada 

en el año 2012 (-12% respecto al año 
anterior), debido a la reestructuración 
de plantilla y puntos de venta de 
varios rótulos, incluido el cierre de 
todas las tiendas de PC City.

La inauguración de la segunda tienda 
más grande de IKEA, en Alfafar, 
Valencia, con 37.000 m², y de la firma 
alemana Bauhaus en Paterna, con 
cerca de 20.000 m², han elevado 
considerablemente el volumen de 
SBA de la Comunidad Valenciana en 
locales independientes del segmento 
de medianas, adelantando un puesto 
hasta liderar el ranking de distribución 
regional, encabezado durante 2013 
por Cataluña gracias a la apertura de 
la mayor tienda IKEA de España, en 
Sabadell. 

En tercera y cuarta posición, 
Andalucía y Madrid respectivamente. 
La nota discordante, pues, parecería 
Cataluña, debido a las restricciones 
que la administración regional ejerció 
sobre la implantación de grandes 
superficies. 

Stock conjunto 
de parques de 
medianas y medianas 
independientes
Considerando el total de SBA en 
parques de medianas y la superficie 
ocupada en cajones independientes, 
la dimensión del mercado de 
medianas en España alcanzaría 4,4 
millones de metros cuadrados, lo que 
representa un incremento del 5% 
respecto a la cifra registrada el año 
anterior.

La elevada dotación comercial de 
Andalucía, Madrid y la Comunidad 
Valenciana en las categorías de 
parques y de locales independientes 
garantizan los primeros puestos de 
las tres en el análisis conjunto del 
mercado. Entre las tres concentran 
poco más de la mitad de la superficie 
computada.

En el plano provincial, la situación es 
muy similar al análisis del año anterior. 
Madrid supera con creces el volumen 
provincial, con cerca del 16% del total, 
seguida por Valencia, con casi el 8% y 
Barcelona, con el 7,5%. 

Densidad comercial en 
el mercado de medianas
La densidad comercial a nivel nacional 
se acerca a 93,3 m² por cada mil 
habitantes, lo que representa un 

GRÁFICO 5
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GRÁFICO 6

SBA acumulada de parques de 
medianas y aperturas
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incremento del 6% respecto al nivel 
del año anterior. La mejora en los 
principales indicadores económicos, 
así como de la mejora en las 
perspectivas de consumo, unidas 
a la apuesta por un producto de 
fácil desarrollo y fácil gestión han 
favorecido un crecimiento progresivo 
en este tipo de activos.

Seis de las 17 comunidades 
autónomas superan el nivel medio 
nacional, todas ellas por encima de los 
100 m². Entre las regiones con mayor 
densidad comercial, algunas con 
los mayores parques del país, como 
Murcia, con Parque Mediterráneo 



04  

Informe de mercado | Medianas superficies en España

(como Badajoz) o por el elevado peso 
que el turismo tiene en la economía 
local se beneficiarían de una afluencia 
extra. 

Planes de expansión
Las perspectivas de recuperación del 
consumo privado están animando los 
planes de expansión de los principales 
rótulos que operan en el mercado. 
Casi todos han mantenido activas sus 
estrategias de crecimiento durante 
estos años, si bien habrían sido el 
resultado de profundos análisis para 
optimizar la inversión. La reserva de 
espacio en nuevos desarrollos o la 
implantación en las inmediaciones 
de centros consolidados son las 
opciones más habituales por tratarse 
también de las más seguras. 

En este sentido, Leroy Merlin inauguró 
recientemente su primera tienda 
en Badajoz en las inmediaciones 
del centro comercial El Faro, que 
abrió sus puertas en 2012. Ambos 
conjuntos se beneficiarán así del 
tránsito de visitas que generen. La 
firma ha comunicado que la siguiente 
inauguración, prevista para finales de 
2015, será la apertura de un nuevo 
establecimiento en Mallorca (donde 
ya cuenta con otras dos tiendas), 
y que se enmarca dentro del plan 
de expansión de la compañía, que 
proyecta 22 nuevos puntos de venta 
en los próximos cinco años.

IKEA también inauguró en el primer 
semestre la tienda de Alfafar (Valencia) 
y continúa con su plan de crecimiento 

GRÁFICO 7

Superficie media mercado medianas (parques y 
locales independientes)
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(50.000 m²). Aragón, con Puerto 
Venecia (85.000 m²), ocupaba hasta el 
año pasado el segundo puesto, que 
ocupa ahora la Comunidad Valenciana 
gracias a las recientes incorporaciones 
del gigante sueco de la decoración y 
de la tienda más grande de Bauhaus 
en España, que entre ambas han 
incrementado en casi 40.000 m² 
el stock de espacio comercial en 
medianas superficies. 

Las comunidades con menor 
presencia de medianas superficies 
continúan siendo la ciudad autónoma 
de Ceuta y La Rioja. En los últimos 
años Extremadura y Cataluña disputan 
el tercer puesto del vagón de cola, 
adelantando una u otra en función 
de alguna inauguración relevante. 
En 2013, la inauguración de la 
tienda IKEA de Sabadell adelantó a 
Cataluña, pero en 2014 ha pesado la 
inauguración en Badajoz del primer 
Leroy Merlin de la región.

Respecto al análisis provincial, 
Valladolid ha escalado al primer 
puesto, con 180 m², gracias a la 
inauguración de la tienda Decathlon 
en Arroyo de la Encomienda, al abrigo 
del complejo comercial Rio Shopping.

Cádiz y Toledo comparten el segundo 
lugar con 176 m², la diferencia entre 
ambas es de centésima. Interesante 
reseñar que dos de las tres provincias 
con mayor densidad comercial 
cuentan con desarrollos promovidos 
por Inter Ikea Centre Group, en los 
que se integran la tienda del gigante 
sueco y un centro comercial. En 
este sentido, todas las tiendas IKEA 
revitalizan la actividad comercial de 
los municipios en los que se asientan 
y del entorno y es considerada una 
de las locomotoras más fuertes para 
un parque o un complejo comercial. 
Según fuentes del sector, las ventas 
de los comercios minoristas del 
entorno de la nueva tienda de Alfafar 
podrían incrementar sus ventas 
hasta un 8,5% al año gracias a las 
previsiones de mayor número de 
visitas, estimado en un 8,7%.

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 un 10% por encima de la 
media nacional, según los datos 
provisionales publicados por el INE 
para 2011, al mismo tiempo que 
refleja uno de los diez niveles de 

desempleo más bajos de la última 
encuesta de población activa lo que 
invitaría a pensar en una población 
con mayor capacidad de gasto y, por 
tanto, resultaría una buena opción 
para el desarrollo de complejos de 
medianas.

Actividad económica vs 
densidad comercial
El cruce de PIB per cápita con la 
densidad comercial del mercado 
de medianas permitiría identificar 
rápidamente las regiones donde un 
nuevo complejo podría resultar una 
oportunidad, pero las diferencias 
entre la dotación comercial de las 
provincias dentro de una misma 
región distorsiona el resultado, ya que 
descartaría regiones completas por un 
exceso de dotación comercial en una 
sola provincia.

Así, el análisis provincial señalaría 
seis provincias con un PIB per 
cápita superior a 25.000 euros y una 
densidad comercial en el segmento de 
medianas superficies inferior a 75 m². 

Añadiendo otras variables 
económicas, como la tasa de 
desempleo y la renta bruta disponible, 
obtenemos una panorámica más 
amplia de la situación real del 
mercado. Aparecen varias provincias 
más como nichos en los que tendría 
cabida una mayor dotación comercial 
y permitiría explicar un exceso de 
superficie comercial en zonas con una 
discreta actividad económica, pero 
que por su condición de fronterizas 
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cuyo objetivo es permitir el acceso 
de toda la población a una tienda 
en menos de una hora en coche. 
Los responsables de la firma no han 
indicado la ubicación geográfica de 
los futuros establecimientos, pero 
parece que mantienen su interés 
en Alicante a pesar de las trabas 
burocráticas al proyecto. Por otro 
lado, IKEA planea abrir tiendas en 
el centro de Madrid capital que 
sirviesen de escaparate, donde los 
consumidores podrían ver y probar 
los productos antes de desplazarse a 
las tiendas situadas en la periferia. Se 
trataría de una prueba piloto, pionera 
en el grupo a nivel mundial, pero 
que no alteraría el actual modelo de 
negocio.

Media Markt ha anunciado también 
su intención de alcanzar el centenar 
de tiendas en un plazo de siete años, 
actualmente cuenta con 72 repartidas 
en el territorio nacional. El crecimiento 
se hará a través del formato de 
tienda más habitual hasta ahora, en 
centros comerciales y parques de 
medianas o locales independientes 
de medianas superficies, si bien en 
espacios de menores dimensiones. 
Como novedad, tras los buenos 
resultados de la tienda situada en 
la galería comercial del complejo 
empresarial Castellana 200, en 
Madrid, ha incluido en su política de 
crecimiento trasladar tiendas al centro 
de las ciudades con locales de entre 
2.000 y 2.500 m². Así, a mediados 
de diciembre, y coincidiendo con la 

campaña navideña, la firma abrió su 
segunda tienda de calle en la capital, 
en el edificio del antiguo cine Benlliure, 
en la madrileña calle de Alcalá. Unas 
semanas antes había inaugurado la 
primera tienda urbana en Valencia, en 
la calle Colón.

Conforama, la cadena francesa 
especializada en equipamiento del 
hogar, hizo público recientemente 
un ambicioso plan de expansión 
en España y pretende alcanzar 90 
establecimientos en los próximos diez 
años, lo que multiplicaría casi por 
cuatro su presencia actual (cuenta con 
25 puntos de venta).

Nuevos operadores
Costco ha tomado Sevilla como punto 
de partida para iniciar su presencia 
en Europa continental, que continuará 
con una nueva tienda en la zona sur 
de Madrid. En función de la respuesta 
de los consumidores, el grupo 
estadounidense ve factible alcanzar 
hasta 12 tiendas en los próximos diez 
años. Se barajan diversas provincias 
para las futuras localizaciones, como 

GRÁFICO 8

Densidad comercial (parques de medianas y locales 
independientes)

Fuente: Savills

Barcelona, Valencia o Zaragoza, e 
incluso abrir más tiendas en Madrid, 
que parece la zona con mayor 
potencial.
Carrefour está probando también en 
España su nuevo formato comercial 
Supeco, un cash and carry que 
apuesta por precios bajos. Cuenta 
ya con varios centros en Andalucía, 
Madrid y Galicia, localizados en 
las afueras de ciudades en locales 
independientes de medianas.

Desde el inicio de la crisis los 
consumidores han cambiado la 
compra compulsiva por la compra 
responsable, donde el precio ha 
cobrado cada vez mayor relevancia. 
A pesar de que los indicadores 
económicos apuntan hacia una mejora 
progresiva de la situación, parece que 
la filosofía low cost ha calado en los 
hábitos de compra de la sociedad, 
lo que propicia la aparición de firmas 
de precios bajos en los más diversos 
ámbitos.

Rentas
Pocas novedades en el apartado 
de rentas. Los mejores parques 
comerciales gozan de una ocupación 
cercana al 100%, lo que dificulta 
establecer el nivel teórico de 
renta prime, que mantendremos 
estable en 16 €/m²/mes, si bien de 
manera puntual se podrían registrar 
incrementos para nuevos contratos en 
las localizaciones más demandadas.

La caída acumulada respecto al pico 
de mercado supera ligeramente el 
25%, lo que demuestra la fortaleza 
del sector frente a otros segmentos 
del mercado inmobiliario, donde se 
han alcanzado descuentos de hasta 
el 60% respecto a los valores de los 
años 2007-2008.

En el marco europeo, se consolida 
la tónica general de la estabilidad, si 
bien algunos de los países analizados 
continúan registrando descensos, los 
más agudos en torno al 10%, como 
Noruega o Suecia. Por su parte, el 

«La mejora en las perspectivas de la situación 
económica y el potencial de desarrollo del segmento 
de medianas superficies ha despertado el interés de 
nuevos players, tanto retailers como inversores»   Luis 
Espadas, Capital markets
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Reino Unido ha iniciado la senda 
de crecimiento, con una variación 
interanual del 6%.

La renta media prime de los países 
monitorizados se sitúan en 14 €/m²/
mes, nivel que supera España en un 
14%. Reino Unido continúa liderando 
el listado de rentas con casi 35 €/m²/
mes, poco más del doble que España, 
lo que muestra un optimista recorrido 
de crecimiento.

Proyectos futuros
El segmento de medianas cobra 
cada vez mayor importancia en el 
mercado retail nacional. A pesar 
de que el volumen de superficie de 
parques apenas representa un 12% 
del mercado global, cerca del 30% 
de la superficie nueva prevista hasta 
2016 se enmarca en este tipo de 
producto, hasta alcanzar los 185.000 
m². Como viene siendo habitual en 
los últimos años, el cumplimiento 
del calendario inicial dependerá del 
ritmo de comercialización del espacio 
comercial, lo que garantiza que solo 
los proyectos realmente viables salgan 
a la luz. 

Mercado de inversión
El renovado interés de los inversores 
en el mercado español detectado 
a finales del año 2013 gracias 
a la mejora en las expectativas 
del panorama económico se ha 
mantenido desde entonces, lo que 
ha supuesto una intensa actividad en 
el mercado de inversión inmobiliaria. 
Por otro lado, el exceso de liquidez 
en el mercado y el nivel mínimo de 
la serie histórica del bono español a 
diez años han sido a su vez factores 
de impulso para captar la atención 
hacia un mercado inmobiliario en 
fase de recuperación. En la categoría 
de activos terciarios, el producto 
tradicional retail (centros comerciales 
y mercado de medianas superficies) 
ha recuperado el terreno que perdió a 
favor de locales en calle.

Así, a dos semanas del cierre de 2014, 
el volumen de inversión en activos 
retail se acerca ya a los 2.000 millones 
de euros, lo que representa casi 
cuatro veces más la cifra registrada en 
el año 2013. 

El segmento de medianas superficies 
ha incrementado también el volumen 
transaccionado respecto al año 
anterior, si bien en menor proporción. 
Los cerca de 71,5 millones de euros 

multiplican por más de cuatro los 
apenas 17 millones registrados en 
2013.

A pesar de que la comparativa 
interanual queda en saldo positivo, 
la participación del segmento de 
medianas en el producto retail 
ha descendido su peso debido 
principalmente a la escasez de 
producto de calidad disponible 
en el mercado, ya que existe una 
demanda patente interesada en este 
nicho conocedora del potencial de 
crecimiento de este submercado, y al 
cierre de varias mega-operaciones en 
centros comerciales. 

Operaciones destacadas
Entre las operaciones firmadas 
destaca el Parque Vistalegre, situado 
en Zamora, adquirido por KKR como 
parte de un portfolio de dos activos 
de British Land. El valor total de la 
transacción ascendió a 90 millones, 
de los que poco más del 10% 
correspondió al parque de medianas.

Las demás operaciones relevantes 
tuvieron lugar sobre varias medianas 
freestanding, con un volumen 
medio de siete millones de euros. 
Las Socimis participan también 
en este segmento de mercado. El 
local ocupado por Media Markt en 
Villaverde (Madrid) ha engrosado la 

GRÁFICO 10

Inversión en el mercado retail

Fuente: Savills

GRÁFICO 9

Rentas prime en Europa

Fuente: Savills
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cartera de activos de la Socimi de Lar 
y Axia Re se ha hecho con el Bauhaus 
de Les Gavarres (Tarragona) a través 
de la compra del portfolio de Credit 
Suisse. En las últimas semanas del año 
Lar adquirió las tiendas Media Markt y 
Toys R Us de El Alisal (Santander). 

Demanda
Una cuestión importante a tener 
en cuenta en el caso del mercado 
de medianas superficies es que la 
idiosincrasia del mercado requiere 
una explicación exhaustiva de las 
prácticas habituales para los actores 
internacionales recién llegados al 
mercado. A pesar de tratarse de un 
producto tradicional retail, no se rige 
por los mismos procedimientos que 
su hermano mayor, considerando 
como tal los centros comerciales. 
Por ejemplo, entre los aspectos 
económicos cuantificables no es 
común, salvo en contadas ocasiones, 
contar con registros de cifras de venta 
de los operadores ya que no se exige 
una renta variable, lo que dificulta 
justificar la solidez y solvencia de 
determinados operadores. 

En este sentido, podemos decir que 
existe una gran bolsa de demanda 
especializada en este segmento 
que se ha acercado para conocer 
y comprender el mercado, pero 
muchos de ellos se han topado con 
expectativas frustradas al encontrarse 
con producto adecuado en términos 
de tipología y ubicación, pero que 
no cumple criterios de estructura 
contractual. 

Existe, por otro lado, otro tipo de 
inversor, también nuevo en el nicho 
de medianas superficies en España, 
pero habitual en Francia, que está 
muy centrado en activos freestanding 
ocupados por firmas conocidas que 
cuenten con contratos largos. El año 
2013 iniciaron el trabajo de búsqueda 
de oportunidades y cerraron ya alguna 
operación.

Rentabilidades
Como ocurre en otros segmentos 
del mercado terciario, la demanda 
supera con creces la disponibilidad 
de producto en venta, lo que fuerza 
una compresión de yields. El nivel 
actual de un activo prime se situaría 
entre 6% y 6,5%, considerando que 
cumpliese todos los fundamentos 
de inversión. Estaríamos, pues, 100 
puntos básicos por debajo del nivel 
teórico marcado a finales de 2013.

En producto secundario, el nivel actual 
continúa en torno al 8% (estable 
desde mediados de 2012).

En la comparativa de rentabilidades 
prime con los principales mercados 
europeos España se sitúa ya en 
el nivel de la media, que alcanza 
un 6,6%, con extremos de 9,5% 
en Belgrado y 4,5% en Londres. 
España se presenta, pues, como 
un país competitivo donde el 
riesgo se ha minimizado, con una 
importante mejora en las previsiones 
de los principales indicadores 
macroeconómicos, incluido el 
consumo privado.  ■    

GRÁFICO 11

Rentabilidades prime en Europa - 3T 2014

Fuente: Savills
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■ La mejora progresiva en las previsiones de los 
principales indicadores macroeconómicos confirman 
la perspectiva de crecimiento. La proyección del 
consumo privado avanza a un ritmo más discreto 
que el nivel de desempleo, que será clave para 
incrementar la confianza de los ciudadanos y el 
ánimo de gasto.

■ Parece que la filosofía low cost no se quedará en 
un hábito de compra vinculado a época de crisis, si 
no que los consumidores cada vez han adoptado 
prácticas de consumo responsable y cada vez 
son más las apuestas empresariales de cualquier 
sector de actividad enfocadas en precios bajos. Los 
establecimientos de medianas superficies son el 
espacio natural para este tipo de ocupaciones. 

■ El segmento moda, tan extendido en entorno de 
medianas superficies en otros países vecinos, no ha 
encontrado todavía cabida en el mix comercial de 
nuestros parques. La entrada de nuevos operadores 
de moda adaptados a este modelo supondrá un 
importante revulsivo en el mercado. Mientras, la 
presencia transversal en varios formatos retail podría 
ser una buena alternativa. Cada vez son más las 
firmas que diversifican su presencia para llegar a 
un espectro más amplio de consumidores. En el 
segmento de medianas, H&M ha elegido la zona de 
medianas para implantar su tienda en Luz Shopping, 
en vez de la galería comercial.

■ Tras varios años en la sombra, el producto 
tradicional retail (centros comerciales y medianas) 
ha retomado el protagonismo. El mercado de 
medianas superficies ha despertado el interés de 
numerosos inversores internacionales que confían en 
su capacidad de crecimiento, pero las diferencias del 
mercado nacional respecto a sus países de origen 
o respecto a los países donde ya actúan implica un 
análisis más profundo de los activos para determinar 
si se adapta o no a sus criterios de inversión.

■ La participación de inversores españoles, incluidas 
las Socimis, todavía es ocasional. El mercado 
continuará dominado por inversores internacionales.

■ El desequilbrio entre oferta y demanda para 
producto de calidad, como en el resto del mercado, 
marcará más ajustes en los niveles de rentabilidad.  

■ Además, la falta de producto en otros mercados, 
como oficinas, podría captar del interés de 
inversores, atraídos por activos con yields más altas 
y escaso riesgo para inmuebles con inquilinos de 
calidad y elevada tasa de ocupación.
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GRÁFICO 12

Matriz oportunidades de desarrollo *
Parques y locales independientes

* Análisis factorial realizado con SPSS: El programa reescala proporcionalmente y en la misma magnitud las diferentes medidas de las cuatro 

variables analizadas en los ejes para representarlas en un único gráfico


