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SUMARIO
El volumen de inversión triplica la cifra registrada en 2012

■ Durante 2013 se incorporaron 
poco más de 160.000 m² de SBA, 
un 60% por debajo de la superficie 
nueva inaugurada en 2012, cuando 
coincidieron en la fecha de entrega 
varios proyectos de categoría grande o 
muy grande. 

■ El volumen de superficie nueva 
prevista para los próximos 24 meses 
supera ligeramente los 300.000 m². 
Se trata, como viene siendo habitual, 
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, acompañadas 
siempre por un exhaustivo análisis de 
las perspectivas de negocio de los 
nuevos puntos de venta. 

■ Además, varias firmas 
internacionales se encuentran en 
búsqueda activa de locales para 
implantarse en España. 

■ El descenso generalizado en ventas 
continúa favoreciendo más ajustes 
en las rentas de contratos vigentes, 
principalmente vía revisiones y 
bonificaciones. 

■ Los centros prime, con mejores 
resultados, habrían alcanzado la 
estabilidad en rentas para nuevos 
contratos, pudiendo registrarse incluso 
algún incremento.

■ El volumen anual de inversión 
registró un significativo incremento 
después de tres años en caída libre. 
Los poco más de 850 millones de 
euros casi triplican la cifra del año 
anterior. El dinamismo de la actividad 
inversora regresó de la mano de 
los fondos internacionales y el 
producto tradicional ha retomado el 
protagonismo que ocuparon los locales 
comerciales en los últimos años.

Fuente: Savills / * no incluye sucursales bancarias Fuente: AECC / Savills / * previsiones

GRÁFICO 1

Volumen de inversión y de operaciones *
GRÁFICO 2

SBA acumulada y crecimiento
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Coyuntura económica
Nueva recesión tras el estancamiento. 
La economía española se encuentra 
actualmente en un punto de inflexión. 
Según el último dato del PIB publicado 
por el INE, en el tercer trimestre se 
produjo un crecimiento del 0,1% 
intertrimestral, primer nivel en positivo 
tras nueve trimestres consecutivos 
de descenso, lo que nos dejaría 
técnicamente fuera de la recesión. Con 
todo, y a pesar de que las previsiones 
para el último trimestre del año 
mantendrían la línea ascendente, el 
registro anual continuaría en negativo.

El débil mercado laboral deja entrever 
ciertos síntomas positivos. Según 
los últimos datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) en tercer 
trimestre la ocupación se recortaba a 
un ritmo anual del 2,9% frente al 4,6% 
del mismo periodo de 2012. Por otro 
lado, el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) cerró el año con 
147.385 desempleados registrados 
menos, lo que supone el primer 
descenso anual desde el inicio de la 
crisis.

El índice de Confianza del Consumidor 
ha experimentado desde mayo de 
2013 un crecimiento continuo, con un 
ligero retroceso en octubre, y continúa 
en tendencia alcista. Asimismo, las 
ventas minoristas habrían iniciado 
una senda ascendente. Septiembre 
registró un repunte del 2,2%, influido 
por desplome del mismo mes de 
2012 por la subida de impuestos, 
que parece reforzarse en el dato de 
noviembre (+2%).

Afluencia
Según el último índice footfall 
publicado por Experian la afluencia 
a los centros comerciales continúa 
reflejando un marcado debilitamiento. 
El año 2013 registró una variación 
interanual del -3,71% , el tercer ajuste 
más acusado de la serie histórica.

Desde el inicio del año los índices 
mensuales han quedado por 
debajo de los valores del año 2012, 
alcanzando la máxima diferencia en 
abril, con una bajada del 6,6%. Los 
ajustes más discretos tuvieron lugar 
en febrero y marzo, ambos por debajo 
del 1%, coincidiendo con los mayores 
descuentos del periodo de rebajas de 
invierno.

Nuevas medidas
Con la intención de incentivar las 
ventas en el comercio e incrementar 
el empleo en el sector, en julio de 
2012 se dictó un decreto por el que 
se incrementan de ocho a diez el 
número mínimo de festivos que podían 
abrir los comercios de más 300 m². 

Además también se estableció que 
los municipios con más de 200.000 
habitantes que registrasen más de un 
millón de pernoctaciones hoteleras al 
año y/o recibiesen 400.000 cruceristas 
deberían designar, al menos, una zona 
de gran afluencia turística. 14 ciudades 
encajan con los criterios marcados 
por el gobierno, de las cuales, tres 
contaban ya con zonas de horario 
comercial libre por su importante peso 
turístico: Palma de Mallorca, Santa 
Cruz de Tenerife y Madrid. Esta última 
ha optado por la liberalización total, 
lo que permitirá a Makro abrir las 24 
horas su nuevo centro situado en el 
sur de la ciudad (Paseo Imperial). La 
compañía ha comunicado que aplicará 
su nuevo horario durante el mes de 
diciembre y primeros días de enero, 
exceptuando las festividades de 
Nochebuena y Año Nuevo. 

Las demás ciudades (Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Cartagena, 
Córdoba, Granada, Málaga, Las 
Palmas, Sevilla, Valencia y Zaragoza) 
han acogido la nueva norma con 

GRÁFICO 3

Indicadores económicos

Fuente: INE

«La incipiente mejora generalizada en 
las perspectivas macroeconómicas a 
medio plazo son un síntoma positivo, pero 
hemos de esperar a que se traslade a 
las economías domésticas, que serán las 
encargadas de fortalecer el consumo»         
Gema de la Fuente, Savills Research

GRÁFICO 4

Variación interanual del Índice Footfall

Fuente: Experian 
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distinto ánimo. Diversos colectivos 
del sector opinan que la medida 
favorece claramente a las grandes 
superficies en detrimento del comercio 
de proximidad y los gobiernos locales 
de varios municipios mantienen un 
veto total o parcial a la norma. Por 
otro lado, las localidades que no 
alcancen los parámetros objetivos 
fijados por el ejecutivo, podrán solicitar 
ser declaradas zonas turísticas para 
acceder a horarios comerciales más 
amplios. Según datos aportados por la 
Secretaría de Estado de Comercio tras 
la Conferencia sectorial del comercio 
interior celebrada en septiembre de 
2013, existían ya 694 zonas declaradas 
de gran afluencia turística distribuidas 
en 526 municipios. 

Según los datos publicados por el 
último informe Globe Shopper Index 
Europe, Madrid ocupa el segundo 
destino de compras a nivel europeo, 
por delante de ciudades como París, 
Berlín o Barcelona y solo por detrás de 
Londres. Uno de los aspectos mejor 
valorados fue la disponibilidad horaria 
de los comercios, particularmente en 
domingo.

La otra gran novedad en el sector ha 
sido la liberalización del periodo de 
rebajas a favor de la oferta continua 
de promociones y descuentos. 
Todavía es pronto para determinar los 
resultados de la medida, pero parece 
claro que la nueva medida favorece 
que el consumidor ya no espere a 
comprar con descuentos durante las 
rebajas, lo que podría afectar a las 
cifras registradas en estos periodos 
tradicionales de ofertas. En cualquier 
caso la palabra rebajas sigue teniendo 
un componente psicológico que anima 
al consumo.

Las promociones especiales de mitad 
de temporada son ya habituales en la 
mayoría de las cadenas que operan 
en España y cada vez son más las 
firmas que incorporan y encadenan 
diversos formatos de ofertas. Uno 
de los últimos en llegar, el Black 
Friday, que en Estados Unidos 
abre oficialmente la campaña de 
navidad con grandes descuentos. En 
España varios operadores lanzaron 
promociones especiales para ese día 
y otros ampliaron el plazo durante el 
fin de semana. Unos sobre artículos 
seleccionados en la tienda física y 
on-line y otros redujeron el ámbito a la 
plataforma de venta de internet. Fnac, 
El Corte Inglés, Media Markt, Zara 

Home, Oysho, Massimo Dutti, Apple y 
Amazon fueron algunos de los rótulos 
que se sumaron a esta iniciativa. 

Ventas y facturación
Según datos de la AECC, en 2012 el 
volumen de facturación de los centros 
comerciales en España descendió 
un 2,4 % respecto al año anterior. En 
las previsiones de gasto medio por 
hogar publicado por el INE también 
se muestra una clara contención por 
parte de las familias, con una variación 
interanual de -4,5%, que alcanza el 
12% en la comparativa del dato de 
2007.

A pesar de que la situación no 
es la más favorable, y todavía sin 
datos definitivos, la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED) confía en que 
se haya producido un aumento en 
las compras de Navidad que permita 
cerrar el ejercicio de este sector con 
un incremento de la facturación por 
primera vez desde que se inició la 
crisis. En este sentido la campaña 
de 2012 estuvo fuertemente 
condicionada por la subida del IVA 
en septiembre y la supresión de 
la paga extra a los funcionarios, lo 
que repercutió negativamente en el 
volumen de negocio, no solo de los 
socios de ANGED, si no, de manera 
generalizada, en todo el tejido 
comercial.

Planes de expansión
En este ambiente hostil los operadores 
mantienen sus planes de expansión, 
consolidando su presencia en 
mercados sólidos y racionalizando el 
crecimiento en centros comerciales 
de referencia en su área de influencia. 
Por sector de actividad, las firmas 
de moda dominan claramente el 
mercado, concentrando un 40% el 
número de aperturas o ampliaciones, 
seguidas del sector restauración, con 
un 18%. El tercer lugar lo ocupan 
operadores de cosmética y cuidado 
personal. Respecto al porcentaje de 
nuevas aperturas que tuvieron lugar el 
año pasado, apenas hay variaciones, 
pero cabe destacar que los rótulos de 
deportes, que ocupan el cuarto lugar, 
como en 2012, han incrementado 
discretamente su actividad.

Los gigantes de la moda continúan 
tomando posiciones en un mercado 
cada vez más competitivo. El 
liderazgo de Inditex ha pasado a otras 
firmas que están haciendo notables 

esfuerzos por incrementar su red de 
ventas. Shana y su nueva línea, Double 
Agent, han concentrado el 13,25% de 
las nuevas tiendas de moda, seguido 
del grupo Inditex, con apenas el 12%. 
H&M y Primark, también muy activos 
ocuparían en tercer y cuarto lugar con 
el 6,6% y el 5,15% respectivamente. 

De manera clara se imponen las 
marcas low cost que ofrecen moda 
y tendencias a precios muy bajos, 
e Inditex lo sabe. Entre las nuevas 
tiendas que ha abierto, Lefties han 
concentrado cerca del 44% del total.

Holea, el nuevo centro comercial de 
Carrefour Property en Huelva, ha sido 
la entrada más voluminosa del año, 
con 33.000 m². La apuesta por la 
moda ha sido clara, con un 42% del 
total de tiendas, seguido del segmento 
de tiendas especializadas (telefonía, 
óptica, peluquería, entre otras) con 
un 40%. Entre las firmas de moda 
no faltan las habituales de Inditex, 
H&M, Mango y Primark, que, desde 
su llegada al país en 2006 continúa 
creciendo, ya que tiene previsto 
continuar con su plan de expansión a 
lo largo del próximo año.

Considerando el lanzamiento de 
nuevas líneas de negocio como 
una práctica más de expansión y 
crecimiento, hemos de destacar la 
frenética actividad de Mango. Desde 
hace unos meses ya están disponibles 
las líneas Mango Kids y Mango 
Sports & Intimate en numerosas 
tiendas de la firma catalana y en 
2014 verá la luz Violeta, que será la 
firma especializada en moda de tallas 
grandes. Su lanzamiento está previsto 
a mediados de enero, con modelos de 
la campaña Primavera/Verano 2014. 
La colección tendrá un espacio dentro 
de algunos locales de Mango, si bien 
la idea es crear tiendas propias para 
dichas marcas. Además, dos días 
antes de la presentación en tienda, 
la colección estará disponible en la 
plataforma on-line. Rebels, otra línea 
de moda destinada a jóvenes entre 
14 y 22 años, verá retrasada su salida 
al mercado debido a la salida del 
directivo responsable del proyecto.

Asimismo, Toys’R’us amplía su 
negocio con el lanzamiento de una 
gama de equipamiento deportivo para 
niños, denominado Future Champions, 
y otra de decoración infantil. Las 
tiendas de Alcorcón (en Parque 
Oeste) y Torrejón de Ardoz (en Parque 
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el canal de comercio electrónico al 
consumidor alcanzó 12.383 millones 
de euros en el año 2012, lo que 
supone un 13,4% más que la cifra 
registrada el año anterior. A pesar 
de este incremento, el volumen de 
negocio está muy alejado de los 
resultados registrados en Europa. Un 
documento de la oficina de estadística 
europea, Eurostat, aseguraba 
recientemente que solo un 43% de 
los españoles compra por internet, 
mientras que la media europea alcanza 
el 60%. La comparativa con los países 
más activos, como Reino Unido, con 
un 82% o Dinamarca y Suecia, ambos 
con un 79%, revelan que España tiene 
un importante recorrido en el campo 
del comercio electrónico. Uno de 
los motivos de la brecha habría que 
buscarla en el factor cultural ya que la 
sociedad española está marcada por 
un importante componente de calle, 
lo que favorece hacer compras en 
tiendas físicas, pero también hay que 
tener en cuenta la desconfianza por 
el pago a través de la red, la escasez 
de firmas que ofrecen sus artículos 
en tiendas electrónicas y en el caso 
de que cuenten con una plataforma 
de venta on-line, no todas están 
adaptadas para su acceso a través de 
diversos dispositivos electrónicos.

En este sentido, el Instituto Superior 
para el Desarrollo de Internet (ISDI) 
indica que España es uno de los 
países con mayor penetración 
de smartphones y el consumidor 
utiliza cada vez más y más variados 
dispositivos electrónicos para buscar, 
comparar y adquirir productos.
Según datos de Online Business 

GRÁFICO 5

SBA nueva por tipo de centro (2014)

GRÁFICO 6

SBA inaugurada cada año y nº de centros

Fuente: AECC / Savills / * previsiones

Corredor), han sido las elegidas en 
España para testar una estrategia 
europea lanzada también en Francia, 
Alemania y Reino Unido.

Por su parte, Decathlon prueba 
también nuevos conceptos orientados 
al crecimiento. La filial española de 
la compañía ha puesto en marcha 
tiendas en las que ha predominado 
el componente de moda. La nueva 
cadena se llama Lots of Colors y 
cuenta ya con cuatro tiendas en 
Madrid, tres en locales comerciales 
de calle y una en el centro comercial 
Islazul.

Nuevos operadores
La confianza en una recuperación 
económica a medio plazo tiene 
su reflejo en la llegada de nuevos 
operadores. Los rótulos de Brooks 
Brothers, 7 For All Mankind, Stella 
McCartney, Coach, Fifth & Pacific 
o Moncler se han integrado en el 
paisaje urbano de los principales ejes 
comerciales de Madrid y Barcelona, 
algunos de ellos tras un periodo de 
testeo con tienda propia en centros 
de formato outlet como La Roca 
Village (Barcelona) y Las Rozas Village 
(Madrid).

Otro modo de acercamiento al 
mercado español es vía comercio 
on-line. El grupo sueco H&M ya optó 
por esta estrategia con una de sus 
firmas de moda joven, Weekday, 
para la que mantiene una búsqueda 
activa de locales para tiendas físicas. 
Recientemente ha anunciado que el 

mercado español es uno de los 18 
europeos en los que lanzará la tienda 
electrónica de la línea de moda más 
joven, Cheap Monday, cuya presencia 
hasta ahora se limitaba a algunas 
prendas a través de la plataforma Asos.

Uniqlo, llamado el Zara japonés, se 
acerca también cada vez más al 
mercado español. Cuenta con una 
tienda on-line para toda Europa, la del 
mercado británico, pero ha ampliado 
el número de países a los que permite 
el envío: además de España, Francia, 
Alemania, Italia e Irlanda. Por otro lado, 
negocia, además, la apertura de un 
establecimiento en la Ciudad Condal.

Finalmente mencionaremos el 
nacimiento de una nueva firma que 
competirá en el negocio del hogar. A 
Casa Bianca comienza su andadura de 
la mano de un ex directivo de Mango. 
La tienda on-line ya está disponible, 
pero la empresa estudia también 
la apertura de una tienda física en 
Barcelona la próxima primavera, 
además de establecimientos 
temporales en ubicaciones como 
Mallorca o Formentera debido a su 
elevado componente turístico.

Canal on-line
El canal on-line continúa siendo una 
alternativa, cada vez más potente, 
para acceder al usuario final y un 
modo sencillo de entrar en nuevos 
mercados. Según el Estudio sobre 
comercio electrónico B2C 2012 
realizado por el Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información (ONTI), 
el volumen de negocio generado por 
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School, el mobile-commerce facturó 
en España en 2012 un total de 2.500 
millones de euros. Tan solo el 6% de 
los españoles con smartphone efectuó 
compras desde su terminal, lejos del 
43% de corea del Sur, del 30% de 
Estados Unidos o del 26% de Reino 
Unido.

Los móviles cambiarán la forma de 
comprar y los operadores deben 
adaptarse al nuevo entorno digital. 
Fenómenos como el showrooming 
(mirar productos en la tienda física 
para después adquirirlos en internet 
a mejor precio), el escaneo de 
códigos QR o realidad aumentada, 
herramientas de gamificación o 
geolocalización son ya realidades que 
hay que considerar seriamente. 

Stock actual y 
desarrollos 2013
El stock total de superficie comercial 
en España alcanza ya los 14,78 
millones de metros cuadrados. La cifra 
incluye centros comerciales, complejos 
outlet, centros de ocio y parques de 
medianas superficies, excluyendo 
los locales comerciales de calle y 
las naves comerciales construidas 
generalmente entorno a una zona retail 
en las afueras de los núcleos urbanos.

La densidad comercial se situaría 
en 313 m² por cada mil habitantes. 
El crecimiento de este parámetro 
ha crecido de manera más pausada 
en los últimos años debido a 
la moderación en la actividad 
constructora del segmento retail.

Destaca, por volumen, el 
anteriormente mencionado centro 
Holea, con 33.000 m², desarrollado 
por Carrefour Property como 
complemento a la actividad comercial 
del hipermercado Carrefour.

Pero el volumen de nuevos espacios 
comerciales ha sufrido un significativo 
descenso respecto a los cerca de 
460.000 m² inaugurados a lo largo de 
2012, cuando coincidió la entrega de 
varios proyectos enmarcados en las 
categorías de centros comerciales 
grandes o muy grandes. El 92% 
de la superficie nueva que entró en 
2012 se concentró en desarrollos 
de más de 50.000 m². Por volumen, 
destacarían la galería comercial de 
Puerto Vencia, en Zaragoza, con 
118.000 m², que completó un recinto 
de 200.000 m², el complejo comercial 
La Zenia, en Alicante, con 80.000 m² 
distribuidos en parque comercial y 
centro comercial y Río Shopping, en 
Arroyo de la Encomienda, Valladolid, 
el segundo conjunto construido por 

GRÁFICO 7

Densidad comercial por CCAA (m²/1.000 hab.)

Fuente: Savills

Inter Ikea Centre Group en España, 
con 65.500 m².

Así pues, la comparativa de la cifra 
de inauguraciones de 2013 quedaría 
reducida en un 60% respecto al total 
del año anterior, pero la distribución 
de superficie comercial en el mapa 
nacional apenas ha variado. Madrid, 
Andalucía y la Comunidad Valenciana 
continúan encabezando el ránking 
de superficie comercial por regiones, 
concentrando entre las tres cerca del 
50% del total.

Desarrollos futuros
El volumen de superficie nueva 
para los próximos 24 meses supera 
ligeramente los 300.000 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.

Tras el récord de superficie nueva 
en el mercado registrado en el año 
2008, con cerca de un millón de 
metros cuadrados inaugurados, 
el volumen medio se ha situado 
en torno a los 400.000 m². El año 
2013 ha sufrido un marcado ajuste 
respecto al año anterior, cuando 
coincidió la entrega de varios 
mega proyectos, lo que incrementó 
significativamente la superficie media 
por proyecto. 

Entre los proyectos futuros hay que 
destacar, por volumen, el complejo 
comercial Cruce de Caminos, con 
45.000 m². Situado en Sagunto 
(Valencia), será promovido por 
Grupo Lar en asociación con 
Rockspring y WIT Retail, y estará 
compuesto por un centro comercial 
con un supermercado y una galería 
comercial y varios locales de 
medianas superficies que pretenden 
convertirse en la referencia de 
la oferta de la zona. Decathlon y 

«Varios operadores internacionales preparan su 
entrada en el mercado español coincidiendo con 
la mejora en situación económica prevista a medio 
plazo. Algunos llevan años esperando las condiciones 
propicias. Otros han testado el mercado previamente 
a través del canal on-line »   Gema de la Fuente, Savills 
Research
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AKI bricolaje han confirmado su 
presencia en el mix comercial. Su 
apertura está prevista para 2015.

El centro comercial Avenida M-40, 
en Leganés (Madrid), con 43.000 m², 
será sometido a una profunda reforma 
con la intención de diferenciarlo de 
la extensa competencia en su misma 
área de influencia (Parquesur, Islazul 
y Plaza Nueva). La propiedad tiene 
prevista la reapertura del centro a lo 
largo de 2015.

Con 40.000 m² el complejo comercial 
Jaén Plaza, en Jaén, se sitúa en el 
tercer lugar de los proyectos más 
voluminosos. Promovido Grupo 
Alvores, estará compuesto por un 
parque de medianas superficies y una 
galería comercial especializada en 
moda, equipamientos, alimentación y 
ocio y su inauguración está prevista 
para el segundo trimestre de 2014.

Diferenciación
La tónica general del mercado es la 
prudencia para el desarrollo de nuevos 
complejos debido a la inestabilidad 
todavía presente en los principales 
parámetros socioeconómicos de 
España y a la dificultad de acceso 
al crédito. Ante la necesidad de 
atraer más clientes a los numerosos 
complejos comerciales, muchos 
propietarios han optado por llevar 
a cabo reformas tanto en el diseño 
de los centros como en la oferta 
comercial o en la programación de 
actividades de ocio ,tratando de 
aportar un valor añadido a la visita al 
centro, que ha de convertirse en una 

experiencia de compra diferente frente 
a los demás centros comerciales.

Muelle Uno (Málaga) afronta una 
nueva etapa con el impulso que 
supondrá el centro cultural previsto 
en el Cubo, subsede del Centro 
Pompidou de París, que ha visto 
cómo desde verano se ha producido 
un renovado interés de operadores 
por implantarse en sus instalaciones.

Rentas
El descenso generalizado de las 
ventas continúa incrementando 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.

Las particularidades de cada centro 
determinarán también el ajuste de los 
valores en los nuevos contratos. Los 
centros prime, con altos niveles de 
ocupación y operadores a la espera 
de un local disponible que permita 
su entrada, registran incluso ligeros 
incrementos. Una situación parecida 
ocurre en centros consolidados, 
localizados en ubicaciones 
secundarias pero que son dominantes 
en su área de influencia directa. Por 
otro lado, los activos en provincias 
o poblaciones con sobreoferta 
que sufren elevadas tasas de 
desocupación tratan de captar nuevos 
operadores a través de rentas más 
ajustadas o de incentivos, que pueden 
ir desde contribución a obras del local, 
acuerdo de renta escalonada o renta 
variable, etc. Incluso se ha llegado a 
financiar a pequeños operadores para 
la implantación de la tienda. 

Según datos internos, la renta media 
de contratos firmados entre 2012 y 
los primeros meses de 2013 se situó 
en 19,50 €/m²/mes, lo que supone 
una contracción del 12% respecto al 
nivel de 2011. Por otro lado, el nivel 
medio de los datos de los centros 
que entraron a formar parte de 
nuestra base de datos en 2012-2013 
(que pueden contener algún registro 

de años anteriores) ha quedado 
ligeramente por encima, alcanzando 
20,20 €/m²/mes, y permite apreciar 
claramente el descenso de renta que 
se ha producido respecto a los datos 
cargados entre 2008 y 2011, 24,25 €/
m²/mes.

En cuanto a la renta teórica en centros 
prime, tomando los locales de entre 
100 y 200 m² como referencia, el 
valor medio de los nuevos contratos 
continúa en torno a los 90 €/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.

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 
610 €/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 31 €/
m²/mes.

Mercado de inversión
El sector inmobiliario español atrae 
de nuevo el interés de los fondos 
internacionales. Tras años siguiendo 
el mercado en la distancia, el capital 
internacional regresa al terreno de 
juego de manera activa. 

De momento los indicadores del 
mercado no han experimentado 
un cambio significativo, pero sí se 
ha detectado un giro importante 
en la percepción del mismo. Ante 
las expectativas de recuperación 
económica para 2014, numerosos 
inversores institucionales están 
considerando propicia la actual 
coyuntura para tomar posiciones en 
el mercado español, principalmente 
en Madrid y Barcelona. Así, fondos 
americanos, franceses, británicos 
y alemanes, junto a fortunas 
procedentes de Latino América, 
se instalaron en España durante 
2013 en busca de oportunidades, 
complementando a los inversores 
nacionales que han dominado el 
mercado desde 2008. 

El mercado de inversión terciaria cerró 
2013  con 2.500 millones de euros, 
superando en un 12% el volumen 
registrado en 2012. Las previsiones 
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GRÁFICO 8

Rentas prime Centros Comerciales en 
Europa
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GRÁFICO 9

Inversión en el mercado retail (2013)* 

Fuente: Savills / * no incluye sucursales bancarias

para 2014 son positivas en un 
mercado que seguirá dando cabida 
a diferentes estrategias de inversión, 
tanto oportunistas como core. Eso sí, 
las dificultades de acceso al crédito 
continuarán por lo que los cash-
buyers seguirán siendo los inversores 
predominantes.

En el segmento retail, los poco más de 
850 millones de euros han triplicado 
la cifra del año anterior y representa el 
34% del volumen total de inversión en 
el mercado terciario. Hay que aclarar 
que no está incluido el submercado 
de sucursales bancarias, donde se 
ha firmado una de las operaciones 
más voluminosas del año: Fibra Uno, 
un fondo mexicano, se hizo con 278 
oficinas del Banco Sabadell por cerca 
de 300 millones de euros, adquiridas 
dos años antes bajo el formato 
sale&lease back por Moor Park.

El producto tradicional retail 
(centros comerciales y medianas 
superficies) recobra el protagonismo 
en el mercado de inversión, 
concentrando cerca del 54% del 
total transaccionado, si bien el 
segmento high street, incluyendo 
edificios comerciales, continúa en el 
foco de atención de los inversores. 
En 2012 los locales comerciales 
representaron casi el 60% de la cifra 
anual y la presencia de inversores 
privados nacionales fue mayoritaria, 
pero en 2013 varios internacionales 
participaron activamente en este tipo 
de producto, con activos prime en 
los principales ejes comerciales de 
Madrid y Barcelona. Así Deka es el 

nuevo propietario de la tienda Adolfo 
Domínguez, en Serrano 5, GLL se 
hizo con el local ocupado por BBVA 
en Paseo de Gracia 25, AXA Reim 
compró a finales de año los locales 
que ocupan Tiffany y Escada en la 
Milla de Oro de Madrid e IBA Capital 
Partners, el inversor más activo del 
año, incluyó entre sus actuaciones dos 
tiendas de El Corte Inglés en Plaza 
de Cataluña (Barcelona) y Preciados 
(Madrid).

En cuanto al mercado de centros 
comerciales, los internacionales 
han tomado el control, cerrando 
operaciones de diversa índole, desde 
acuerdos de carácter oportunista, 
como la compra de tres centros 
del portfolio SEB por parte un 
fondo internacional, hasta otras 
adquisiciones core. En octubre 
el británico Intu Properties, en 
asociación con Canada Pension Plan 
Investment Board, se hicieron con el 
centro comercial Parque Principado 
de 75.000 m² situado en Oviedo 
(Asturias), por 162 millones de euros. 
El anuncio de la compra por parte de 
estos inversores de perfil conservador 
fue una sorpresa en el mercado, pero 
ellos se mostraron optimistas ante el 
futuro de España y señalaron que hay 
oportunidades y se pueden adquirir 
grandes centros de calidad a precios 
históricamente bajos.

El producto más demandado, centros 
prime, es también el más escaso, 
por lo que una buena alternativa de 
inversión dirige a los especialistas 
hacia centros consolidados en 

GRÁFICO 10

Rentabilidades prime en Europa

Fuente: Savills

ciudades secundarias (capitales de 
provincia). 

Rentabilidades
El cambio de sentimiento en los 
consumidores, las empresas y 
los mercados financieros están 
favoreciendo una actividad inversora 
más fuerte. España aparece en el 
radar de los inversores por ser un país 
moderno, que ha trabajado y continúa 
trabajando para salir lo antes posible 
de la fase contractiva de la economía, 
donde se pueden encontrar activos 
interesantes a precios más bajos que 
en Londres o París y con niveles de 
rentabilidad más elevados.

La ausencia de operaciones de 
activos prime dificulta establecer 
un nivel de rentabilidad, por lo que 
mantendremos el nivel teórico en el 
6,75% (neto). Lo mismo ocurre con 
el producto prime de parques de 
medianas, que se mantendría en el 
7,5%. El creciente interés en centros 
consolidados en localizaciones 
secundarias, estaría ajustando la 
rentabilidad en este tipo de activo, 
que habría registrado un ajuste de 25 
puntos básicos respecto al nivel del 
año 2012 hasta situarse en 7,75%.  ■
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■ Los grandes operadores mantienen activos sus planes 
de expansión, como en los últimos años, siempre sujetos 
a un análisis exhaustivo de las perspectivas de negocio de 
los nuevos puntos de venta. La apertura de nuevas tiendas 
estará motivada, en ocasiones, por una reorganización del 
negocio dentro de una ciudad con varios puntos de venta, 
optando siempre por las mejores localizaciones, de las que se 
espera obtener mejores resultados de facturación. 

■ La llegada de nuevas firmas al panorama nacional supone 
una inyección de ánimo. La cadena estadounidense Urban 
Outfitters y la japonesa Uniqlo son algunas de las firmas en 
búsqueda activa de espacios comerciales. Recientemente 
la cadena holandesa Hema comunicó su intención de abrir 
tiendas en España y Reino Unido durante el primer semestre 
del año.

■ El mercado de inversión mantendrá la actividad iniciada en 
2013, que incluso podría verse incrementada porque cada 
vez entra más producto en venta. Los activos más deseados 
son los centros prime, pero son también los más escasos, por 
lo que los centros secundarios y consolidados se presentan 
como una buena alternativa. 

■ Durante el primer semestre del año se esperan varias firmas 
de procesos iniciados en 2013.  Las carteras de Klépiere y 
Vastned, Urbil y Parque Ceuta sumarían los 500 millones de 
euros, lo que representaría un 65% del volumen anual de 2013.

■ La tendencia en el nivel de yield de centros comerciales 
prime es claramente bajista, mientras los parkes de medianas 
se mantienen estables.

MAPA 1

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


