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SUMARIO
El capital internacional recupera posiciones en el mercado

■ El volumen de SBA nueva prevista 
durante 2015 se situaría en torno a 
260.000 m², casi ocho veces más que 
la superficie incorporada en 2014. 

■ La reactivación en la actividad 
promotora estaría ligada a la mejora 
en los indicadores económicos y de 
mercado, a la mejora en las expectativas, 
al regreso de la financiación y al interés 
de los operadores.

■ Ampliando el marco temporal 
hasta 2017, el volumen de SBA 
nueva alcanzaría cerca de 810.000 
m², si bien varios proyectos se 
vienen adelantando y atrasando en 

las previsiones en función de los 
acuerdos alcanzados con operadores. 

■ La mejora en los resultados de 
afluencia y volumen de ventas invitan 
a pensar en un incipiente incremento 
en el nivel de rentas para los mejores 
activos, al tiempo que se espera una 
progresiva reducción en el paquete de 
bonificaciones y descuentos temporales.

■ El volumen de inversión registrado 
en 2014 alcanzó cerca de 2.400 
millones de euros, de los cuales, 
el 89% correspondió a producto 
tradicional (centros comerciales y 
parques de medianas).

■ El inicio de 2015 ha mantenido 
el frenético ritmo inversor del año 
anterior, registrando en el primer 
trimestre el 61% de la cifra total de 
2014.

■ El incremento de demanda y de 
liquidez en el mercado han provocado 
un marcado ajuste en los niveles 
teóricos de yields. Entre enero y 
diciembre de 2014 la rentabilidad en 
producto prime recortó 150 puntos 
básicos para situarse en 5,25%. 

■ Las recientes operaciones cerradas 
en torno al 5% confirman que se 
mantiene la tendencia de descenso.

Fuente: Savills / *hasta abril / ** no incluye locales comerciales ni sucursales bancarias Fuente: CIS

GRÁFICO 1

Volumen de inversión y de operaciones **
GRÁFICO 2

Indicador de Confianza del Consumidor
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Coyuntura económica
A finales de 2013 la economía 
española salió técnicamente de la 
última recesión, registrando desde 
entonces un crecimiento continuo 
hasta cerrar 2014 con una variación 
interanual de 1,4%, situándose ya por 
encima de la media de la zona euro.

Los pronósticos de diversos 
organismos económicos son 
optimistas con sus previsiones para 
los próximos años, superando el 2%. 
Incluso el gobierno central indica que 
podría alcanzarse el 3%.

En cuanto al mercado laboral, si bien 
la tasa de desempleo continúa en 
niveles muy elevados (23,7% en cuarto 
trimestre de 2014, según datos de la 
EPA publicados por el INE), mantiene 
la tendencia de descenso iniciada en 
el segundo trimestre de 2013, tras 
alcanzar el dato más alto de la serie 
histórica (27%). De hecho, desde el 
segundo trimestre de 2014 el empleo 
empezó a crecer en creación neta de 
puestos de trabajo y el año 2014 cerró 
con cerca de 440.000 nuevos puestos 
de trabajo. En marzo el número 
de desempleados inscritos en las 
oficinas públicas de empleo se situó 
por debajo de la barrera psicológica 
de los 4,5 millones, al tiempo que 
se sumaron 160.579 afiliados a la 
Seguridad Social, lo que supone el 
mayor incremento en este mes en la 
serie histórica.

Los incipientes síntomas de 
recuperación de la economía y de 

mejora de las condiciones en la 
creación de empleo han reflejado un 
marcado incremento en el Indicador 
de Confianza del Consumidor, 
elaborado por el CIS. Los últimos 
datos publicados, enero, febrero y 
marzo de 2015, con 99,60, 99,00 
y 100,4 respectivamente, suponen 
los valores más altos de la serie 
histórica, superando incluso los niveles 
registrados en el periodo precrisis.

Como resultado de todo lo anterior, 
las previsiones de consumo privado 
de España crecerán durante los 
próximos años, superando incluso 
la media europea. Según un 
estudio realizado por el Instituto de 
Estudios Económicos a través de las 
previsiones de la Comisión Europea, 
España alcanzaría un 2,7% en 2015, 
ocupando el octavo lugar de la unión, 
frente al 1,9% previsto para el conjunto 
europeo.

Afluencia
Según el último índice Footfall 
publicado por Experian, los tres 

primeros meses del año 2015 han 
encadenado sendos incrementos en el 
nivel de visitas a centros comerciales, 
con un crecimiento acumulado del 
1,5%. Se trata de un aumento muy 
discreto, pero es importante indicar 
que se trata del primer avance en 
positivo de los últimos tres años. 

Por otro lado, a pesar de que el cierre 
del año 2014 registró un descenso 
de -0,3%, se redujo notablemente la 
diferencia de decrecimiento respecto 
al año anterior, cerca de -4%.

Actividad en centros 
comerciales
La Asociación Española de Centros 
Comerciales (AECC) publica en la 
edición 2014 de su anuario El Sector 
de los Centros Comerciales un 
incremento en el volumen de ventas 
del 5%, superando ampliamente los 
38.000 millones de euros.

En este sentido, los datos ratificarían 
las previsiones lanzadas a finales 
de año por otras de las grandes 

GRÁFICO 3

Indicadores económicos

Fuente: INE

«La recuperación económica tiene 
también su reflejo en el sector retail. 
Tanto la afluencia a centros comerciales 
como el volumen de ventas han 
registrado un ligero incremento en los 
últimos meses de 2014 y los primeros de 
2015»   Gema de la Fuente, Savills Research

GRÁFICO 4

Variación interanual del Índice Footfall (ene-mar)

Fuente: Experian 
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asociaciones sectoriales vinculadas al 
segmento retail, como la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED), la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC) o la Asociación Empresarial 
del Comercio Textil y Complementos 
(Acotex), todas apuntando hacia 
una recuperación en el volumen de 
negocio.

La patronal del comercio textil publicó 
recientemente sus perspectivas de 
crecimiento para el año 2015 en base 
a los buenos resultados registrados 
en la campaña de rebajas de invierno, 
que incrementaron un 6,1% la cifra del 
año anterior. El avance en positivo ha 
despertado el optimismo tras varios 
años de pérdidas acumuladas, hasta 
un 30% desde el inicio de la crisis. 

Planes de expansión
Los procesos de reestructuración de 
la red de tiendas de los principales 
operadores han llegado a su fin y 
centran ahora su esfuerzo de inversión 
en la actualización de tiendas y en 
políticas de crecimiento.

En líneas generales, los nuevos 
grandes desarrollos son considerados 
apuesta segura y los retailers 
habituales de este tipo de complejos 
comerciales ya han confirmado su 
presencia. 

Así, en el directorio de Parque Nevada, 
cuya inauguración está prevista para 
otoño de 2015, aparecerán, por citar 
algunos rótulos, Leroy Merlin, Fnac, 
Media Markt, Apple Store, Inditex, 
Primark y Mango.

A un año de la apertura de S'Estada, 
el nuevo complejo comercial que 
Carrefour Property desarrolla al 
lado del hipermercado de Es Coll 
d'en Rabassa (Mallorca) y de Palma 
Springs, el nuevo centro de Unibail-
Rodamco (también en Mallorca), el 
ritmo de comercialización en  ambos 
avanzan a un ritmo más que favorable. 
En este caso, la suspensión de la 
moratoria que el gobierno balear 
imponía a las grandes superficies 
ha atraido el interés de las grandes 
cadenas nacionales e internacionales, 
que han visto la oportunidad de entrar 
en un mercado con gran potencial. 

Otro aspecto a tener en cuenta es 
la ampliación de tiendas de rótulos 
dentro de un mismo centro. Disponer 
de más espacio comercial permite 

ofrecer mayor cantidad de artículos, 
que es la base de negocio de muchas 
firmas, generalmente las relacionadas 
con moda barata o moda con un 
elevado índice de rotación de prendas.

Además, la incorporación de nuevas 
líneas de negocio bajo el paraguas de 
un gran rótulo requerirá en muchos 
casos ampliar el espacio comercial de 
la tienda matriz en la que generalmente 
se inicia la comercialización. Es el 
caso de la ampliación de la tienda 
H&M de Parc Central, en Tarragona, 
para incorporar la línea Home. En 
otros casos, el crecimiento vía líneas 
de negocio se concibe como una 
ampliación de unidades comerciales 
que ofrezcan por separado las 
diferentes colecciones, como es el 
caso de H.E. o Violeta, que si bien en 
un primer momento ocuparon parte 
del espacio comercial de las tiendas 
Mango, ya cuentan con una red de 
distribución propia.

Tendencias
Cada vez es más común la presencia 
trasversal de los retailers habituales 
del mercado, lo que amplía su 
ámbito de acción y su potencial de 
venta. Entre las firmas habituales 
del formato mediana superficie, la 
opción de reducir el tamaño medio de 
superficie de tienda ha permitido su 
incorporación en centros comerciales. 
Algunos de los rótulos que ya operan 
en varios formatos son Mediamark y 
Worten en el segmento de electrónica, 
Decatlon o Forum Sport en deportes 
o Bricoking en bricolaje. En ocasiones 
las firmas operan con el mismo 
nombre en todos los formatos, y en 
otros casos han lanzado un nuevo 
rótulo que sugiere proximidad, como 
Bricoking City.

Existen también operadores que hasta 
ahora centraban su actividad en ejes 
comerciales urbanos y aparecen ya 
en los directorios de varios centros 
comerciales. Es el caso de Mulaya 
y Okeysi, firmas low cost de origen 
asiático. Hay que indicar que el 
fenómeno de la moda barata crece sin 
parar, un 54% en los últimos tres años, 
según un estudio de Kantar World 
panel.

Nuevos operadores
En este sentido, el éxito de este 
segmento de negocio queda reflejado 
en la entrada de nuevos operadores 
enmarcados en la filosofía de precios 
bajos. 

Entre los recién llegados, la británica 
Sports Direct, que abrió la primera 
tienda en España en Puerto Venecia 
(Zaragoza). 

Otra firma de Reino Unido, Shoe Zone, 
el llamado Primark de los zapatos, está 
valorando crear una red de puntos 
de venta. Un factor de decisión clave 
serán los resultados de las primeras 
tiendas Dealz, ya que en Reino 
Unido se dirigen a un público similar, 
generando incluso promociones 
conjuntas. En este sentido, Dealz ha 
anunciado la inauguración de cinco 
locales más en Málaga y Madrid, 
cuatro de ellos en calle y uno en un 
centro comercial, si especificar todavía 
cuál.

La cadena Z generation, la línea low 
cost del grupo Zannier, matriz de 
Catimini, tiene también un ambicioso 
plan de expansión, con la apertura de 
50 tiendas nuevas en los próximos 
años para reforzar su presencia en 
España. Actualmente cuenta con 
tiendas tanto en locales urbanos como 
en locales en centros comerciales.

Ralph Lauren introduce en España su 
segunda marca Chaps con el objetivo 
de poner en marcha la distribución a 
través de más de treinta puntos de 
venta en El Corte Inglés, pero incluye 
también tiendas propias en Parquesur 
(Leganés, Madrid) y Vallsur (Valladolid).

Comercio electrónico
Según el último Informe de comercio 
electrónico publicado por la Comisión 
Nacional de Mercados y de la 
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GRÁFICO 5

Volumen comercio electrónico en 
España

Fuente: CNMC
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La reactivación del consumo ha 
quedado reflejada en una política 
de expansión más intensa por parte 
de los principales operadores, pero 
también de firmas locales que confían 
en la capacidad de atracción de 
los grandes rótulos y las sinergias 
que generan con los comercios del 
entorno.

En cualquier caso, a pesar de que los 
ritmos de comercialización son más 
ágiles, sigue siendo la piedra angular 
de los nuevos desarrollos, ya que la 
financiación para promoción es muy 
escasa, prácticamente nula. Por ese 
motivo las previsiones de algunos 
proyectos se retrasan o adelantan 
en el tiempo en función del volumen 
de acuerdos alcanzados con las 
principales enseñas del sector que 
garantizarían la viabilidad del complejo.

En cuanto a los nuevos centros 
con entrada prevista a lo largo 
de 2015 destaca, por volumen, 
el centro comercial Nevada, en 
Armilla (Granada). Con 85.000 m² de 
SBA será el mayor complejo de la 
provincia y el cuarto más grande de 
Andalucía, por detrás de La Cañada, 
en Marbella (Málaga) con 110.000 m², 
Luz Shopping en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), con 95.000 m² y Málaga 
Nostrum (Málaga) con poco más de 
91.000 m².

Ampliando el horizonte temporal hasta 
el año 2017, el volumen total de SBA 
prevista se acerca a 890.000 m², de los 
que el 90% corresponderá a proyectos 
de nueva planta.

GRÁFICO 6

SBA nueva por tipo de centro (2015)

GRÁFICO 7

SBA inaugurada cada año y nº de centros

Fuente: AECC / Savills / * previsiones

Competencia (CNMC), en el segundo 
trimestre de 2014 el volumen de 
negocio registrado en España alcanzó 
3.893,5 millones de euros, lo que 
supone un incremento interanual del 
22,2%.

El segmento on-line goza de buena 
salud, tal y como recoge el Informe de 
evolución y perspectivas e-commerce 
2015, elaborado por EY y Observatorio 
E-commerce, que prevé que continúen 
superándose récords de facturación, 
con un crecimiento en torno al 10% 
para 2015. 

Stock actual
El stock total de superficie comercial 
en España alcanza ya los 14,86 
millones de metros cuadrados. La cifra 
incluye centros comerciales, complejos 
outlet, centros de ocio y parques de 
medianas superficies, y no contempla 
los locales comerciales de calle ni 
las naves comerciales construidas 
generalmente entorno a una zona retail 
en las afueras de los núcleos urbanos.

El incremento de superficie comercial 
respecto al año 2013 apenas roza 
el 3% debido a la escasez nueva 
superficie bruta alquilable (SBA) 
incorporada al stock durante 2014: 
tan solo 35.000 m² correspondientes a 
nuevos desarrollos y cerca de 30.000 
m² más de ampliaciones en centros 
existentes.

Entre los nuevos espacios comerciales 
merece mención especial el complejo 
Ciudad de la Imagen (Sevilla), no tanto 
por volumen, 20.000 m², si no por 

haber sido elegido por Costco para 
situar su primera tienda en España (y 
en Europa continental).

La densidad comercial se situaría 
en 320 m² por cada mil habitantes, 
lo que representa una variación 
del 2,2% respecto al nivel del año 
pasado. El crecimiento de este 
parámetro ha crecido de manera más 
pausada en los últimos años debido 
principalmente a la moderación 
en la actividad constructora del 
segmento retail. El impulso del valor 
de densidad comercial está vinculado 
no a la entrada de nuevos desarrollos 
durante 2014 (muy discreta, apenas 
30.000 m² computando nuevos 
centros y ampliaciones) sino al ajuste 
de población, que ha registrado el 
segundo descenso consecutivo.

Desarrollos futuros
Los nuevos proyectos previstos para 
2015 se situarían en torno a 260.000 
m². 

La comparativa con la superficie nueva 
incorporada durante 2014 supone 
casi cinco veces más. Los síntomas 
de mejora del panorama económico, 
así como la mejora constante de 
las previsiones de los principales 
indicadores han animado la actividad 
promotora. 

La acusada ralentización del mercado 
de los últimos años paró o retrasó 
numerosos proyectos, que avanzaban 
al ritmo de los resultados de la 
comercialización. 
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La ley del más fuerte impera en el 
mercado retail y este principio se 
mantiene entre los nuevos complejos 
ya que los proyectos grandes o muy 
grandes concentrarán el 48% del 
total de superficie. También hay que 
destacar la importancia que cobra el 
formato de parque de medianas, que 
supondrá casi un tercio del total.

En cuanto a la distribución de la 
superficie nueva por comunidades 
autónomas, Andalucía concentrará 
el 28% del total previsto, seguido de 
Madrid, con el 18%. El tercer lugar lo 
ocupan las Islas Baleares, con el 17%.

Las tres regiones verían incrementada 
su densidad comercial. El 
crecimiento moderado de Madrid 
y Andalucía se situaría entre el 5% 
y el 10%mientrasque el mayor 
crecimiento en volumen total de SBA 
y, consecuentemente, en densidad 
comercial corresponde a las Islas 
Baleares, con el 70%, donde la 
supresión de las trabas administrativas 
sobre las grandes superficies ha 
abierto una ventana para el desarrollo 
de complejos comerciales.

Así, dos proyectos de 70.000 m² cada 
uno se entregarán a lo largo de 2016. 
Con la inauguración de S'Estada 
(Carrefour Property) y Palma Springs 
(Unibail-Rodamco) la SBA de las Islas 
Baleares incrementará en apenas 12 
meses casi un 60% y empujará la 
densidad comercial desde apenas 
180 m²/habitante a cerca de 290 m²/
habitante.

Rentas
En el mercado existen dos realidades 
bien diferenciadas. Por un lado los 
centros prime, líderes de su área 
de influencia directa, con niveles de 
ocupación próximos al 100%, donde 
las rentas de nuevos contratos, tras 
haberse mantenido estables durante 
los últimos años, comienzan a mostrar 
ligeros incrementos. Numerosas 
enseñas, tanto nacionales como 
internacionales, aspiran a formar 
parte del tenant mix de los centros 
más consolidados, pero la escasez 
de locales vacíos impulsa las 
rentas al alza y limita la capacidad 
de negociación de operadores ya 
instalados.

La situación es bien distinta en los 
centros secundarios. Con niveles 
de desocupación más elevados, el 
modelo de renta variable e incentivos 
a los arrendatarios se ha convertido 
en una poderosa herramienta para 
atraer a algunos de los habituales 
operadores del sector, que frenaron o 
ralentizaron sus planes de expansión 
durante los últimos años y aprovechan 
ahora las favorables condiciones 
económicas para reforzar su presencia 
en localizaciones menos principales.

Según la base de datos de Savills, 
las rentas del periodo 2012-2015 
registraron un ajuste del 18% 
al compararlas con valores del 
periodo 2008-2011. Restringiendo la 
comparativa a nuevos contratos, el 
recorte alcanza un -30%.

GRÁFICO 8

Densidad comercial por CCAA (m²/1.000 hab.)

Fuente: Savills

En cuanto a la reducción de rentas 
vía bonificaciones y descuentos 
temporales, se están reduciendo 
progresivamente.

Sobre la renta teórica en centros 
prime, tomando los locales de entre 
100 y 200 m² como referencia, el valor 
medio de los nuevos contratos se sitúa 
en 90 €/m²/mes. 

En el marco europeo, Reino Unido 
encabeza el listado con el nivel más 
alto (más de 700 €/m²/mes). El cálculo 
medio de la renta teórica de producto 
prime en Europa, excluyendo el valor 
extremo de Londres, se sitúa en torno 
a 105 €/m²/mes, un 15% por encima 
del nivel de España. 

Mercado de inversión
El tan ansiado cambio de ciclo ha 
llegado al mercado de inversión 
terciaria. El año 2014 cerró en torno a 
7.500 millones de euros, lo que supone 
casi tres veces más que la cifra 
registrada el año anterior.

La tímida mejora de los indicadores 
económicos a finales del año 2013 
y las optimistas previsiones que 
se consolidaron a lo largo del año 
2014 situaron España de nuevo en 
el punto de mira de los inversores 
internacionales.

Por otro lado, los bajos tipos de 
interés que reporta el mercado de 
renta fija han incrementado el atractivo 
por el inmobiliario, donde, además, 
cada vez es más sólida la perspectiva 
de crecimiento de rentas (que de 
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Rentas medias en centros comerciales

Fuente: Savills
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momento solo es una realidad en 
los mejores activos de las mejores 
localizaciones).

En este entorno, el mercado retail 
alcanzó al cierre de 2014 cerca de 
2.400 millones de euros, en línea con 
el volumen que estableció el pico de 
mercado en el año 2006, poco más 
de 2.420 millones de euros (apenas un 
3% por debajo). 

Actividad en el mercado 
tradicional
También es importante indicar que, 
a diferencia de lo ocurrido en los 
últimos años, cuando el mercado se 
movía principalmente por la dinámica 
de los privados en el segmento de 
locales comerciales, el producto 
tradicional (centros comerciales y 
parques de medianas, principalmente) 
ha concentrado el 89% del total, 
registrando casi 2.100 millones de 
euros.

Esta cifra no tiene en cuenta el 
producto de sucursales bancarias, 
que en el análisis del mercado terciario 
computa como una categoría en sí 

misma. En este sentido, la cartera de 
oficinas del BBVA adquirida por Merlin 
Properties ha sido la más voluminosa 
del año, con poco más de 700 
millones de euros.

En cuanto al número de operaciones, 
2014 será recordado como el año 
con mayor actividad inversora. Los 33 
acuerdos registrados se sitúan en un 
nivel similar al del año 2000, ejercicio 
que ostenta el máximo de la serie 
histórica con 34, pero hemos de tener 
en cuenta la notable presencia de las 
operaciones de carteras de activos, 
lo que permite afirmar que 2014 ha 
alcanzado el máximo de activos 
transaccionados.

Inversión cross border
Los internacionales han tomado de 
nuevo el mando, con un peso del 
75% sobre el total. Por origen, la 
distribución entre Europa y América es 
muy equilibrada, pero hay que indicar 
que entre los inversores procedentes 
del continente americano (casi todos 
de América del Norte), varios de 
ellos han estrenado actividad en el 
mercado español. El volumen medio 
de inversión de los recién llegados se 
situó en torno a 55 millones y dirigió su 
atención hacia centros consolidados 
dominantes en localizaciones 
secundarias.

Socimi, también en el 
mercado retail
El 25% restante correspondió a 
capital doméstico, copado en un 75% 
por la participación de las socimis, 
que computan como compañías 
nacionales a pesar de que parte de 
su accionariado corresponda a capital 
internacional.

La presencia de las socimis en el 
mercado retail no se limita a las 
adquisiciones que se han llevado a 
cabo en los últimos meses, ya que 
varios de los grandes complejos 
comerciales han empezado a 
constituirse en socimi, debido, entre 

otros aspectos a los beneficios fiscales 
a los que se acogen estos vehículos 
de inversión. 

Tipología de 
compradores
Los fondos de inversión dominan 
de nuevo el mercado con cerca 
del 55% del total del volumen 
transaccionado. Entre estos, casi dos 
tercios correspondieron a compañías 
internacionales, encabezadas por 
corporaciones procedentes de 
Estados Unidos. Desde mediados del 
año pasado las compañías americanas 
desembarcaron con más ahínco en 
el mercado español animados por la 
ventaja competitiva que les otorgaba la 
fortaleza del dólar frente a la moneda 
europea. La segunda mitad del año 
concentró el 65% de la cifra total 
procedente de los Estados Unidos. 
Además, la comparativa interanual 
de la actividad inversora del primer 
trimestre de 2015 supone más de 
cinco veces el volumen registrado 
entre enero y marzo de 2014, lo que 
confirma que los fondos americanos 
continúan tomando posiciones en 
el mercado adquiriendo activos con 
valores de repercusión que juegan a 
su favor.

Como novedad, hay que indicar que 
los fondos de perfil oportunista, ahora 
catalogados como private equity, 
continúan en el mercado ya que el 
acceso a la financiación ha permitido 
alcanzar mayores niveles de retorno y 
relajar sus expectativas de rentabilidad 
inicial. 

Las socimi ocuparon el segundo 
puesto en el reparto de volumen por 
tipo de inversor, con el 25%. Los 
vehículos de inversión inmobiliaria 
creados a imagen de los Reits han 
dejado su impronta en todos los 
segmentos del mercado terciario y 
mantendrán su actividad durante el 
año 2015.

Principales operaciones 
2014
Entre las principales operaciones por 
volumen hay que destacar Marineda 
City (A Coruña), adquirido por la 
socimi Merlin Properties por 260 
millones de euros, Islazul (Madrid), que 
pasó a engrosar la cartera de TIAA 
Henderson Real Estate por algo más 
de 230 millones de euros, El Boulevard 
(Vitoria, Álava), que CBRE Global 
Investors vendió a REI Investment IBV 
por 157 millones de euros y Gran Vía 

GRÁFICO 10

Inversión por origen del comprador

Fuente: Savills / * hasta abril
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«La situación económica y las condiciones favorables 
del mercado retail, unidas a la mejor y mayor 
financiación permitirán a los inversores ser más 
agresivos en precio, alcanzando las expectativas 
de la parte vendedora y manteniendo los retornos 
requeridos»   Salvador González, Inversión Retail
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Inversión en el mercado retail por tipo de producto 

Fuente: Savills / *hasta abril

de Vigo, que Oaktree adquirió a ING 
Real Estate Developments por 115 
millones de euros. 

Dos operaciones más superaron los 
100 millones de euros y ambas fueron 
ventas de carteras. Carrefour se hizo 
de nuevo con el control de parte de 
los activos transferidos a Klepierre en 
el año 2000 y Vastned traspasó ocho 
centros comerciales a la joint venture 
integrada por Baupost Group, Green 
Oak Real Estate y Grupo Lar.

Principales operaciones 
2015
El inicio del año ha mantenido el 
frenético ritmo inversor del año 2014 
registrando ya durante el primer 
trimestre el 50% de la cifra anual del 
año anterior. Hay que hacer un par 
de consideraciones, ya que el grueso 
de las negociaciones se iniciaron 
antes del cierre de 2014 y que entre 
las operaciones firmadas, se han 
alcanzado los acuerdos de Puerto 
Venecia y Plenilunio, ambos vendidos 
por Orion Captial y que acumulan 
entre las dos operaciones casi 800 
millones de euros, un 75% del total 
registrado hasta marzo de 2015 (solo 
en producto retail).

En cuanto al número de operaciones, 
la comparativa interanual muestra un 
crecimiento del 22% en el número de 
acuerdos firmados.

Pipeline
Tras el cierre de Plenilunio, en el 
horizonte cercano restarían 900 
millones por invertir en producto 

actualmente en el mercado. La 
situación de ausencia de activos en 
oferta por la que atravesó el mercado 
recientemente ha cambiado de 
forma radical. La renovada confianza 
de los inversores en el mercado 
ha incrementado notablemente la 
demanda, lo que ha supuesto un 
importante impulso sobre la creación 
de nuevos procesos ordenados de 
venta. 

A esto hay que añadir el regreso de la 
financiación por parte de entidades 
bancarias, que habrían relajado 
sus condiciones debido a la mejora 
tanto de los principales indicadores 
económicos, como de las previsiones, 
y al incremento de confianza en el 
mercado. 

Por otro lado, las expectativas de 
mejora en el consumo privado tendrán 
su reflejo en un crecimiento del 
volumen de venta de los operadores, 
que a su vez derivarán en la progresiva 
desaparición de las bonificaciones 
temporales implantadas desde el 
inicio de la crisis, lo que implicará un 
aumento de ingresos netos.

Esta circunstancia, unida al incremento 
de capital disponible, favorecerá que 
los inversores sean más agresivos en 
precio, alcanzando las expectativas 
de la parte vendedora con el mismo 
nivel de retornos, lo que provocará 
un incremento en el número de 
operaciones de activos no prime.

GRÁFICO 12

Rentabilidades en centros 
comerciales prime en Europa

Fuente: Savills

Rentabilidades
La llegada masiva de inversores, 
algunos de ellos nuevos en el 
mercado, así como el exceso de 
liquidez, provocaron un marcado 
ajuste en el los niveles teóricos de 
yields. -150 puntos básicos entre 
enero y diciembre de 2014 para el 
producto prime, cerrando el año en 
5,25%.

Las recientes operaciones de 
Puerto Venecia y Plenilunio han 
comprimido 25 puntos más, situando 
la rentabilidad prime en un 5%. 
Todavía queda margen de recorrido 
hasta alcanzar el nivel más bajo de la 
serie histórica y cabría esperar que 
continuase la tendencia de ajustes, al 
menos así lo indican las condiciones 
macroeconómicas y de mercado a 
favor. El quid de la cuestión está en 
la oferta real de un producto prime 
equiparable a las dos mega deals que 
han marcado el nivel de yield prime, 
ya no solo por tipología de activo, sino 
también por volumen.

En cuanto al producto secundario, que 
también experimentó un fuerte ajuste 
durante 2014, se quedó solo en 100 
puntos básicos por debajo del nivel de 
principios de año, y en primer trimestre 
de 2015 se ha mantenido plano 
respecto al cierre de 2014, situándose 
en un 6,75%.

El creciente interés en producto 
secundario forzará asimismo los 
niveles de estos activos a la baja.   ■
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■ Se espera una mejora en los resultados de 
negocio del segmento de centros comerciales, 
tanto en afluencia como en volúmenes de venta. 

■ Esto provocará un mayor interés de los 
operadores en incorporar su rótulo a los 
principales complejos. 

■ El efecto a corto/medio plazo será un 
incremento en las tasas de ocupación, que se 
reflejará en un crecimiento de rentas y en el 
descenso de bonificaciones y ayudas temporales. 

■ Por otro lado, la financiación ha vuelto al 
mercado, con condiciones más laxas y mayor 
facilidad de acceso. 

■ Como resultado de todo lo anterior, los 
inversores alcanzarán los mismos retornos que 
hace unos años, pero a precios más agresivos.

■ El incremento de demanda y de liquidez 
continuarán empujando las yields a la baja .

■ Parece el momento adecuado para vender, y 
cada vez hay más producto en el mercado que 
satisfará las expectativas de un abanico más 
amplio de inversores, lo que garantiza una buena 
actividad inversora durante el año 2015.
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GRÁFICO 13

Mercado Retail España
Dispersión de SBA regional según PIB per cápita y 
densidad comercial

Fuente: INE (contabilidad regional 2014 1ª estimación) / AECC / Elaboración Savills


