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SUMARIO
La actividad inversora en el mercado inmobiliario terciario continúa en niveles récord

■ El volumen de inversión registrado 
entre enero y septiembre de 2015 en 
el mercado terciario representa ya el 
74% de la cifra anual de 2014. 

■ La intensa actividad inversora 
permitirá cerrar el año en un nivel 
similar al de 2014 o incluso superior 
si se alcanzase el acuerdo de alguna 
mega operación, como Torre Espacio.

■ El capital internacional mantiene su 
confianza e interés en el inmobiliario 
terciario, si bien los próximos 
comicios podrían ralentizar la toma 
de decisión de alguna transacción. 

■ La perspectiva de crecimiento de 
rentas, que ya han iniciado su recorrido 
en activos prime de determinados 
segmentos inmobiliarios, unido a unos 
valores de repercusión todavía bajos, 
ejercen de atractivo para captar el interés 
de inversores.

■ Según la serie histórica nos 
acercamos a un periodo de estabilidad 
en rentabilidades de producto prime, 
mientras que el secundario y el 
descentralizado continuarán registrando 
ajustes a la baja.

■ El inmobiliario terciario se muestra 
como una alternativa sólida de inversión.

Fuente: Savills /* hasta septiembre Fuente: Savills

GRÁFICO 1

Mercado de inversión por sector inmobiliario
GRÁFICO 2

Deuda a 10 años vs Nivel Medio Yields Prime 
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«Se espera un volumen de 
inversión similar al del año 
2014, incluso superior si se 
alcanzase el cierre de alguna 
megaoperación aún pendiente.»   
Luis Espadas. Capital Markets

■ La comparativa de niveles teóricos 
de rentabilidad y la cotización de 
bonos a 10 años ha registrado la 
mayor diferencia de la serie histórica 
(más de 350 puntos básicos).  
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Coyuntura económica
A medida que se publican 
indicadores económicos, la idea de 
que la recesión forma parte ya del 
pasado histórico del país se refuerza. 
Según los últimos datos publicados 
por Eurostat, la economía registró 
en el segundo trimestre de 2015 el 
mayor crecimiento en ocho años, 
3,1%. Además, en la comparativa 
con la Eurozona, España ocupó 
el cuarto lugar, solo por detrás de 
Irlanda, 6,7%, Luxemburgo, 4,9% y 
Malta, 4,8%, y superó con creces la 
media de la Zona Euro, 1,5%.

La demanda nacional continúa 
siendo uno de los principales 
motores del crecimiento. El gasto en 
el consumo final de los hogares inició 
el ciclo alcista a principios de 2014 y 
en los seis primeros meses de 2015 
ha registrado el mayor crecimiento 
desde el inicio de la crisis, 3,35%. 
Este dato avanza sincronizado con 
la confianza de los consumidores. 
Los indicadores publicados por el 
CIS se sitúan ya por encima de la 
barrera psicológica del 100, lo que 
implica una percepción positiva 
de la economía por parte de los 
consumidores.

Por otro lado, el mercado laboral 
comienza también a desperezarse. 
Según los últimos datos de la EPA, 
la tasa de desempleo del segundo 
trimestre se situó en un 22,37% y el 
empleo creció un 2,9% interanual. 
A pesar de que esta tasa sea 
todavía elevada, es el nivel más 
bajo registrado en cuatro años. 
En cuanto a la calidad del empleo 
creado, los contratos con jornada a 
tiempo completo se incrementan, al 
tiempo que disminuyen los de tiempo 
parcial, con una variación interanual 
del 3,7% y -0,9% respectivamente.

Por último, se debilita el papel de 
China en el escenario mundial. Los 
desequilibrios que sufre actualmente 
su sistema económico amenazan 
con no poder cumplir los niveles de 
crecimiento necesarios. Parece así 
que diversas potencias exportadoras 
de materias primas, podrían 
contagiarse de esta desaceleración. 
Este deterioro en el contexto 
internacional, no debería provocar en 
España ningún impacto importante 
en las previsiones de crecimiento a 
corto plazo, pues los desequilibrios 
externos se verían compensados por 

el estímulo para la demanda interna 
a través de la caída de los precios 
del petróleo y de la bajada del IRPF 
prevista para el 2016. Con todo, se 
espera una ligera desaceleración en 
el segundo semestre en comparación 
con el crecimiento registrado en los 
seis primeros meses de 2015.

Reactivación del 
mercado
La reactivación de la actividad 
inversora registrada en el mercado 
terciario en 2014 ha mantenido 
el ritmo durante los meses 
transcurridos de 2015 hasta alcanzar 
en septiembre cerca de 6.000 

millones de euros, lo que supone un 
74% del total transaccionado el año 
anterior.

A pesar de todo, los inversores 
compran en base a expectativas ya 
que los resultados de los mercados 
ocupacionales de cada segmento 
avanzan a un ritmo más lento que el 
de inversión.

La recuperación de los principales 
indicadores económicos, así como 
las previsiones de crecimiento en 
los próximos años, han ejercido de 
atractivo para captar la atención 
de varios actores internacionales y 

GRÁFICO 3

Crecimiento económico de la Zona Euro

Fuente: Eurostat / *oficinas estadísticas nacionales / **crecimiento trimestre anterior

GRÁFICO 4

Principales indicadores económicos
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contribuyeron al restablecimiento de 
la confianza en España.

Durante 2014, además, se hizo 
realidad el cambio de tendencia en 
el comportamiento de rentas de 
los mejores activos de las mejores 
localizaciones que anunciaba la 
evolución de los valores teóricos 
desde finales de 2013. Las 
perspectivas de incremento de 
rentas refuerza así el atractivo de 
un país que se presenta como una 
opción segura con oportunidades de 
inversión a precios todavía bajos.

España apareció de nuevo en el 
radar de fondos internacionales que 
habían salido del mercado durante 
los años de recesión, al tiempo que 
aterrizaban otros nuevos. Desde el 
año 2013 el capital internacional ha 
tomado posiciones en el mercado 
para no dejar escapar oportunidades, 
registrando volúmenes que 
han doblado las cifras de los 
años anteriores. La aparición en 
escena de las socimi en el año 
2014 ensombreció el porcentaje 
de participación de la inversión 
trasfronteriza, si bien la comparativa 
de valores absolutos mostró un 
incremento de más del 200%. 

Socios locales
Además, hay que tener en cuenta 
que parte del capital levantado por 
estas sociedades especializadas 
en inversión inmobiliaria, tanto 
en el momento de creación 
como en la ampliación de capital 
posterior, procede de compañías 

internacionales, lo que elevaría 
significativamente la presencia de 
extranjeros en el mercado.

La entrada en socimis ha sido una de 
las opciones para poder participar 
en un mercado desconocido 
donde cuentan con ventaja los que 
dominan las reglas del juego local. 
Otros han optado por buscar un 
socio nacional que generalmente 
gestionará posteriormente la cartera 
del producto adquirido.

Adquisiciones 
corporativas
Estas siguen siendo prácticas 
habituales en el mercado para 
los foráneos que optan por 
adquisiciones de inmuebles, pero 
otros apuestan por la compra de 
acciones de compañías inmobiliarias, 
como Värde, que se ha hecho con 
el control de Grupo San José tras 
alcanzar el 51% del accionariado, 
o Inmobiliaria Carso, del magnate 
mexicano Carlos Slim, que ganó 
el pulso a Hispania en la lucha por 
Realia.

Este tipo de operaciones no 
computan en las cifras de inversión 
inmobiliaria ofrecidas en este 
informe, pero sin duda cada vez 
cobran mayor relevancia en el 
mercado por las dimensiones de las 
carteras y por el volumen final del 
acuerdo.

Pero la operación más destacada 
por la cantidad final que implica, ha 
sido la compra de Testa por parte de 

El descenso del riesgo país reafirma el mercado 
inmobiliario como una sólida alternativa de 
inversión. En la comparativa de yields de los 
activos prime de los diferentes segmentos 
terciarios con la cotización del bono español a 10 
años se aprecia que, si bien las rentabilidades en 
la serie histórica han superado siempre el nivel de 
deuda, el año 2015 ha marcado un máximo, con 
una diferencia de más de 350 puntos básicos.

Por otro lado, la evolución de los niveles 
teóricos de rentabilidad prime muestra que 
nos encontramos próximos a la cota mínima 
histórica del mercado en algunos segmentos o 
acercándonos al suelo técnico de otros. 

En el caso de alcanzar una estabilidad en niveles 
de rentabilidad, la perspectiva de crecimiento de 
rentas, que ya es una realidad en activos prime, 
impulsaría los valores de repercusión.

Eso no implica que en el mercado real no se cierren 
operaciones por debajo de los niveles teóricos, que 
estará determinado por el equilibrio entre oferta y 
demanda. 

El incremento de rentas se expandirá en el 
mercado de manera concéntrica, y todavía 
está pendiente en producto secundario y 
descentralizado, donde se esperan más ajustes de 
yields.
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GRÁFICO 5

Deuda a 10 años vs Nivel Teórico de Rentabilidades Prime 

Merlin, que supondrá cerca de 1.800 
millones de euros.

Compresión de yields
El interés que ha generado el 
mercado ha favorecido un exceso de 
liquidez proveniente de una demanda 
que todavía no ve satisfecha la 
voracidad inversora. 

El desequilibrio entre oferta y 
demanda favoreció que en 2014 se 
iniciase una tendencia de corrección 
bajista en el producto prime de todos 

La diferencia entre 
la cotización del 
bono español y las 
rentabilidades prime 
alcanza el máximo 
histórico
El mercado inmobiliario es una 
interesante opción de inversión
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los segmentos del mercado terciario 
que se mantiene en la actualidad, 
si bien se espera que en breve se 
alcance una estabilidad y que el 
incremento de valor se produzca vía 
crecimiento de rentas.

El producto secundario o 
descentralizado, por su parte, permitirá 
todavía más ajustes en yields.

Portfolios en el 
mercado
Los procesos de desinversión de 
varias compañías han fomentado 
el resurgimiento de operaciones de 
carteras, situándose ya en el nivel 
del año 2014, si bien el volumen 
acumulado es inferior.

GE Capital encabezaría el listado 
de vendedores más activos, con la 
venta de 14 inmuebles, 13 de ellos 
repartidos en dos portfolios. 

En el lado del comprador, Meridia 
Capital ha centrado su actividad en 
la compra de carteras, haciéndose 
con un paquete de once edificios 
de oficinas de GE repartidos entre 
Madrid y Barcelona, y otro de 33 de 
Naropa, compuesto por oficinas, 
residencial, suelo para desarrollar y 
varios locales comerciales, donde el 
producto estrella correspondía a seis 
edificios de oficinas en Madrid, que 
concentró el 80% del montante final. 
En la estrategia de diversificación de 
Meridia han tenido también cabida 
dos carteras de locales comerciales 
alquiladas en su mayoría a varias 
cadenas de supermercados.

Además, varias operaciones de 
carteras de ámbito europeo han 
incluido producto en España, como 
el centro comercial Espacio León, 
adquirido por Blackstone junto a 
otros dos centros en Portugal o el 
conjunto logístico procedente de 
Warburg HIH Invest & TIAA-CREF 
integrado en un paquete de producto 
prime en Alemania, Holanda y 
Francia.

Megadeals
Tras varios años de crecimiento 
exponencial, las denominadas 
mega operaciones (aquellas que 
superan los 100 millones de euros) 
han sufrido un parón. Apenas han 
representado un 6% del total de 
operaciones computadas y poco 
más de un tercio del volumen 
acumulado desde enero. En 

GRÁFICO 7

Distribución de inversión por origen
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GRÁFICO 6

Volumen de inversión por segmento - 2015*

Fuente: Savills  / hasta septiembre

cambio, a diferencia de lo que venía 
ocurriendo, el volumen medio de 
las megaoperaciones de acuerdos 
sobre un único inmueble ha 
superado con creces la cifra media 
de las operaciones de carteras, 
con cerca de 285 y 180 millones 
respectivamente. 

En cualquier caso, hay que indicar 
que tres de las operaciones han 
superado los 300 millones de euros. 
Se trata ya del ejercicio con mayor 
actividad en esta categoría de 
transacciones y todavía se puede 
alcanzar algún acuerdo más antes de 
fin de año.

Los traspasos de Puerto Venecia, 
Plenilunio y Gran Vía 32 han sido el 

motor que ha empujado el volumen 
medio de activos unitarios un 60% 
por encima de los portfolios, que en 
los últimos años quedaban en torno 
a un 25% por debajo.

Actores destacados
Los fondos internacionales cobran 
cada vez más fuerza en el terreno 
de juego. El volumen de inversión 
cross border representa ya más de 
la mitad del volumen de inversión 
transaccionado y cerca del 50% 
del número de operaciones. Los 
europeos muestran una clara 
superioridad, que con cerca de 2.200 
millones de euros concentran el 
60% del capital internacional. Por su 
parte, los fondos estadounidenses 
han frenado su actividad, y mientras 
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en 2014 figuraban en un nivel similar 
al de europeos, en 2015 apenas 
representan un 20%. En cambio, 
Canadá ha experimentado un 
espectacular incremento gracias a 
la operación de Puerto Venecia (451 
millones de euros).

Entre los inversores locales, la 
categoría de fondos -que incluye 
las socimi- ha aportado un 42% del 
volumen de inversión. El segundo 
puesto lo ocupa el capital privado, 
con casi un 30% del total, si bien 
habría que indicar que Pontegadea, 

con la compra de Gran Vía 32, 
acapara cerca de la mitad. Las 
compañías inmobiliarias compondrían 
el tercer grupo, especialmente activas 
en adquisiciones de producto que 
requieren value added. Colonial y 
GMP han sido las más activas. 

Mercados más activos
Los cerca de 2.400 millones de euros 
del segmento retail representan casi 
el 42% del total, liderando de manera 
contundente el mercado terciario, si 
bien tres operaciones concentraron 
cerca del 50%.

Oficinas se erige con el segundo 
puesto en el ranking por volumen, 
con poco más de 2.000 millones de 
euros. Entre ambos alcanzan el 80% 
del total terciario.

Es importante indicar que el 
acumulado de los nueve primeros 
meses de retail alcanza ya el nivel 
anual de 2014 y oficinas e industrial 
suponen un 70% respectivamente del 
volumen registrado el año anterior. 

El total de los datos del mercado 
terciario representa un 74% de la 
cifra de 2014, ya que los segmentos 
sucursales bancarias y hotel apenas 
alcanzan el 40% del volumen anual 
del año anterior.

En cuanto a sucursales bancarias, 
la adquisición en verano de 2014 de 
la cartera de 880 locales del BBVA 
por parte de Merlin por más de 700 
millones de euros ensombrece la 
cifra registrada en 2015, poco más 
de 300 millones.

Por otro lado, el segmento hotelero 
se ha quedado por debajo del 40% 
del total anual del año pasado. 
Los cerca de 400 millones tan solo 
recogen operaciones firmadas sobre 
activos inmobiliarios, descartando 
en este análisis las adquisiciones 
por parte de cadenas hoteleras al 
considerarse como compras para 
uso propio.   ■
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GRÁFICO 8

Socimis en el mercado terciario

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

operación

Retail  Puerto Venecia Zaragoza  451      Orion Capital  Intu Properties single

Retail + 
Oficinas

 Gran Vía, 32 Madrid  400      Drago  Pontegadea single

Retail  Plenilunio  Madrid  375      Orion Capital  Klepierre single

Sucursales 
bancarias 

Cartera amarilla 
Banco Santander 

varias 
localizaciones

 308      Uro Property  Axa Reim portfolio

Oficinas 
 Paseo de la 

Castellana, 89 
Madrid  142     

 Ahorro 
Corporación 

 Corporación Finan-
ciera Alba 

single

Hotel 
 Plaza de la Lealtad - 

Hotel Ritz 
Madrid  132     

 Omega Capital + 
Orient-Express 

 Olayan + Mandarin single

Oficinas  Portfolio GE 
Madrid y 

Barcelona
 120      GE Capital  Meridia Capital portfolio

Hotel
Dos hoteles en Islas 

Canarias
Las Palmas  105      nd 

 Hispania Activos 
Inmobiliarios 

 portfolio 

Fuente: Savills

TABLA 1

Principales operaciones de inversión ≥100 mill. €
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Previsiones
2016

■ La recuperación de los principales 
indicadores económicos fundamenta 
la confianza en el país. La economía 
española crece ya por encima del nivel 
de las principales potencias europeas 
y se sitúa sobre la media de la zona 
euro. El consumo final de las familias 
es uno de los motores del crecimiento, 
reforzado con los máximos constantes 
registrados en el indicador de confianza 
del consumidor de los últimos meses. 
El mercado laboral continúa siendo la 
asignatura pendiente, si bien la tasa de 
desempleo disminuye progresivamente. 

■ Las previsiones de diversas instituciones 
económicas mantienen la tendencia de 
crecimiento económico, si bien la presión 
de la crisis China podría ejercer presión a 
la baja sobre algunos indicadores. 

■ Con todo, el riesgo país continúa en 
niveles por debajo de 100 puntos básicos 
y la comparativa de la cotización del bono 
español a 10 años con los niveles prime de 
rentabilidad de los principales productos 
terciarios resuelve que el inmobiliario es 
todavía una opción interesante de inversión.

■ El análisis socio económico y 
demográfico invita a pensar en nichos de 
mercado que cada vez resultarán más 

atractivos. Varios actores internacionales 
han empezado a tomar posiciones en 
segmentos como servicios hospitalarios y 
sanidad o residencias de estudiantes y de 
tercera edad. Tras la adquisición de la R.U. 
Pérez Galdós en el año 2012, Knightsbrige 
Student Housing está desarrollando 
varios centros en Madrid y Barcelona con 
entrega prevista entre 2016 y 2018 y The 
Student Hotel se ha hecho recientemente 
con las dos residencias Melon District 
de Barcelona. Por otro lado AXA ha 
anunciado una joint venture con Medical 
Properties Trust para construir un hospital 
en la localidad valenciana de Burjasot.

■ Los buenos resultados en los datos 
de turismo -que siguen batiendo 
récords de llegada de turistas, estancias 
y gasto medio- y el fuerte desarrollo del 
e-commerce impulsarán la actividad 
inversora en los segmentos hotelero y 
logístico respectivamente.

■ Las socimi continuarán dando juego. 
La incorporación de nuevas sociedades 
a los mercados continuo y alternativo, 
además de la ampliación de capital de 
las ‘históricas’ son ejemplo claro del éxito 
del formato. Las últimas en incorporarse 
al MAB han sido Zaragoza Properties, 
propietaria del complejo comercial 

Puerto Venecia y Autonomy Spain que 
cuenta con los activos adquiridos por 
Autonomy Capital entre 2012 y 2013. 

■ Más de una decena preparan ya su 
salida a bolsa antes de final de año, 
algunas de ellas estarán especializadas 
en un único segmento inmobiliario. 

■ Los fondos internacionales continúan 
activos en un mercado donde encuentran 
ya producto de calidad con retornos 
atractivos para sus matrices, si bien las 
próximas convocatorias electorales podrían 
condicionar o retrasar la toma de decisión 
de algunos jugadores trasfronterizos. 

■ Las previsiones de volumen a cierre 
de año se situarían entre 7.500 y 8.000 
millones de euros, en línea o ligeramente 
superior a la cifra de 2014. Alguna 
megaoperación pendiente de cierre, 
como Torre Espacio, afectaría en el total.

■ Un entorno de crecimiento 
económico, rentas con clara tendencia 
alcista, valores de repercusión 
todavía bajos y mejores condiciones 
de financiación, así como mayor 
facilidad de acceso al crédito, permiten 
pronosticar que continúa reforzándose el 
interés de los inversores internacionales 
por el inmobiliario de España.
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