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SUMARIO
Notable descenso de volumen transaccionado debido a la escasez de producto disponible

■ Los cerca de 2.900 millones de 
euros transaccionados entre enero 
y junio en el mercado terciario 
representan tan solo el 70% del 
volumen registrado en el primer 
semestre de 2015. La escasez de 
producto es la principal causa del 
descenso de actividad.

■ La operación más voluminosa, la 
cartera de supermercados Eroski 
por cerca de 360 millones de euros, 
empuja la participación del segmento 
retail, que supone cerca del 45% del 
total. 

■ Los fondos continúan dominando 
el mercado. Su supremacía es 

clara en el sector retail, si bien en el 
apartado de oficinas las compañías 
inmobiliarias se mantienen muy 
activas incorporando producto value 
add a sus carteras y reaparecen 
con fuerza las aseguradoras y 
mutualidades. 

■ El capital internacional se erige 
nuevamente como motor del 
mercado, concentrando el 73% del 
total terciario. La fortaleza del dólar 
frente al euro ha puesto el mercado 
europeo en el punto de mira de 
los inversores estadounidenses, 
que acumulan el 60% del total 
transfronterizo.

Fuente: Savills /* hasta junio Fuente: Savills

GRÁFICO 1

Volumen de inversión por sector inmobiliario
GRÁFICO 2

Yields Prime  vs Deuda a 10 años y Euríbor
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«La estabilidad institucional 
reforzará la confianza de los 
inversores en el mercado.»   Luis 
Espadas. Capital Markets

■ El todavía amplio recorrido de 
crecimiento de rentas hasta alcanzar 
los niveles del pico de mercado 
es la principal motivación de los 
inversores. La recuperación de los 
mercados favorecerá el incremento, 
que también puede llegar a través 
de mejoras en los activos, ya sean 
actuaciones físicas o de gestión.



02  

Informe de mercado | Inversión España

Coyuntura económica
La economía española continúa la 
senda de crecimiento económica, 
iniciada hace dos años, a pesar de 
las dificultades sufridas tanto en el 
marco nacional como internacional. 
Según los últimos datos publicados 
por el INE, el PIB creció un 3,4% en 
el primer trimestre del año, noveno 
trimestre consecutivo en positivo. 
Encadena así la quinta cifra con una 
variación interanual superior a la 
media histórica, situada en 2,56% 
para el periodo 1971 – 1T 2016.

En el marco europeo, el crecimiento 
del PIB español superó en 1,7 
puntos porcentuales la media 

de la zona euro, 1,7%, según 
Eurostat. Además, España se sitúa 
en el cuarto lugar en el ranking 
de crecimiento, por detrás de 
Irlanda, Malta y Luxemburgo, con 
variaciones del 6,5%, 6,2% y 3,6% 
respectivamente.

En cuanto al mercado laboral, el 
número de ocupados en 1T 2016 
asciende a 18 millones, un 3,3% 
más que el mismo trimestre del año 
anterior según la EPA. Arroja así una 
tasa de desempleo del 21%, que, 
a pesar de ser elevada, registra el 
décimo descenso consecutivo. Todo 
ello viene acompañado de la mejora 
en los registros de afiliados a la 
SS publicados por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. Con un total 
de 17 millones en junio 2016, crece 
el número de afiliados en 3,3% en 
comparación con el mismo mes del 
año anterior.

La demanda interna se mantiene 
como pilar fundamental en la 
recuperación económica, impulsada 
principalmente por la mejora en el 
consumo de los hogares. La baja 
de los tipos de interés, el descenso 
del IPC y las rebajas fiscales, 
entre otros, han sido las causas 
principales del incremento de la 
capacidad adquisitiva de las familias, 
lo que ha favorecido un incremento 
en el consumo, 3,4% en el primer 
trimestre 2016 según INE. 

Esta mejora en el consumo de las 
familias se ha visto reflejada en el 
incremento del comercio minorista 
que continúa la senda positiva 
iniciada en 2014 y arroja cifras 
alentadoras, con un crecimiento 
interanual del 4,1%. Otro dato 
relevante de las consecuencias de la 
mejora del consumo privado, es el 
incremento en las matriculaciones de 
vehículos, 11,2% respecto al mismo 
mes del año anterior, según las cifras 
publicadas por la Anfac.

En relación a la confianza de los 
consumidores, por primera vez 
desde el inicio de la recuperación 
económica en 2014, se ha 
registrado un cambio de tendencia. 
Principalmente la incertidumbre 
política surgida desde las elecciones 
de diciembre ha causado el quinto 
decrecimiento interanual de la 
confianza de los consumidores, 90,7 
en mayo 2016 según CIS. A pesar de 

ello, la cifra acumulada enero – mayo 
2016 continúa por encima de la 
media histórica iniciada en el 2005, 
93,72 y 75,92 respectivamente.
Con todo, las últimas previsiones 
realizadas por Focus Economics, 
junio 2016, apuntan a una 
continuidad del crecimiento de la 
economía en 2016, aunque más leve 
del registrado hasta el momento, y 
por encima de la media de la zona 
euro, 2,8% y 1,8% respectivamente.

Brexit
El impacto Brexit sacudirá la 
economía de todos los socios de 
la unión, pero de momento parece 
difícil definir el alcance en cada 
uno de los estados miembros. Los 
mercados respondieron de manera 
inmediata con un crecimiento de 
primas de riesgo y descenso de los 
mercados bursátiles, si bien pasados 
unos días se ha producido una 
recuperación progresiva. 

La cotización de la libra llevó a la 
divisa británica a niveles del año 
1985, lo que implica una importante 
pérdida de poder adquisitivo. Esta 
situación quedará reflejada en el 
sector hotelero, ya que los británicos 
tienen un enorme peso en las 
cifras totales del turismo(en 2015 
representaron una cuarta parte del 
total de viajeros). Esto no implica que 
frenen en seco los viajes turísticos, 
ya que diferentes encuestas 
concluyen que los británicos 
perciben las vacaciones como un 
gasto de primera necesidad, pero 
seguramente se reducirá el número 
de turistas, el gasto medio y el 
tiempo de estancia.

La demanda de vivienda en costa 
registrará, asimismo, un descenso 
de actividad, ya que, según el 
Colegio de Registradores los 
británicos encabezan la demanda 
de internacionales de este tipo de 
activos, con el 21% de las compras.

En el mercado de oficinas no se 
esperan cambios a corto plazo, 
incluso podría beneficiarse de 
inversores que busquen mercados 
europeos sólidos, como Alemania 
y Francia, y consideren España 
(Madrid y Barcelona) como 
alternativa por tener todavía 
recorrido de rentas y valores de 
repercusión más bajos.

GRÁFICO 3

Crecimiento económico Zona Euro

Fuente: Eurostat / *oficinas estadísticas nacionales / **1T 2015

GRÁFICO 4

Principales indicadores económicos
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El retail, por su parte, podría 
quedar penalizado en áreas muy 
expuestas al consumo del turismo 
internacional/británico.  Por otro 
lado, existen procesos abiertos de 
venta con inversores británicos en 
la parte compradora que no han 
frenado su interés y confianza en el 
producto.

Ralentización del 
mercado
El mercado de inversión terciaria 
ha ralentizado el frenético ritmo 
registrado en el año 2015, con 
cerca de 8.300 millones de euros 
(sin incluir operaciones corporativas 
ni adquisiciones de deuda ni de 
edificios destinados a uso propio). 
Supuso un incremento interanual del 
8% y representó cerca del 85% de 
la cifra registrada en 2007 en el pico 
del mercado.

El volumen transaccionado durante 
el primer semestre del año asciende 
a 2.900 millones de euros, lo que 
representa cerca del 70% de la cifra 
registrada en el mismo periodo del 
año pasado. 

El notable descenso de actividad se 
debe principalmente a la escasez 
de producto disponible en venta 
que afecta a todos los segmentos 
inmobiliarios, si bien en oficinas 
quedaría paliado con oferta off 
market, ya que la liquidez en el 
mercado continúa incrementando 
la presión compradora lo que está 
favoreciendo que cada vez haya más 

procesos abiertos y cada vez estén 
más concurridos.
En el caso de oficinas, además, 
la calidad de la oferta supone una 
traba extra para adaptarse a los 
requerimientos de búsqueda. 

Actividad por segmento
El segmento de sucursales bancarias 
no ha registrado de momento 
ninguna operación, mientras que 
en el segundo trimestre de 2015 se 
cerró el acuerdo de AXA sobre la 
denominada Cartera Amarilla del 
Santander por poco más de 300 
millones. El ajuste más pronunciado, 
pues, afecta a este producto, si 
bien actualmente hay algún proceso 
abierto sobre carteras de diversas 
entidades financieras.

Así, sin tener en cuenta el mercado 
de sucursales bancarias, el recorte 
más notable ha tenido lugar en 
el mercado de oficinas, con un 
descenso del 35%. Tanto Madrid 
como Barcelona, primera y segunda 
plazas respectivamente, anotan 
pérdidas en la comparativa del 
mismo periodo del año anterior, pero 
la categoría otras localizaciones ha 
ganado peso gracias a la adquisición 
de edificios empresariales en 
ciudades secundarias consolidadas, 
como Sevilla y Valencia, 
principalmente por parte de privados 
y algunos de ellos con un proyecto 
asociado de cambio de uso.

Retail pierde también cuota 
debido a la concentración de 

La ausencia de producto de calidad en el mercado 
continúa ejerciendo presión sobre los niveles de 
rentabilidad de activos prime, que iniciaron la fase 
de compresión en el año 2014. 

La diferencia media entre los niveles actuales y los 
registrados entre el pico de mercado roza los 35 
puntos básicos, lo que asegura todavía recorrido 
de más ajustes. Los extremos de los intervalos 
vendrían marcados por los 100 del segmento de 
medianas y los poco más de 60 en negativo de 
oficinas Madrid. Es importante reseñar además 
que en el año 2007 los parques de medianas 
registraban un nivel muy similar al de centros 
comerciales, por lo que cuenta con mayor espacio 
de compresión.

Los segmentos industrial/logístico y retail 
comparten un gap de 50 puntos básicos. Los 
indicadores económicos vinculados a ambos 
segmentos permiten ser optimistas en cuanto al 
crecimiento de resultados, lo que irá acompañado 
de un incremento en los valores de renta.

El mayor dinamismo del sector oficinas, medido 
en activos transaccionados, quedaría reflejado en 
una diferencia mínima de niveles de rentabilidad: 
Barcelona, con a apenas 25 puntos básicos, y 
Madrid con un gap negativo. Barcelona todavía 
tiene capacidad de ajuste, pero Madrid se moverá 
en la estabilidad, con mejora en los valores de 
repercusión vía crecimiento de rentas.

Por otro lado, la notable diferencia registrada 
hoy en día entre las rentabilidades esperadas en 
activos prime del mercado terciario y los bonos 
a 10 años, así como el regreso del crédito al 
mercado y la acusada bajada de los tipos de 
interés en comparación con el año 2007, muestra 
la inversión en inmobiliario como la opción más 
ventajosa.
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GRÁFICO 5

Comparativa Yields Prime 2007 - 2016 El amplio gap entre 
la cotización del 
bono español y las 
rentabilidades prime 
muestran que la 
inversión inmobiliaria 
es la más ventajosa
El regreso del crédito y la bajada 
en los tipos de interés facilita 
entrar en el terreno de juego
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tres megaoperaciones, todas por 
encima de 300 millones, en el 
primer trimestre del año pasado. 
Descartando todos los acuerdos 
por encima de los 100 millones en 
los primeros semestres de 2015 y 
2016, la comparativa muestra una 
situación de estabilidad, ambos en 
poco más de 600 millones de euros.

El sector hotelero, por su parte, se 
suma al crecimiento negativo, si 
bien con un discreto -4%. Hay que 
aclarar que las cifras de inversión no 
incluyen operaciones corporativas, ni 
adquisiciones para uso propio y en 
este punto varias cadenas hoteleras 
están muy activas incorporando 
producto a sus carteras. 

El cambio de uso oficinas a hotel ha 
sido otra vía para engrosar el parque 
de establecimientos hoteleros 
en alguna de las principales 
ciudades, si bien las restricciones 
municipales impuestas por algunos 
ayuntamientos han paralizado los 
planes de expansión de cadenas 
hoteleras e intención de compra de 
inversores.

El sector industrial/logístico 
es el único que puede mostrar 
músculo. El comercio electrónico, la 
omnicanalidad, la moda instantánea, 
todo ello acompañado de los buenos 
resultados de producción industrial 
y consumo aprietan el paso e 

Oficinas
31%

Retail
41%

Industrial
15%

Hotel
13%

GRÁFICO 6

Volumen de inversión por segmento - 2016*

Fuente: Savills  / *1er semestre

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

operación

Retail
11 supermercados 

Eroski
Varias 

localizaciones
358     Eroski Invesco portfolio

Hotel Hotel Villamagna  Madrid 180 Queiroz Pereira Dogus Holding single

Oficinas P.E. Las Mercedes Madrid >125 Standard Life GreenOak single

Logística Portfolio Metrovacesa
Varias 

localizaciones
100 Metrovacesa CBRE GI portfolio

Retail Festival Park Baleares 100 Värde Vía Outlets single

Retail Luz del Tajo Toledo 100 Sonae CBRE GI single

Fuente: Savills

TABLA 1

Principales operaciones de inversión ≥100 mill. €

incrementan las necesidades de 
almacenamiento de las compañías 
logísticas, que establecen sus 
requisitos de espacio y localización 
en función del producto que 
distribuyen y la ubicación del cliente 
final. La obsolescencia del parque 
logístico está animando, además, el 
desarrollo de producto institucional 
que podría entrar posteriormente en 
el mercado de inversión. 

Adquisiciones 
corporativas
Merlin fue la protagonista absoluta 
en 2015 con la compra de Testa 

por cerca de 1.800 millones de 
euros. La primera socimi del país en 
capitalización, y la única que forma 
parte del Ibex35, refuerza ahora su 
liderazgo tras anunciar la fusión con 
Metrovacesa de la que resultará un 
gigante que controlará activos por 
valor de más de 9.000 millones de 
euros.

Pero las socimi no son las únicas 
compañías activas en este tipo de 
movimientos. El magnate mexicano 
Carlos Slim, a través de la sociedad 
Inversora Carso, ha recibido ya la 
autorización de la CNMV para la opa 
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sobre el 100 % del capital de Realia. 
Se trataría de la segunda adquisición 
ya que en junio de 2015 se hizo con 
el 24,9% de la compañía a través 
de la compra de las acciones de 
Bankia.

Savills cubre también esta parte 
del mercado y recientemente 
ha asesorado a Colonial en la 
adquisición de los activos de la 
cartera Finaccess a cambio de entrar 
en el accionariado de la inmobiliaria. 
Los activos se han valorado en poco 
más de 200 millones.

Värde persigue convertirse en uno de 
los principales players del mercado 
promotor residencial en España. 
Tras hacerse en 2015 con el control 
del brazo inmobiliario del Grupo 
San José, el fondo estadounidense 
incorpora ahora la joven promotora 
madrileña Aelca. Supone una 
confirmación clara de su apuesta 
por el mercado inmobiliario español 
y un viraje rotundo hacia el producto 
residencial. 

Su llegada al mercado al principio 
de la década estuvo vinculada a 
operaciones de marcado carácter 
oportunista, con las adquisiciones 
del portfolio APN (producto retail) 
y Copérnico (producto oficinas). La 
evolución del mercado y la venta de 
activos individuales en los últimos 
años han demostrado que adoptaron 
la estrategia ganadora, recuperando 
casi dos veces lo invertido. La última 

operación firmada refuerza esta 
percepción de acierto. La venta de 
Festival Park por 100 millones de 
euros supera un 43% el total del 
paquete adquirido a APN en el año 
2011.

La buenas perspectivas de la 
situación económica, la escasez 
de producto en las zonas más 
demandadas, así como la 
recuperación de los indicadores 
relacionados con viviendas 
(crecimiento índice de precios de 
venta, incremento de ventas, número 
de créditos concedidos y volumen de 
hipotecas, visados de obra nueva…) 
han animado a Värde a participar en 
el mercado no solo desde el formato 
servicer, donde actúa como socio en 
la plataforma Aliseda desde finales 
de 2013.

Megaoperaciones en el 
mercado
Las megaoperaciones, aquellas que 
superan los 100 millones de euros, 
continúan presentes en el mercado. 
Durante los seis primeros meses se 
han firmado seis operaciones, misma 
cifra que la registrada en la primera 
mitad de 2015, si bien el volumen 
acumulado por estas representa 
apenas el 55% de la cifra de 2015.

La operación más voluminosa, 
con cerca de 360 millones de 
euros, corresponde a la cartera de 
supermercados Eroski adquirida por 
Invesco. 

El producto tradicional retail (centros 
comerciales, y supermercados y 
medianas superficies), como ya 
ocurriese el año pasado, concentra 
el grueso de las megaoperaciones. 

Otros dos activos que encajarían en 
esta categoría, todos ellos con un 
volumen en torno a 100 millones de 
euros, han sido: la galería comercial 
de Luz del Tajo (Toledo) que CBRE 
GIP ha completado la operación 
tras hacerse a finales de 2015 con el 
hipermercado Eroski, y Festival Park, 
cuyo valor unitario ha superado en 
un 43% el volumen registrado por el 
porfolio APN cinco años antes.

Distribución de volumen 
por segmentos
El producto retail concentra hasta 
el momento cerca del 45% del 
volumen total transaccionado en 
terciario gracias principalmente 
a los supermercados Eroski, que 
representan casi el 30% del total de 
espacios comerciales. 

Oficinas ocupa el segundo puesto, 
con casi el 30% del total, seguido 
del sector industrial/logístico y 
de hoteles, con un 15% y 13% 
respectivamente.

El reparto de número de operaciones 
muestra equilibrio entre retail y 
oficinas, lo que eleva el volumen 
medio transaccionado en retail. No 
obstante en la comparativa con el 
tamaño medio de operaciones por 
sector retail registra un descenso del 
50%, mientras que oficinas, industrial 
y hotel mantienen estabilidad en el 
el ticket.

Es importante indicar que, el sector 
retail se ha apuntado tres de las seis 
megaoperaciones, a pesar de lo cual 
el tamaño medio de operación ha 
descendido.

En cualquier caso existen varios 
activos en el mercado con volúmenes 
esperados de cierre superiores a los 
100 millones que marcan la cota de 
las megaoperaciones, lo que podrían 
elevar el nivel de volumen medio por 
activo transaccionado.

Perfil de los inversores
Los fondos vuelven a dominar el 
mercado. En los seis primeros meses 
del año concentraron el 73% del 
total del volumen terciario, con 
cerca de 2.100 millones de euros, 
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GRÁFICO 8

Volumen de inversión por perfil de inversor 1os 
semetres
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cifra similar a la registrada en el 
mismo periodo del año anterior, 
superado en apenas 125 millones.

Las compañías inmobiliarias y 
promotoras continúan pisando el 
acelerador incorporando producto 
a su cartera, generalmente para 
añadir valor vía rehabilitación o 
para desarrollar. GMP y Colonial 
concentran casi el 50% del producto 
transaccionado desde 2015 y 
capitanean claramente en el sector 
oficinas, mientras que Prologis es el 
más destacado en producto logístico.

Las socimis parecen haber 
disminuido su presencia en el 
mercado, acumulando tan solo 
un 6% frente al 15% del primer 
semestre del año 2015. Tras dos 
años conformando sus respectivas 
carteras ha llegado el momento 
de centrarse en la gestión, si bien 
continúan analizando nuevas 
oportunidades de inversión.

Por su parte, las aseguradoras y 
mutualidades han regresado con 
fuerza al mercado. La denominada 
Cartera Amarilla del Banco 
Santander integrada por casi 400 
sucursales adquirida el año pasado 
por AXA Reim concentró el 75% 
del volumen transaccionado por 
aseguradoras, pero descartando 
esta operación, su actividad se 
centró en el segmento de oficinas, 
donde ocupaban el quinto puesto 
en volumen por detrás de fondos, 
socimi, capital privado y compañías 
inmobiliarias. 

En 2016 los cerca de 160 millones 
de las aseguradoras suponen ya 
un crecimiento del 51% respecto 
al mismo periodo del año anterior 
y avanza en el ranking hasta el 
segundo puesto. 

Origen de los 
inversores
El capital internacional se erige 
nuevamente como motor del 
mercado, concentrando el 73% 
del total terciario. El dominio es 
absoluto en retail, industrial y hotel, 
donde representa entre el 85% el 
95%, mientras que en oficinas la 
supremacía es claramente de los 
domésticos, con más del 65%.

Como curiosidad, todas las 
megaoperaciones tienen pasaporte 
internacional.

GRÁFICO 7

Volumen de inversión por origen en 1os semestres
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GRÁFICO 6

Distribución inversión cross border

Fuente: Savills  / *1er semestre

Los Estados Unidos encabezarían 
el listado de internacionales, si bien 
rebajarían su participación hasta el 
58% del total transfronterizo. 

Desde el año pasado varios 
estadounidenses han puesto su sello 
y continúan activos en el mercado.
Por mencionar algunos, CBRE GI 
y Green Oak que concentran entre 
los dos casi el 45% del capital en 
dólares incrementan su participación 
respecto al año pasado, cuando 
apenas alcanzaron el 30%, AEW, 
muy centrado en activos de oficinas, 
o Thor Equities, que se mueve 
principalmente en activos retail high 
street.

Europa, con el 39% del capital 
internacional, ocupa el segundo 
puesto del ranking transfronterizo, 
con Reino Unido y Turquía como 
principales actores.

La pérdida de peso en la cotización 
de la libra, una de las primeras 
consecuencias del Brexit, podría 
afectar a la participación de 
los británicos en mercados 
internacionales. 

Otras regiones como América latina 
y Oriente Medio, de momento 
acumulan un residual 3%. ■
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Previsiones
2016

■ La consolidación de crecimiento 
económico y del mercado laboral 
deberá ejercer de impulso definitivo 
para reforzar el crecimiento del tejido 
empresarial, tanto en número de 
empresas como en población ocupada, 
y animar, asimismo, el consumo. 

■ Los buenos resultados en los 
principales indicadores económicos 
tendrán su reflejo en los niveles de 
ocupación y rentas del mercado 
inmobiliario terciario, si bien la 
expectativa de crecimiento de renta 
todavía está por llegar en algunos 
segmentos y en otros, que ya avanzan 
en positivo, lo hacen a un ritmo más 
pausado del esperado. 

■ La atípica situación de seis meses 
sin gobierno no ha tenido su reflejo 
en el interés de los inversores 
en España. Cada vez hay más 
producto en el mercado y se espera 
alcanzar un volumen anual similar 
al registrado en 2015, si bien el 
empuje estará determinado por varias 
megaoperaciones, todas en torno a 
400 millones de euros, con posibilidad 
de cierre en la segunda mitad del año. 
Algunas, ya en fase de negociación.

■ El resultado de los comicios celebrados 
a finales de junio apunta a que el nuevo 
gobierno será garante de estabilidad 
institucional, lo que favorecerá que los 
inversores internacionales mantengan su 
confianza en el mercado.

■ Presuponiendo una situación estable, 
en los últimos meses ha aumentado 
el número de activos disponibles en el 
mercado de inversión. Entre ellos, algunos 
que alcanzarían niveles de megaoperación 
(>100 millones de euros). En oficinas, 
por ejemplo, de alcanzarse acuerdo de 
compra de dos activos, sumarían casi 
mil millones de euros. El cierre de todos 
o varios de estos procesos determinará 
que la cifra anual se acerque al volumen 
registrado en 2015 o incluso lo supere. En 
el mercado retail ya se espera que el total 
anual sobrepase el nivel del año pasado.

■ El resultado del referendum de Reino 
Unido sobre su permanencia en la 
Unión Europea impactará en el sector 
inmobiliario español, si bien todavía es 
pronto para adelantar el alcance de las 
repercusiones. La dependencia del sector 
turístico español de la demanda británica, 
así como la evolución de la cotización de 
la libra podrían rebajar de momento las 
generosas expectativas basadas en lo 

que ha sido el mejor arranque de año de 
los últimos 15 ejercicios.

■ Nichos de mercado que hasta ahora 
parecían rarezas o caprichos cobran 
cada vez más peso. El segmento 
de residencias de estudiantes ha 
despertado el interés de especialistas 
europeos que consideran España como 
un mercado inmaduro, con enorme 
potencial de expansión y crecimiento. 
La extremada atomización de este 
sector y la obsolescencia del producto 
dificulta acceder de una manera rápida 
a una cartera adecuada, por lo que el 
desarrollo de nuevos activos, modernos 
y adaptados a las nuevas necesidades 
de la población universitaria parece la 
vía de acceso más rápido.

■ Sigue la presión sobre las 
rentabilidades. A excepción de oficinas 
Madrid, los activos prime permiten 
todavía mayor compresión hasta 
alcanzar niveles de pico de mercado. 
La escasez de producto de calidad 
que encaje en los requerimientos de 
fondos institucionales y la ausencia de 
operaciones de activos top dificulta 
establecer yields teóricas, pero 
mantienen una tendencia a la baja.
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