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SUMARIO
El volumen de inversión anual supera todas las expectativas y triplica la cifra de 2013

■ 2014 ha marcado claramente el 
cambio de tendencia. Desde finales 
de 2013 la mejora en las perspectivas 
económicas incrementaron la 
confianza en España, lo que atrajo el 
interés del capital internacional. Los 
inversores con bajo nivel de riesgo 
consideran un momento idóneo de 
compra, aprovechando la fase más 
baja del ciclo.

■ Los segmentos con mayor peso en 
el volumen total transaccionado fueron 
oficinas y retail, en conjunto un 71%, 
lo que demuestra que los inversores 
institucionales, con mayor capacidad 
de acción, están de nuevo activos. 

■ Las socimi ha sido uno de los 
principales factores de reactivación 
del mercado, concentrando casi un 
tercio de la cifra total de inversión 
y cerca de tres cuartas partes de la 
inversión doméstica. 

■ El exceso de liquidez en el 
mercado y la ausencia de producto 
que dé respuesta a la demanda 
han ejercido una compresión 
generalizada en las yields de activos 
terciarios, especialmente en los 
niveles prime. Los segmentos más 
fuertes se sitúan ya en niveles 
similares o inferiores a la media 
europea.rime de cada uno de los 
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Mercado de inversión por sector inmobiliario
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Rentabilidades prime 2014
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«A pesar de la significativa 
compresión de las yields en el 
2014, las expectativas de mejora 
macroeconómicas sumada a 
una mayor fluidez del crédito 
y al potencial recorrido en las 
rentas, hacen prever que el 
volumen de inversión en el 2015 
sea similar al de 2014»   Salvador 
González. Inversión Retail
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Coyuntura económica
Diversos indicadores 
macroeconómicos apuntan a que 
la economía española sigue en 
crecimiento y deja atrás el periodo 
de recesión. Según los últimos 
datos presentados por Eurostat, 
España cerró el segundo trimestre 
2014 por encima de la Zona Euro 
por primera vez desde hace 19 
trimestres. 

Por otro lado, los datos para el 
tercer trimestre que presenta el 
INE, reflejan el tercer crecimiento 
interanual del PIB español (1,6%). Si 
tenemos en cuenta además que las 
previsiones de diversos organismos 
internacionales sobre algunas 
economías europeas no son 
alentadoras, España podría situarse 
de nuevo por encima de la Zona 
Euro. Ahora bien, es necesario tener 
en cuenta que éstas forman parte 
del motor de nuestra economía.

Por otro lado, el continuo descenso 
de los precios del crudo ayudaría en 
parte al crecimiento económico. Se 
calcula que el impacto de la bajada 
del precio del petróleo (importado 
en su totalidad) permitiría ahorrar 
alrededor de un 1,5% del PIB 
español.

En cuanto al peligro que supone 
entrar en un ciclo de continuo 
descenso de los precios, parece 
que la economía española no lo 
trata todavía como una amenaza 
de deflación. A pesar de que el 
impacto directo de la bajada de los 
precios implique un retroceso del 
consumo (a la espera de precios 
más bajos), la actual reforma fiscal 
(que se resume en un descenso 
de los impuestos sobre el bolsillo 
de las familias) junto con la 
disminución de los tipos de interés 
e incremento de los créditos, 
paliaría este efecto. Además, este 
descenso también puede actuar 
sobre la demanda externa, que se 
beneficiaría del producto español 
más barato.

Por último, por lo que respecta al 
empleo, uno de los indicadores más 
perjudicados por la crisis, comienza 
a recuperarse, no solo en niveles 
absolutos, sino también de calidad. 
Los últimos datos publicados 
por la EPA así lo confirman. El 
cuarto trimestre se cierra como 

el tercer periodo consecutivo de 
crecimiento tanto en contratos a 
jornada completa como indefinidos 
(2,6% y 1,98% respectivamente). 
En cuanto a la tasa de paro sigue 
en descenso, situándose en el 
cuarto trimestre 2014 a un nivel de 
23,70%, si bien es todavía superior 
al periodo pre-crisis. 

Con todo, parece pues concluida 
la etapa de recesión. Sin embargo, 
es necesario continuar con los 
procesos de ajuste que permitan 
corregir aquello que la crisis ha 
descompuesto en los últimos años.

Intensa actividad 
inversora
El año 2014 cerró con más de 7.000 
millones de euros transaccionados 
en el mercado de inversión terciara. 
Supone un cambio de ciclo ya 
que se ha triplicado el volumen 
registrado el año anterior. Desde 
finales del año 2013 las previsiones 
de los principales indicadores 
económicos empezaron a dar 
muestras de recuperación, lo que 
devolvió la confianza en España 
y atrajo el interés del capital 
internacional, que se acercó con 
intención de aprovechar el momento 

GRÁFICO 3

Crecimiento económico de la Zona Euro

Fuente: Eurostat / *oficinas estadísticas nacionales

GRÁFICO 4

Principales indicadores económicos
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de precios más bajos del ciclo ante 
una incipiente fase de crecimiento. 
Para los inversores con un bajo nivel 
de riesgo, parece pues el momento 
ideal de compra con un horizonte de 
cinco a siete años para desinvertir.

El enorme interés se tradujo en 
un apetito inversor voraz y en un 
exceso de liquidez. Al regreso de 
los internacionales habituales en 
el mercado hasta el inicio de la 
crisis se sumaron otros actores 
procedentes principalmente de 
Estados Unidos y de América Latina. 
Por otro lado, varias de las socimi 
inscritas en el mercado alternativo 

bursátil han sido un elemento 
dinamizador, concentrando un tercio 
del total invertido en terciario.

Inversión por sectores
Los segmentos que mayor peso han 
aportado al mercado de inversión 
han sido oficinas, con un 39%, y 
retail, con un 32%, lo que demuestra 
que los inversores institucionales, 
con mayor capacidad de acción, 
están de nuevo activos.

Además, merece mención especial 
el fulgurante resurgimiento del 
mercado retail, con un volumen 
anual ligeramente superior a los 

TABLA 1

Principales operaciones de inversión 2013

Fuente: Savills  / *advised by Savills

2.300 millones de euros, alineado 
con la cifra registrada en el año 
2006, que alcanzó el pico del 
mercado, en torno a los 2.400 
millones de euros.

Pero, a pesar del crecimiento 
generalizado en el volumen global 
de cada segmento, los incrementos 
interanuales más llamativos se han 
registrado en el producto logístico y 
hotelero. El desarrollo del comercio 
electrónico, que año a año supera 
el volumen de negocio del ejercicio 
anterior -14.610 millones en 2013, 
un 18% superior a la cifra de 2012, 
según datos publicados por el 

Mercado Activo Provincia Vol. inv. 
(mill.€) Vendedor Comprador Tipo de 

operación

 oficinas 
 70 edificios de la 

Junta
 varias 

localizaciones 
 300      Junta de Andalucía  W.P. Carey portfolio

 retail + 
hotel 

 Complejo Marineda 
City  

 La Coruña  260      Invest Cost
 Merlin Properties 

Socimi 
single

 retail  Islazul  Madrid  232     
Grupo Lar e 

Ivanhoé Cambridge
 TIAA Henderson Real 

Estate 
single

 hotel  Resort Sotogrande 
Sotogrande 

(Cádiz)
 220      NH  Cerberus single

 oficinas 
 13 edificios de la 

Generalitat 
 Barcelona  201     

 Generalitat de 
Catalunya 

 Zurich portfolio

 oficinas y 
retail 

 Cuatro ed. oficinas 
+ una mediana 

superficie

 Madrid , 
Barcelona y 
Tarragona

 180      Credit Suisse 
 Axia Real Estate 

Socimi 
portfolio

retail
 Portfolio Vastned (8 

centros) 
 varias 

localizaciones 
 160      Vastned 

 Baupost Group / 
Green Oak Real Estate 

/ Grupo Lar 
portfolio

 retail  El Boulevard 
 San 

Sebastián 
 157     

 CBRE Global 
Investors 

 REI Investment IBV single

 oficinas, 
retail y hotel 

 Paseo de la 
Castellana, 200 

 Madrid  140      Reyal Urbis 
 Drago + PSP 
Investments 

single

 oficinas 
 Santa Hortensia, 

26-28 - IBM *  
 Madrid  >130      Morgan Stanley  Finacess single

industrial Seis activos logísticos
Madrid y 

Guadalajara
 133 Gran Europa  Logicor portfolio

 oficinas  Portfolio Levitt  Madrid  130      Levitt 
 Merlin Properties 

Socimi 
portfolio

 oficinas  Ocho edificios
 Madrid y 
Málaga

 120      Oncisa 
 Hispania Activos 

Inmobiliarios 
portfolio

 oficinas 
 Avda. de América, 

115 
 Madrid  117      Solvia  London Regional single

 retail  Gran Vía de Vigo 
 Vigo  

(Pontevedra)
 115     

 ING Real Estate 
developments 

 Oaktree single

 industrial  Portfolio SABA 
 Madrid y 
Barcelona

 100      SABA  Prologis portfolio

TABLA 1

Principales operaciones de inversión ≥100 mill. €
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Ontsi (Observatorio nacional de 
las telecomunicaciones y de la 
SI)- exige cada día mayor agilidad 
en los procedimientos de compra y 
entrega, lo que está fomentando el 
incremento de puntos de distribución 
y el acercamiento de estos puntos a 
los núcleos urbanos. Por su lado, el 
turismo se encuentra también en un 
momento dorado. Según los datos 
de Coyuntur, España cerró el año con 
alrededor de 65 millones de turistas 
internacionales, superando así el 
récord registrado en 2013. 

Volúmenes medios
El músculo financiero de los 
participantes en el tablero de juego 
ha elevado en más de un 30% el 
volumen medio transaccionado, 
rozando ya los 40 millones, frente a 
los apenas 30 del año anterior. Hay 
que aclarar que se trata de volumen 
medio por operación, y no por activo, 
ya que, por otro lado, los acuerdos 
sobre portfolios han cuadriplicado 
su presencia en el mercado, 
concentrando además casi el 45% 
del volumen total registrado, frente al 
28% de 2013.

La mejora en la capacidad inversora 
de los actores activos queda 
reflejada también en el incremento 
de operaciones firmadas por encima 
de los 100 millones de euros, que 
han experimentado una progresión 
positiva continua por cuarto año 
consecutivo. En 2014 representan ya 
el 9% del total.

Origen de los inversores
En cuanto al origen de los inversores, 
los locales recuperan cuota de 
mercado, con un 44% del total, 
pero hay que indicar que el 72% 
del volumen procedente de España 
corresponde a las socimi, que están 
computadas como compañías 
españolas a pesar de que una parte 
importante de su accionariado 
corresponde a capital internacional. 
En este sentido, las socimi han 
permitido la entrada de capital 
foráneo que ha optado por esta vía 
al considerarla un modo seguro de 
acceder a un mercado desconocido. 

Entre los internacionales, los 
más activos fueron los fondos 
norteamericanos, con un 40,2%, 
seguidos muy de cerca por los 
europeos, con un 37,3%. Los 
inversores procedentes de América 
Latina mantienen actividad en el 

GRÁFICO 6

Evolución de las operaciones ≥100 millones de 
euros en el mercado terciario

Fuente: Savills

GRÁFICO 7

Distribución de inversión por origen - 2014
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mercado, especialmente centrados 
en el segmento de oficinas, 
generalmente en volúmenes hasta 
20 millones de euros, si bien se 
registraron también operaciones 
mucho más voluminosas, como la 
sede de IBM en Madrid, adquirida 
por un grupo mexicano por más de 
100 millones de euros, y en otros 
segmentos como el centro comercial 
Vialia en la estación María Zambrano 
de Málaga, adquirida por Global 
Phobos, procedente de Brasil, por un 
montante cercano a los 63 millones 
de euros. 

También merecen mención especial 
los inversores de Asia/Pacífico, ya 
que dentro de un discreto 10,6% 
del total está computada una de 
las operaciones más relevantes 
del año: Dalai Wanda Group se 
hizo con el edificio España por 265 
millones de euros. Abandonado 
desde el año 2006, el que fuese 
uno de los primeros rascacielos de 
la capital albergó el hotel Crowne 
Plaza, oficinas y viviendas, y será 
sometido a un profundo proceso 
de reforma y rehabilitación donde 
tendrán cabida nuevamente uso 
hotelero y residencial, al que se 
añadirá una galería comercial. El 
inmueble está situado al final de uno 
de los principales ejes comerciales y 
turísticos de Madrid (Gran Vía) y en 
el entorno de Plaza de España están 
previstas varias actuaciones público/
privadas que revitalizarán y aportarán 
valor añadido a la zona.

Producto más deseado
Por localización de los activos 
vendidos en el mercado terciario, 
Madrid ha concentrado tan solo el 
41% del volumen total, Cataluña un 
14% y el resto de localizaciones un 
45% debido a la importancia peso de 
las operaciones de carteras.

En cuanto al tipo de activo, el 
producto prime en zonas prime 
de cada uno de los sectores 
monitorizados es el más buscado por 
la demanda, sin importar el origen 
o el perfil de inversor, pero ante la 
escasez de activos muchos actores 
han desviado la búsqueda hacia 
activo prime en zonas secundarias 
o descentralizadas. La estrategia de 
aportar valor añadido sigue también 
vigente a través de proyectos de 
reforma, o reposicionamiento y 
mejora en la gestión del activo.

Compresión de 
rentabilidades
El exceso de liquidez en el mercado 
y la ausencia de producto que dé 
respuesta a la demanda han ejercido 
una compresión generalizada en 
las yields de activos terciarios, 
especialmente en los niveles prime.

En la comparativa europea, tan solo 
el mercado logístico se mantiene por 
encima de la media, mientras que 
oficinas se ha alineado en el mismo 
nivel y los segmentos retail registran 
ya rentabilidades por debajo de 
Europa.

Madrid oficinas se situaría en torno 
al 5%, si bien activos muy concretos 
de volúmenes inferiores a 30 millones 
de euros, podrían ajustar hasta 4,5%. 
El CBD del mercado de Barcelona 
50 puntos básicos sobre el nivel de 
Madrid. En cuanto al mercado retail, 
la rentabilidad prime en centros 
comerciales vendrá determinada 
por la venta de Puerto Venecia, pero 
todo apunta a que la firma tendrá 
lugar en enero y que estaría en torno 
al 5%. Por su parte, los locales de 
los principales ejes comerciales 
continuarían entre 4,5% y 4,75%, 
pero para activos súper prime con 
inquilinos súper prime (cadenas de 
sector lujo) el nivel de rentabilidad 
podría descender hasta 3,25% o 
3,50%. Sobre parques de medianas, 
el producto prime que cumpliese 
todos los fundamentos de inversión 
se situaría entre el 6% y el 6,5%. 
Finalmente, los activos logísticos 
alcanzan un 8%, con clara tendencia 
de ajuste.

Regreso del crédito
Importante reseñar también que 
a pesar de que lo más habitual 
continúa siendo realizar operaciones 
con recursos propios, el crédito 
muestra tímidos síntomas de 
reactivación. Las entidades 
financieras están abiertas de nuevo 
a ofrecer financiación, si bien 
están siendo muy selectivos tanto 
en producto como en cliente y 
para volúmenes en torno al 60%. 
Puede ocurrir que las operaciones 
se firmen full equity y se busque 
posteriormente la financiación.

Algunas socimi, por ejemplo, 
después de haber invertido todo 
el capital levantado, se lanzan a la 
financiación para continuar con su 
actividad inversora. Es el caso, por 
ejemplo, de Axia, que no habría 
podido hacerse con la cartera de 
activos de Creditt Suisse (cuatro 
edificios de oficinas, tres en Madrid 
y uno en Barcelona, y una nave 
comercial en Tarragona).

Por su parte, Merlin Properties ha 
cerrado un préstamo de 940 millones 
de euros por un periodo de 10 
años que tendrá como garantía la 
cartera inmobiliaria de su filial Tree 
Inversiones (sucursales bancarias 
alquiladas a BBVA), pero asegura 
que trabaja en la financiación de 
otros dos activos por un importe 
superior a 150 millones de euros.  ■
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GRÁFICO 8

Socimis en el mercado terciario - 2014
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Previsiones
2015

■ La relajación en las restricciones 
crediticias será un factor importante 
para estimular aún más la actividad 
inversora. Por otro lado, la mejora en 
el ámbito macroeconómico empezará 
a dejarse notar en las economías 
domésticas. Los incipientes síntomas 
de creación de empleo anunciados 
por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social para el total del 
año 2014, sumados al considerable 
crecimiento anual del Indicador de 
Confianza del Consumidor (37% sobre 
el nivel del año 2013, muy por encima 
de la media de la serie histórica y 
en línea con los datos registrados 
precrisis), permiten intuir una 
recuperación paulatina del consumo. 
Además, la confianza en el país queda 
reflejada en el progresivo descenso 
de la prima de riesgo, que se sitúa 
en torno a los 100 puntos básicos, 
lejos del pico registrado a finales de 
2012 por encima de los 600 puntos 
básicos, lo que refuerza la apuesta de 
los internacionales por España.  

■ Pero, a pesar del optimismo que 
puede generar este panorama, existen 
ciertos riesgos sociopolíticos tanto a 
nivel nacional como europeo. 

■ En cuanto a actores domésticos, 
nuevas socimi aparecerán en el 
tablero de juego, lo que garantizaría 
un interesante nivel de actividad en 
el mercado. Algunas de las nuevas 
formaciones estarán especializadas 
desde el inicio en un determinado 
segmento de actividad, mientras 
que entre las ya constituidas se 
están creando divisiones por tipo de 
producto para los activos adquiridos 
en los últimos meses.

■ La figura de las socimi se consolida 
en el mercado español y Bolsa 
de Madrid ha creado un índice 
subsectorial denominado socimi 
dentro del sector de Servicios 
Financieros e Inmobiliaria.

■ En cuanto al producto en el 
mercado, varios acuerdos arrastrados 
de 2014 tendrán lugar en 2015 y 
a corto/medio plazo entrarán más 
activos en venta. Los procesos 
abiertos ganan terreno al producto off 
market, debido a que los propietarios 
ya no perciben valor añadido en 
negociaciones fuera del mercado. 
A pesar de este incremento en la 
oferta, la escasez de activos prime 
en localizaciones prime continuará 
siendo la tónica general. 

■ Las previsiones en los niveles de 
yields prime, a corto medio plazo 
sugieren más ajustes debido a la 
escasez de producto en los diferentes 
segmentos, a la reactivación de la 
demanda y a la perspectiva alcista en 
los niveles de renta. La diferencia de 
las cotas actuales de activos prime en 
centros comerciales prime y oficinas 
Madrid prime respecto al último pico 
del mercado (en 2007) alcanza los 100 
puntos básicos.


