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SUMARIO
Récord de la serie histórica en volumen de inversión

■ Los principales indicadores del 
mercado retail inician la tendencia 
de crecimiento. Afluencia a centros 
comerciales, volumen de ventas, 
producción de sector textil, cifra de 
negocio de hostelería, gasto medio 
dedicado a ocio, entre otros, registran 
ya incrementos.

■ Como respuesta a los buenos 
resultados de actividad, las 
bonificaciones se reducen o 
desaparecen progresivamente, lo 
que repercute directamente en un 
incremento neto de rentas. 

■ Los cerca de 145.000 m² nuevos 
incorporados al stock durante 2015 
supusieron un 1% más de SBA en el 

stock del mercado retail, que supera ya 
los 15 millones de metros cuadrados.

■ La densidad comercial creció 
discretamente respecto al año anterior 
debido no solo al moderado volumen 
de superfi cie nueva en el mercado, sino 
también a la reducción continuada de 
población desde 2013.

■ La promoción de complejos 
comerciales parece reactivarse. Hasta 
2018 se espera un millón de metros 
cuadrados nuevos, algunos todavía 
condicionados por el proceso de 
comercialización. 

■ La intensa actividad inversora del año 
ha quedado reflejada en el volumen 

transaccionado. Los 2.400 millones 
de euros registrados en producto 
tradicional (centros comerciales y 
medianas superficies, principalmente) 
ha marcado pico de mercado. 

■ El segmento de medianas, con 
algo más de 500 millones, también ha 
establecido cota récord, que supone 
aproximadamente un tercio del total 
transaccionado en la serie histórica. 

■ En el horizonte se han detectado cerca 
de 3.000 millones de euros potenciales de 
cierre. A pesar del incremento de oferta, 
el exceso de liquidez en el mercado y los 
bajos tipos de interés presionan a la baja 
los niveles de rentabilidad.

Fuente: Savills / *hasta marzo / ** 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
Desde inicios de 2013, la economía 
española se encuentra en un ciclo de 
expansión y encadena en el 4T 2015 
el octavo crecimiento consecutivo, 
con un 3,54% según INE. El dato 
anual, 3,2% supera por primera vez 
desde el inicio de la recesión la media 
histórica de 2,5% para el periodo 
entre 1971 y 2014.

En el marco laboral, la tasa de 
desempleo mantiene la tendencia 
descendente que inició a finales 
del año 2013, registrando desde 
entonces un ajuste de casi el 20% 
hasta alcanzar en 4T 2014, según la 
EPA, el 20,9%.

La demanda nacional continúa siendo 
el principal motor de la economía. El 

constante descenso de los precios, 
consecuencia del abaratamiento del 
petróleo, unido a un incremento del 
empleo (2,99% en 4T 2015, sexto 
incremento interanual consecutivo) 
han favorecido un mayor poder 
adquisitivo de los hogares y un 
aumento del consumo final. Según el 
INE, el consumo privado creció en el 
3T 2015 un 3,5%, mayor crecimiento 
de los últimos ocho años. 

Por su parte, el comercio minorista 
arroja también cifras alentadoras y 
cierra el 2015 como segundo año 
consecutivo de crecimiento. A pesar 
de ello, las cifras de negocio están 
todavía lejos de los niveles previos a 
la crisis.

Hasta el momento, el marco 
económico venía acompañado de 
una confianza de los consumidores 
en auge. A finales de 2013, el 
indicador inició una escalada 
constante, superando continuamente 
los valores máximos de la serie 
histórica hasta el último dato. 

Diciembre cerró el 2015 en 107 y la 
media anual se situó por encima de 
100, lo que indica una percepción 
positiva de los consumidores. Pero 
la sensible situación política que 
atraviesa el país junto con el marco 
económico mundial, han provocado, 
tras dos años de crecimiento 
continuo, un descenso en los valores 
de enero y febrero. 

Afluencia y actividad en 
centros comerciales
Tras tres años consecutivos de 
desaceleración en el descenso de 
afluencia a centros comerciales, 
2015 se situó nuevamente en un 
contexto de crecimiento. La variación 
interanual, según los datos del índice 
Footfall publicado por Experian, fue 
muy discreta, apenas un 1,5%, pero 
es importante indicar que se trata de 
la primera cota en positivo desde el 
inicio de la crisis.

El índice de enero refuerza la 
tendencia alcista, con un 3% sobre la 

cifra del año anterior.

El incremento en la afluencia ha 
dejado su impronta en los resultados 
de ventas de los operadores. La 
AECC, en su informe sobre el sector 
de centros comerciales, reporta un 
crecimiento del 6,1% respecto a 2014.

Diversas asociaciones y 
confederaciones de comercio 
apuntan también en sus previsiones la 
consolidación de la tendencia alcista. 
Según Acotex -la principal patronal 
de comercio textil y moda- el sector 
de confección, motor en todos los 
centros comerciales, acumulaba hasta 
octubre un crecimiento de facturación 
próximo al 5%, superando ya casi 
en un punto el nivel registrado el año 
anterior.

Por su lado, el índice de producción 
industrial (IPI) del sector textil 
corrobora la tendencia de crecimiento 
del mercado. Según el INE, la 
producción cerró el año 2015 con una 
variación media anual del 5,3%, más 
del doble de la registrada en 2014. 
Además, la industria textil superó el del 
conjunto de la industria española, con 
una media del 3,2%.

Asimismo, es importante destacar la 
desviación de los precios en moda y 
calzado respecto a la evolución de la 
inflación, situándose cada mes por 
encima del IPC.

Comercio electrónico
El universo online continúa creciendo. 
Cada vez son más los operadores que 
apuestan por el comercio electrónico 
como canal complementario, no 
alternativo, de ventas. 

La democratización de las nuevas 
tecnologías ha favorecido que el 
número de viviendas con acceso a 
internet continúe creciendo al tiempo 
que incrementa la población que 
realiza compras en internet, si bien 
en el marco europeo, España todavía 
tiene un amplio recorrido hasta llegar a 
niveles medios de la Unión. 

GRÁFICO 3

Indicadores económicos

Fuente: INE

«La recuperación en los principales 
indicadores socioeconómicos respaldan 
los síntomas de mejora detectados en el 
sector retail»   Gema de la Fuente, Savills Research

GRÁFICO 4

Variación interanual del Índice Footfall 
(enero-febrero)

Fuente: Experian 
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En el apartado de número de hogares 
con acceso a internet, el 79% de 
España se sitúa cerca de la media 
europea que alcanza el 83%, si bien 
todavía por debajo, y muy alejado del 
97% de Luxemburgo, que encabeza 
la lista. 

En cuanto a os ciudadanos que 
han realizado compras online en los 
últimos tres meses, la diferencia es 
más notable, tanto en la comparativa 
con la media europea, 32% de 
España frente a 43% de los 28, 
como respecto al país más activo en 
comercio electrónico, 75% registrado 
en el Reino Unido.

Centrando la atención en España, 
los cerca de 9.500 millones de euros 
transaccionados durante el primer 
semestre de 2015 supusieron un 
crecimiento interanual del 25%, 
con agencias de viajes y transporte 
aéreo de pasajeros como las ramas 
de actividad que concentran mayor 
volumen de negocio, seguidas de 
prendas de vestir, que se afianza 
como uno de los segmentos que más 
tráfico genera. 

Es importante también destacar el 
incremento interanual registrado en 
el segundo trimestre por el sector 
electrodomésticos, imagen y sonido, 
que con el 77% casi dobló la cifra 
registrada el año anterior.

Online vs offline
Las líneas entre online y offline son 
cada vez más transparentes y no 
solo los operadores tradicionalmente 

físicos han trasladado su negocio a la 
versión electrónica, si no que retailers 
que tuvieron un origen digital están 
abriendo tiendas físicas que acercan 
la marca y el producto a los usuarios. 

La onmicanalidad, pues es un factor 
clave que facilita el acceso a la 
información, mejora la comunicación, 
refuerza la imagen de marca y 
repercute directamente en ventas 
tanto en canal físico como digital.

A mediados de noviembre Amazon 
inauguró su primera tienda física 
Amazon Books en Seattle, donde se 
podrán comprar libros, además de 
probar dispositivos electrónicos de 
la marca y tratar directamente con el 
personal experto de la compañía. 

Nice & Crazy es el rótulo de las 
tiendas físicas de Ofertix en 
Barcelona, siguiendo el ejemplo de 
Showroom Privee que cuenta desde 
el año 2012 con un espacio de 
800 m² en París bajo el nombre de 
Showroom30.

Otros clubes de compra de primeras 
marcas a grandes descuentos han 
apostado por la opción pop-up store 
creando un espacio efímero que sirva 
de encuentro y compra. Patrón que 
han seguido pequeños operadores 
que aprovechan eventos puntuales 
para exhibir y comercializar su 
producto en un entorno offline.

Planes de expansión
Los operadores mantienen activas 
sus políticas de expansión, máxime 

con los síntomas de recuperación 
de consumo, si bien todos siguen 
unas pautas claras para alcanzar un 
crecimiento productivo. Los nuevos 
desarrollos se constituyen como 
campo natural de expansión, pero, 
como viene ocurriendo en los últimos 
años, ya no vale cualquier localización 
ni cualquier tipo de centro. 

Sobre los centros existentes, la 
ausencia de espacio disponible en 
activos prime dirige la actividad de 
crecimiento hacia centros situados en 
ciudades secundarias, dominantes 
en su área de influencia directa y 
sólidamente consolidados en su 
entorno. Como resultado, la tasa de 
ocupación de producto secundario 
está incrementando progresivamente.

Entre los sectores de actividad más 
activos, moda, restauración, cuidado 
personal y deportes continúan 
liderando las aperturas de nuevas 
tiendas en centros comerciales.

H&M, Shana, Mango, Sfera, Amichi 
y Fifty Factory son las firmas de 
confección con más tiendas nuevas 
abiertas. A pesar de que Zara y las 
demás marcas del grupo y Primark, 
rótulos considerados locomotoras 
del sector, no aparezcan en la lista, 
han continuado incorporando nuevos 
puntos de venta a su red, si bien de 
una manera selectiva, y en algunos 
casos a través de ampliación de 
espacio en centros donde ya estaban 
presentes.

En otros segmentos de moda, 
como complementos, calzado y 
lencería, Parfois, Hawaianas, Day a 
Day e Intimissimi son las firmas que 
acumulan mayor número de aperturas. 

Mencionar también la firma italiana 
de bolsos O Bag que ha abierto su 
primera tienda propia en el centro 
comercial Gran Vía 2 (Barcelona). 
Hasta ahora, su distribución se hacía a 
través de tiendas multimarca, pero ha 
puesto en marcha una filial en España 
para desarrollar su red propia red 
comercial. 

La importancia que ha cobrado la 
restauración en los últimos años ha 
tenido su reflejo en la renovación 
de los food court de los centros 
comerciales. Definir correctamente 
la oferta gastronómica y el diseño de 
los espacios de dispersión ayuda a 
incrementar la estancia en el centro 
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GRÁFICO 5

Ciudadanos que han realizado compras online en 2015

Fuente: Eurostat
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GAP, que durante un tiempo también 
fue eterno candidato, ha optado 
por iniciar su expansión a través de 
corners en varios centros de El Corte 
Inglés y en el área comercial de varios 
aeropuertos. 

En ambos casos, parece que los 
puntos de venta en complejos 
comerciales se hará esperar, si bien 
el crecimiento transversal hacia otros 
modelos de espacios comerciales 
que abordan numerosos retailers 
llevará tarde o temprano estos rótulos 
a los directorios de los principales 
centros.

Otras firmas que hasta ahora se 
distribuían en tiendas multimarca 
planean la expansión en tiendas 
propias, como es el caso de WAU, de 
Mustang, o Snipes, de Deichman.

Varios nuevos operadores han 
surgido como spin-off de su matriz. 
Es el caso de Kiko Womo, la línea 
masculina de Kiko Milano, que 
tiene previsto abrir la primera tienda 
en 2016 en Madrid. El universo 
masculino llega poco a poco a los 
principales retailers del panorama 
comercial. Como hiciese Mango 
con H.E., Inditex ha anunciado que 
en 2017 llegará la línea Stradivarius 
hombre, que probablemente derivará 
en algunas tiendas específicas de la 
colección masculina, como ya ocurre 
en otras marcas del grupo.

JD Sports proyecta 15 nuevas tiendas 
en España durante 2016, si bien la 
novedad es que crece también con 
su marca de sneakers Size.

GRÁFICO 6

SBA nueva por tipo de centro (2016*)

GRÁFICO 7

SBA inaugurada cada año y nº de centros

Fuente: AECC / Savills / * previsiones

comercial, de ahí la intensa actividad 
de operadores de restauración. 

En este sentido, el último informe 
Out of Home elaborado por Kantar 
Workdpanel indica que el consumo 
de bebidas y snacks fuera del hogar 
inició su recuperación en 2015 gracias 
al impulso del canal Horeca (Hoteles, 
Restaurantes y Cafeterías). Por su 
parte la Federación Española de 
Hostelería corrobora esta tendencia 
con la publicación reciente de la cifra 
de negocio del sector, registrando 
en noviembre un incremento anual 
del 5,6% en total, un 5,1% en el 
segmento de bares y restaurantes.

En cuanto a cosmética y cuidado 
personal, Kiko Milano se erige como la 
firma con mayor expansión, pero hay 
que destacar la entrada en centros 
comerciales de marcas que hasta 
ahora tenían solo presencia en calle, 
como MAC, L’oreal o Revlon. Entre las 
tiendas multimarca hay que destacar 
Druni y Primor, así como los espacios 
dedicados al cuidado de uñas.

Otras actividades que hasta hace 
unos años no tenían cabida en 
el marketing mix de los centros 
comerciales, como clínicas dentales 
o de estética y gimnasios, se suman 
ahora al directorio de numerosos 
complejos. Por citar algunos 
ejemplos, mencionar Dentix, Centros 
Único y McFit.

Merece asimismo mencionar que 
según la última encuesta de hábitos y 
prácticas culturales en España (2014-
2015), elaborada por el Ministerio 

de Educación, la opción cine se 
mantiene como el espectáculo con 
más adeptos y también es el que más 
aumenta, 4,9 puntos porcentuales 
frente a los resultados de 2011. Por 
otro lado, el gasto medio dedicado a 
ocio en los presupuestos familiares 
se redujo progresivamente en los 
últimos años, hasta situarse en el año 
2014 nuevamente en crecimiento. 

Los últimos datos publicados por la 
SGAE sobre la actividad del sector 
cine en 2014 reflejan asimismo un 
incremento de afluencia próximo al 
2% y un incremento de ventas del 
4,4%

En este sentido, y como respuesta 
a los primeros síntomas de 
recuperación, algunas firmas del 
sector ocio han retomado sus planes 
de expansión. Más allá de las salas 
de cine, existen otras actividades 
nuevas que resultarían atractivas a 
los consumidores, como el túnel de 
viento que Sambil (Leganés, Madrid) 
instalará en su complejo, el mayor de 
Europa.

Nuevos operadores
España está en el punto de mira de 
retailers internacionales. 

Uniqlo está en la lista de nuevos 
operadores desde hace cinco años 
y finalmente ha elegido Barcelona 
como punto de partida para su 
posterior expansión por el país. Su 
primera tienda estará situada en el 
Paseo de Gracia, en el local que 
ocupó Levi Strauss.
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El auge de la práctica deportiva 
ha favorecido que operadores de 
equipamiento deportivo y estilo 
casual aprovechen la oportunidad 
de negocio. Entre los recién llegados 
o a punto de desembarcar, están 
Vivobarefoot, que cuenta con tres 
tiendas en centros comerciales de 
Barcelona y tiene previsto implantarse 
en otros puntos comerciales clave del 
país, y Lululemon Atlética, todavía sin 
punto de venta físico, ha empezado a 
establecer contactos con la intención 
de inaugurar su primera tienda entre 
2016 y 2017.

Stock actual y densidad 
comercial
El stock de superficie comercial en 
España supera ya los 15 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 en torno a una zona 
retail en las afueras de los núcleos 
urbanos.

Siete centros se inauguraron durante 
2015, sumando apenas 145.000 m² 
nuevos, que incrementaron el parque 
de producto retail tan solo un 1%. 
Cabe destacar la inauguración de La 
Fira, en Reus (Tarragona), tras cuatro 
años de obras paralizadas.

Madrid, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana continúan siendo las 
regiones con mayor volumen de 
espacio comercial, concentrando 

un 50% del total. Madrid encabeza 
también el ranking de densidad 
comercial, con casi 490 m² por cada 
mil habitantes, muy superior a la 
media nacional, situada en 322 m². 
En la comparativa con el nivel del año 
anterior refleja un discreto incremento 
que vendría condicionado no solo 
por el modesto volumen de superficie 
nueva incorporada al mercado, 
sino también por el descenso en 
el dato de población que se viene 
registrando desde 2013.

Desarrollos futuros
Los nuevos proyectos previstos para 
2016 sumarían un total de poco 
más de 250.000 m² de SBA, de 
los que un 97% corresponderían a 
nuevos desarrollos y el 3% restante, 
a ampliaciones de complejos 
existentes. Se trata tan solo de 
cifras orientativas, ya que el nivel de 
comercialización continúa afectando 
directamente el avance y el ritmo de 
las obras de algunos complejos. 

El proyecto más voluminoso se 
localiza en Granada. Parque Nevada 
será una realidad en 2016, si bien 
la tienda Leroy Merlin adelantó 
su apertura coincidiendo con la 
campaña de navidad.

Importante señalar también que cada 
vez cobra más relevancia el producto 
de medianas superficies. Ampliando 
el horizonte temporal 36 meses, el 
20% de la nueva SBA y casi el 40% 
del número de centros corresponden 
a parques de medianas superficies.
Otro matiz reseñable es la 

GRÁFICO 8

Densidad comercial por CCAA (m²/1.000 hab.)

Fuente: Savills

importancia que las estrategias de 
precios han cobrado desde el inicio 
de la crisis. No solo con la llegada 
y la expansión de firmas ‘low cost’ 
en todos los ámbitos, si no que la 
liberalización de los periodos de 
rebajas ha favorecido el lanzamiento 
casi constante de promociones y 
precios especiales. Se trata ya de un 
estilo de vida que conecta no solo 
con los precios bajos, si no con la 
compra inteligente. 

Así, los centros factory cobran cada 
vez más fuerza en el panorama retail. 
En 2016 se esperan dos complejos, 
uno de ellos en Viladecans, con 
la firma del especialista en este 
segmento de mercado, Neinver, y el 
otro, la reconversión que Sambil ha 
llevado a cabo en el antiguo Avenida 
M-40.

El formato outlet parece además 
un modo de reactivar un centro 
comercial. Ese es el caso de 
The Street, el nuevo nombre que 
adopta Plaza Imperial que rotará 
hacia este concepto. Pero no es 
necesario adaptar toda la oferta 
comercial a outlet, ya que varios 
centros comerciales incluyen ya en 
sus directorios tiendas bajo el título 
outlet donde dar salida a producto 
desactualizado.

Actualización de 
centros existentes
El inicio del milenio trajo consigo la 
proliferación de los desarrollos retail, 
que representan el 60% de SBA del 
total del stock actual. 
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GRÁFICO 9

Rentas medias en centros comerciales

Fuente: Savills
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En un escenario de competencia 
entre centros más antiguos y los de 
reciente construcción cada vez son 
más los complejos que buscan la 
revitalización del conjunto a través 
de la renovación de las instalaciones, 
que incluye no solo cambio de 
imagen y elementos decorativos, si 
no mejora de instalaciones. 

Algunos centros aprovechan el 
momento para incorporar zonas 
de ocio gratuitas destinadas 
principalmente al público infantil, 
como parques y áreas de recreo.

Incluso en algunos casos, los 
cambios implican una reforma 
integral, como el hipermercado 
Caprabo de Sant Feliú de Llobregat 
(Barcelona) que se transformará en 
un conjunto de medianas superficies.

Rentas
La recuperación en los datos 
de consumo, gasto por hogar y 
afluencia a centros comerciales 
ha favorecido el incremento en 
el volumen de facturación de los 
principales operadores (tal y como 
muchos han comunicado a los 

medios). La consecuencia inmediata 
es una reducción progresiva de 
las bonificaciones temporales 
que durante los últimos años se 
implantaron casi como estructurales. 
Así pues, el crecimiento de rentas 
netas ya se ha materializado.

Sobre los nuevos contratos firmados, 
de momento tan solo podemos 
hablar de crecimiento en los centros 
prime, si bien la escasez de locales 
disponibles dificulta cuantificar un 
incremento medio ya que apenas se 
han incorporado nuevos operadores 
a los directorios.

Los centros secundarios 
consolidados y dominantes en 
su área de influencia directa 
poco a poco reducen su tasa de 
disponibilidad, lo que se refleja en un 
modesto crecimiento de rentas.

Por otro lado, existen todavía 
numerosos complejos con niveles 
de ocupación muy bajos en los 
que los ajustes de renta funcionan 
como herramienta de captación de 
demanda.

Según la base de datos de Savills, 
las rentas del periodo 2012-2015 
registraron un ajuste del 19% 
al compararlas con valores del 
periodo 2008-2011. Restringiendo la 
comparativa a nuevos contratos, el 
recorte alcanza un -38%.

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 755 €/m²/
mes, seguido de otro mercado de las 
Islas Británicas, Irlanda, con 217 €/
m²/mes. El cálculo medio de la renta 
teórica de producto prime en Europa, 
se sitúa en torno a 100 €/m²/mes, un 
11% por encima del nivel de España. 

Mercado de inversión
El mercado terciario cerró el año 
2015 con 8.100 millones de euros, 
lo que representó un incremento del 
4% respecto al año anterior. Hay 
que aclarar que la cifra no incluye 
operaciones corporativas, entre 
las que destacarían la adquisición 
de Testa por parte de Merlin o la 
participación de Carlos Slim en 
Realia, ni las adquisiciones de activos 
inmobiliarios para uso propio, como 
las sedes de Macsa en Barcelona 
o las de Bankinter, Reale, Abanca o 
ING, por citar algunas, en Madrid. 
El segmento logístico ha registrado 
una veintena de operaciones de 
compra, pero el año 2015 ha sido 
especialmente activo en el sector 
hotelero, con varias cadenas 
incorporando producto inmobiliario 
a sus carteras donde posteriormente 
explotarán su negocio.

En cuanto a la sección retail, el 
mercado acumuló 3.100 millones de 
euros, incluyendo el producto high 
sreet, que supuso casi un 25% del 
total. 

En la comparativa anual, el mercado 
experimentó un crecimiento del 
31% empujado por el incremento de 
locales comerciales que superó el 
doble de la cifra registrada en 2014 
debido principalmente adquisición 
por parte de Pontegadea del edificio 
que acoge la sede del Grupo Prisa, 
que destina más del 80% de la 
superficie a espacio comercial, como 
la nueva tienda Primark, H&M y 
Lefties. 

En cualquier caso, el apartado 
de producto tradicional (centros 
comerciales, medianas superficies y 
supermercados) creció un 14%.

Hay que tener en cuenta que 
el mercado se vio favorecido 
por varias de las consideradas 
megaoperaciones (>100 millones de 
euros), que concentraron un 42% del 
total anual.

Otro aspecto importante que señalar 
es que el año se establece como 
pico del mercado retail de la serie 
histórica, en volumen transaccionado, 
tanto en el producto tradicional como 
en locales comerciales y en número 
de operaciones cerradas en producto 
tradicional.

GRÁFICO 10

Inversión por origen del comprador

Fuente: Savills / * hasta marzo
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«En un entorno con elevada liquidez y razonable nivel 
de oferta, con valores de repercusión todavía bajos, 
y los indicadores del mercado retail en crecimiento 
(volumen de ventas, afluencia, etc.) se espera que 
durante 2016 se mantenga la actividad.»   Salvador 
González, Inversión Retail
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GRÁFICO 11

Inversión por tipo de producto 

Fuente: Savills / *hasta marzo

Actividad en el mercado 
tradicional
Centrando la atención en el mercado 
tradicional, el volumen anual superó 
ligeramente los 2.400 millones de 
euros, lo que representa un 14% 
sobre la cifra del año 2014 y un 10% 
sobre el anterior récord de la serie 
histórica que estableció el año 2006. 
En cuanto al número de operaciones, 
los 46 acuerdos registrados reflejan 
un incremento interanual del 35%.

Medianas superficies
El análisis más detallado por tipo de 
producto muestra la fuerza que ha 
tomado el segmento de medianas 
superficies. Los poco más de 500 
millones de euros acumulados en este 
apartado suponen casi siete veces la 
cifra registrada un año antes. Es cierto 
que Megapark concentró un tercio del 
total, pero incluso descartando esta 
operación la vitalidad del sector es 
más que notable. 

El todavía incipiente desarrollo del 
sector ofrece un largo recorrido 
de crecimiento, lo que resulta 
especialmente interesante en un 
escenario de recuperación de 
consumo.

Inversión cross border
En un mercado tradicionalmente 
dominado por actores internacionales, 
la irrupción en 2014 de las Socimi 
ha equilibrado la participación de 
inversores domésticos, que computan 
como compañías nacionales a pesar 
de que en su accionariado participan 
actores internacionales.

Entre los transfronterizos, los fondos 
americanos entraron con fuerza en 
2014, eclipsando la actividad de los 
europeos, que hasta entonces habían 
sido los encargados de dinamizar el 
mercado. La devaluación del euro 
frente al dólar les ha otorgado una 
ventaja competitiva, que se refuerza 
con el ajuste de los tipos de interés.

Rotación de activos
En el lado vendedor, los 
internacionales continúan como 
líderes absolutos. Algunos actores 
se encuentran en plena fase de 
desinversión antes de abandonar el 
mercado, como los private equity y 
fondos oportunistas que compraron 
en el momento más bajo del ciclo, 
mientras que para otros ha llegado 
el momento natural de rotación de 

activos, al tiempo que aprovechan 
los signos de recuperación del 
mercado para obtener plusvalía. 

Regresa la financiación 
al mercado
La reactivación del mercado de 
inversión se ha debido en parte al 
regreso de la financiación. 

El crédito para nuevos desarrollos 
está condicionado a la viabilidad 
del proyecto en base al ritmo de 
comercialización y a la confianza de 
los operadores retail en el producto, 
pero el dinero fluye de nuevo para 
financiar operaciones. 

Quizás la novedad más interesante 
es la entrada en escena de las 
entidades nacionales. El control del 
mercado profesional retail estuvo 
dominado por los internacionales 
no solo en el lado de comprador y 
vendedor, sino también la figura de la 
entidad financiadora. 

Durante los últimos meses, en 
cambio, la evolución en positivo 
de los principales parámetros 
socioeconómicos, así como la 
confianza en las previsiones de 
consolidación del crecimiento de la 
economía parecen haber animado 
a bancos nacionales a participar en 
grandes operaciones inmobiliarias.

El cambio de estrategia es más 
que notable, ya que su negocio 
comercial había estado centrado 
principalmente en cliente minorista.

Rentabilidades
En 2015 España aparecía como 
uno de los países más atractivos 
para invertir, lo que incrementó 
notablemente la demanda. 

El exceso de actores con apetito 
inversor y la liquidez del mercado 
favorecieron una contracción en 
yields, situando el nivel prime de 
centros comerciales en el 5%. 

Puerto Venecia y Plenilunio marcaron 
esta cota a principio de año, si bien, 
de haber aparecido en escena algún 
otro producto top probablemente se 
habría registrado una rentabilidad 
más ajustada acercándose ya al nivel 
más bajo de la serie histórica.

Ante la escasez de producto prime 
disponible en venta, el interés de los 
inversores se ha dirigido hacia los 

GRÁFICO 12

Rentabilidades en centros 
comerciales prime en Europa

Fuente: Savills

centros secundarios consolidados y 
dominantes en su área de influencia, 
que en los últimos meses han 
mejorado sus resultados de actividad 
e incrementado la ocupación, el 
volumen de ventas y la afluencia, 
pudiendo alcanzar rentabilidades 
entre el 5-6%.

En el segmento de parques de 
medianas, Megapark, cerrado 
en torno al 6,25% blended yield 
incluyendo la zona outlet, quedaría en 
torno a al 5,75% restringido a la zona 
de medianas, estableció la referencia 
para activos prime. Este producto 
tiene todavía un amplio recorrido, 
ya que en el pico de mercado el 
gap entre los mejores centros y los 
mejores parques apenas suponía 25 
puntos básicos. ■
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GRÁFICO 13

Principales operaciones 2015

Fuente: Savills Research / *asesorado por Savills

Activo
Vol. Inv. 

Estimado (mill.€)
Comprador Vendedor

Puerto Venecia 451 INTU Orion Capital 
Management

Plenilunio 375 Klepiere Orion Capital 
Management

Megapark
Barakaldo 170

La España 
Socimi

OCM

El Rosal 87,5
Lar España 

Socimi
Doughty Hanson 

Airesur 75 CBRE GI Grupo Lar

Moraleja Green 72,5 Kennedy Wilson ING

Zielo 71,5 UBS Hines

As Termas 67
Lar España 

Socimi
ADIA

Bilbondo 58
Lasalle

Investment
CBRE GI

Parque Rivas 53 CS Lone Star

Ribera del Xúquer * Confidencial CBRE GI UBS

Zubiarte * Confidencial
JV Activum /

Milligan
JV Sonae Sierra 

/ CBRE GI

■ La ralentización de las economías de China y 
Estados Unidos, dos de los principales focos de 
actividad económica del panorama mundial, ha 
afectado al ritmo global de la actividad de negocio 
y, como consecuencia, los mercados bursátiles han 
respondido a la baja. 

■ Los inversores vuelven la mirada hacia Europa, 
donde el clima económico todavía es saludable. 
Se mantienen atentos no solo a los principales 
indicadores socioeconómicos, sino también a 
la evolución de los fundamentales del mercado 
inmobiliario, que consideran refugio de capital en 
momentos de desaceleración. 

■ Dentro del mercado inmobiliario europeo, los 
tres motores económicos, Reino Unido, Alemania y 
Francia, han concentrado históricamente el mayor 
volumen de actividad, por considerarlos más seguros. 

■ La recuperación de España ha puesto el foco 
ahora en nuestro país por considerarlo también 
una buena alternativa, con valores de repercusión 
todavía bajos y un amplio recorrido de rentas.

■ Se han identificado cerca de 3.000 millones de 
euros que podrían transaccionarse a corto/medio 
plazo. A pesar de la cantidad de producto que ya 
está en el mercado o que se espera en los próximos 
meses, resulta todavía insuficiente para satisfacer 
la voracidad inversora de la demanda, que además 
de contar con liquidez, juega con la ventaja que le 
otorgan los bajos tipos de interés.


