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SUMARIO
El mercado ocupacional regresará a niveles saludables

■ Los 390.000 m² de contratación 
registrada entre enero y septiembre 
representan ya el 95% del volumen 
anual de 2014. Superar la barrera 
psicológica de los 500.000 m² y 
regresar así a niveles saludables de 
actividad parece más que factible.

■ La tasa de disponibilidad mantiene 
la tendencia de descenso iniciada a 
principio de año. El tercer descenso 
consecutivo desde el inicio de la 
crisis sitúa el nivel de vacío del 
mercado global en 12,4%. 

■ El CBD ratifica su fortaleza con 
una tasa de disponibilidad del 5%. 

■ Además, la oferta de espacios de 
calidad en el CBD las mejores zonas 
empieza a ser un bien escaso, en torno a 
un 2% de disponibilidad. Esta situación 
se  refleja en el incremento de valores de 
renta, tanto de salida como de cierre.

■ Los proyectos de rehabilitación 
aportan una importante ventaja 
competitiva frente a la oferta de la 
zona, que se manifiesta vía rentas.

■ El mercado de inversión continúa 
registrando una intensa actividad. 
Hasta octubre la cifra total de 
terciario, 6.250 millones, representa 
un 80% del total de 2014.

■ El segmento de oficinas supone un 
40% del total y Madrid, como primera 
plaza del mercado nacional concentra 
casi el 80%.

■ A diferencia del resto del mercado 
terciario, donde el capital internacional 
supera al doméstico, en oficinas los 
nacionales capitanean la actividad con 
un 60% del volumen transaccionado y 
el 70% de los activos vendidos. 

■ El nivel teórico de yield CBD se ha 
mantenido en el 4%, si bien continúan 
cerrándose acuerdos por debajo, 
siempre en inmuebles muy concretos y 
de momento todos fuera del mercado.

Fuente: Savills Fuente: Savills, INE

GRÁFICO 1

Absorción anual
GRÁFICO 2

Rentabilidades prime vs deuda a 10 años
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Coyuntura económica
Parece que la recesión española forma 
ya parte de la historia económica del 
país y cada trimestre que transcurre 
es más alentador. Según los últimos 
datos publicados por Eurostat, la 
economía registró en el segundo 
trimestre de 2015 el mayor crecimiento 
en ocho años, 3,1% y se situó por 
encima de la media de la Zona Euro, 
1,5%.

En cuanto al mercado laboral, 
parece que también comienza a 
desperezarse. Según los últimos datos 
publicados por la EPA, la tasa de 
desempleo se alcanzó en el segundo 
trimestre un 22,37% y el empleo 
creció un 2,9% interanual. A pesar de 
que esta tasa sea todavía elevada, es 
el valor más bajo en cuatro años.

Por último, las previsiones de diversos 
organismos tanto nacionales como 
internacionales, apuntan a que la 
economía española seguirá creciendo 
en los próximos años. Según el último 
panel de previsiones publicado por 
Funcas, en septiembre de 2015, los 
organismos más optimistas apuntan 
a un crecimiento del 3,3% en 2015 
y del 3,0% en 2016, mientras que 
los más pesimistas señalan que 
el incremento será de un 2,8% en 
2015 y 2,6% en 2016. A pesar de las 
diferencias, todos los organismos 
prevén una desaceleración en el ritmo 
de crecimiento a partir del 2016.

Absorción y demanda
El mercado de usuarios de oficinas 
de Madrid consolida las muestras 
de recuperación de la actividad 
en el mercado. Los resultados de 
contratación bruta de los tres primeros 
trimestres han registrado incrementos 
interanuales consecutivos superiores 
al 20%, rozando incluso el 40% en el 
tercer parcial del año. 

Hay que indicar que las 
megaoperaciones registradas en 
los últimos meses han contribuido 
al fuerte empuje de absorción, pero 
hemos de tener en cuenta que ya 
en 2013 y 2014 se registraron varios 
acuerdos por encima de los 10.000 
m² y el comportamiento del mercado 
no mantuvo la tendencia alcista 
continuada detectada en 2015.

En el apartado de número de 
operaciones, el crecimiento en 
positivo se manifestó ya a finales del 

año 2013, lo que ha favorecido un 
descenso en el tamaño medio de 
superficie contratada, vinculado ahora 
a la tendencia de optimización de 
espacios más que a los reajustes de 
plantillas. 

El volumen de absorción bruta del 
tercer trimestre roza los 130.000 m², si 
bien la operación de WPP concentra 
cerca del 30%. El acumulado entre 
enero y septiembre alcanza 385.000 
m², lo que representa un 95% del 
total anual del año 2014. Parece pues 
viable regresar en 2015 a la cota de 
mercado saludable, en torno a los 
500.000 m².

En cuanto al número de operaciones, 
el total de acuerdos registrados 
desde principios de año supera ya 
ligeramente la cifra de transacciones 
del año 2014.

Servicios profesionales 
y centro ciudad, factores 
clave en el mercado de 
usuarios
La demanda continúa liderada 
claramente por las empresas de 
servicios, que concentran el 50% 
de la contratación y el 36% de las 
operaciones. 

Este tipo de compañías buscan 
generalmente localizaciones en el 
centro de la ciudad, pero no son las 
únicas, ya que el 60% de todos los 
acuerdos tuvieron lugar dentro del 
anillo de la M-30. 

La todavía notable diferencia de los 
niveles de renta respecto al pico del 
mercado y la posibilidad de ocupar 
espacios de calidad procedentes de 
las rehabilitaciones o actualizaciones 
continúa atrayendo el interés de los 
usuarios.

Disponibilidad actual
En cualquier caso, los niveles de 
disponibilidad reafirman su tendencia 
bajista, cerrando septiembre con el 
tercer descenso consecutivo desde el 
inicio de la crisis. El mercado global 
se situó en 12,4% si bien la zona CBD 
de Castellana ratifica su fortaleza con 
una tasa de vacío en torno al 5%.

Nueva superficie
Entre las nuevas entradas de espacios 
de oficinas al mercado cabe destacar 
dos proyectos de rehabilitación: la 
antigua sede de Altadis, en pleno 
barrio de Chamberí, que en breve será 

GRÁFICO 3

PIB, Consumo y empleo en España

GRÁFICO 5

Tasa de disponibilidad y rentas en el 
mercado de Madrid

Fuente: Savills / *hasta 3T
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GRÁFICO 4

Distribución de la contratación por 
grandes zonas

Fuente: Savills / *hasta 3T
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GRÁFICO 6

Volumen de inversión por trimestre

el cuartel general de Havas Media, y 
el edifico en Campo de las Naciones 
que liberó Cepsa en 2014.

Los proyectos de rehabilitación 
cobran cada vez más peso en 
el mercado ya que el 64% de la 
superficie nueva prevista hasta 
2017 se enmarca en este tipo de 
actuaciones, de las cuales un tercio 
está ya comprometido con un 
contrato de prealquiler.

Rentas
La reactivación de la demanda y 
el descenso de oferta disponible 
están ejerciendo presión alcista en 
los mejores edificios de las mejores 
zonas, pero en breve se expandirá de 
manera concéntrica a los mercados 
más próximos. La periferia lejana, la 
última corona del mercado, tendrá 
que esperar todavía varios trimestres. 

El valor medio de mercado supera ya 
los 14 €/m²/mes, lo que representa 
un incremento interanual del 2% 
mientras el crecimiento del valor 
teórico CBD ha avanzado cerca 
de un 3%, manteniéndose en 
26 €/m²/mes a pesar de que se 
ha incrementado el número de 
operaciones en niveles altos de 
renta, si bien todos los acuerdos se 
han firmado en espacios de tamaño 
pequeño o mediano. La renta media 
ponderada de estas operaciones 
roza ya los 28 €/m²/mes
Mercado de inversión
En el apartado de inversión, el 
mercado nacional ha registrado hasta 

octubre cerca de 2.500 millones de 
euros, lo que supone casi un 90% 
del total anual de 2014. Madrid, con 
1.900 millones, representa el 80% 
del total de España y supera ya en un 
15% la cifra del año anterior.

A modo de aclaración, quedan 
excluidas todas las operaciones 
corporativas, como las adquisiciones 
de Realia o Testa por parte del 
magnate mexicano Carlos Slim y 
Merlin respectivamente.

El producto más deseado continúa 
siendo producto prime en el CBD, 
donde el crecimiento de rentas ya 
es una realidad, pero la escasez de 
activos disponibles, al menos en 
procesos de venta abiertos, desvía 
la atención de los inversores hacia el 
resto del área urbana y hacia núcleos 
empresariales con buenos resultados 
probados en la serie histórica.

Las expectativas de incremento 
de rentas en estas zonas y la 
recuperación del mercado de 
usuarios está animando la demanda 
inversora, que se centra ya no 
solo en activos en rentabilidad, 
si no producto value add, vía 
rehabilitaciones integrales o a través 
de mejoras técnicas y optimización 
de gestión y recursos que aportarán 
ventajas competitivas frente al resto 
de oferta de la zona. Así pues, la 
localización continúa siendo, ahora 
más que nunca uno de los factores 
clave en la toma de decisión final.

Inversión transfronteriza 
Los inversores internacionales 
participan activamente en el mercado, 
si bien continúa liderado por los 
nacionales, que concentran el 64% 
del total, en línea con la actividad de 
los locales en el mercado de oficinas 
nacional, con un 62%.

Nacionales, líderes del 
mercado
El reparto del volumen de inversión 
por tipo de compañía doméstica es 
bastante equilibrado, encabezado por 
las socimis, que abarcan algo más 
de un tercio del mercado, seguido de 
otros fondos, incluyendo aseguradoras, 
y compañías inmobiliarias, ambos 
con cerca del 25%. El 17% restante 
corre a cargo de capital privado, con 
Pontegadea como protagonista por 
hacerse con la sede de Prisa.

Axia Real Estate Socimi se erige 
como el player más activo del 
mercado, tanto en volumen de 
inversión como en número de activos 
transaccionados. 

IBA Capital partners se sitúan en 
segundo lugar en volumen debido al 
empuje que ha supuesto la compra 
de la sede de Vodafone en el eje A-2. 
En cuanto a número de activos, el 
segundo puesto lo ocupa Meridia 
Capital que ha incorporado diez 
inmuebles a su cartera a través de 
la adquisición de otro portolio de GE 
Capital y de un paquete de Naropa.

Rentabilidades
El nivel teórico de yield se mantiene 
en el 4% para el CBD, si continúan 
cerrándose acuerdos por debajo, 
siempre en inmuebles muy concretos 
y de momento todos fuera del 
mercado. 

A pesar de que la oferta ha 
incrementado considerablemente, 
continúa siendo insuficiente para 
satisfacer la voracidad de la demanda, 
que no quiere perder la oportunidad 
de actuar en uno de los mercados con 
mejores perspectivas, lo que mantiene 
la presión en las yields. El producto 
prime se acerca al suelo de la serie 
histórica y, aunque todavía podría 
producirse una ligera compresión, se 
espera que el incremento de rentas 
mueva los valores de repercusión. En 
zonas secundarias y descentralizadas 
el ajuste de yields todavía tiene 
recorrido. ■
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■ La evolución en positivo de varios indicadores 
económicos de Madrid, como el incremento de
 la confianza empresarial, el crecimiento del directorio 
central de empresas o la creación de empleo, sientan 
las bases de la recuperación del mercado de usuarios. 

■ En el año 2015, el volumen de contratación 
superará los 500.000 m², regresando al nivel 
medio de la serie histórica y a cifras consideradas 
saludables para un mercado del tamaño de Madrid. 

■ La reactivación de la actividad de los usuarios 
afectará directamente a la oferta, que mantendrá la 
tendencia de descenso detectada a principios de año. 

■ La escasez de nuevos desarrollos de espacios 
especulativos quedará de momento compensada 
con la entrada de superficie rehabilitada. 

■ Los proyectos de rehabilitación continuarán siendo 
una oportunidad para los usuarios que buscan 
espacios de calidad y para los propietarios, ya que 
permite reposicionar los inmuebles actualizados 
frente a la competencia. Los valores de renta en 
estos activos superan generalmente la media de la 
zona, pero están todavía lejos del pico del mercado.

■ El incremento de rentas comenzará su expansión hacia 
el resto de submercados dentro de la almendra urbana.

■ A pesar de la compresión de yields, los valores de 
repercusión todavía atractivos y el amplio recorrido 
de los valores de renta mantendrán el interés en el 
mercado de inversión.
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Research
+34 91 310 10 16
iabella@savills.es

TABLA 1

Principales Operaciones - Mdo. Usuarios 3T 2015

Usuario Zona
Superficie 

(m²)
Sector de Actividad

WPP Área Urbana 36.000 Ag. Comunicación

Vestas Zona Norte 3.600 Energía Eólica

Confidencial A-6 3.200
Tecnología 

y Telecomunicaciones

NCR (*) Zona Norte 3.150
Tecnología 

y Telecomunicaciones

Gómez Zamora A-1 2.750 Distribución

Broseta Área Urbana 2.200
Despacho

de Abogados

Fuente: Savills / *asesorado por Savills

Fuente: Savills / *asesorado por Savills

TABLA 2

Principales Operaciones - Mdo. Inversión 3T 2015

Activo Zona Comprador Vendedor

Ríos Rosas, 26 Área Urbana  M&G  ING 

Fuente de la Mora, 1 Zona Norte  Axa Reim  ADIA 

Confidencial A-6 Confidencial  Confidencial 

P. Santa Bárbara (*) CBD Confidencial Confidencial

Tres edificios A-1 y Z. Este  Axia  Grupo GCL 

P.E. Avalon (4 ed.) Zona Este  GreenOak  Altamira 


