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SUMARIO
Mercado ralentizado debido a la escasez de producto disponible

■ El mercado de inversión terciaria 
cierra 2016 con cerca de 8.200 
millones de euros, nivel similar al 
registrado en 2015.

■ La dilatación de plazos en el 
cierre de operaciones, así como la 
escasez de producto en el mercado, 
fueron los principales motivos de 
la ralentización, tan solo un 2% por 
debajo de volumen del año anterior.

■ El ajuste de volumen no ha 
afectado a todos los segmentos, ya 
que industrial/logístico y hotelero 
han superado ampliamente la cifra 
de 2015.

■ Cada vez cobran más peso los 
sectores inmobiliarios considerados 
alternativos, como residencias de 
estudiantes, atrayendo el interés de 
inversores especializados en estos 
productos en otros países europeos.

■ Los fondos continúan liderando 
el mercado, concentrando casi 
dos tercios del total anual. Su 
participación varía según el 
segmento inmobiliario, siendo más 
discreta en oficinas, donde acumulan 
apenas un tercio del total.

Fuente: Savills Fuente: Savills / INE
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Volumen de inversión por sector inmobiliario
GRÁFICO 2

Yields Prime  vs Deuda a 10 años y Euríbor
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■ El reparto de actividad según 
origen del capital se mantiene 
estable. Los internacionales, por 
tercer año consecutivo, se apuntan 
en torno al 60% del volumen. 

■ El recorrido alcista de rentas es 
uno de los principales argumentos en 
la toma de decisiones. 

■ El producto value add mantiene 
su atractivo como alternativa en 
los mercados tradicionales debido 
al potencial incremento de renta 
tras ejecutar trabajos de reforma o 
reorganización de espacios y mejora 
en la gestión.
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Coyuntura económica
A pesar de la inestabilidad política 
del último año y la inseguridad 
internacional que ha generado 
tanto el Brexit como los resultados 
electorales en Estados Unidos, el 
crecimiento de la economía española 
no se ha visto afectado, continuando 
su proceso de recuperación. 

Según los últimos datos publicados 
por el INE, el PIB creció un 3,2% 
en el tercer trimestre de 2016, 
cerrando así el undécimo periodo 
consecutivo en positivo. Aunque se 
trata de una ligera desaceleración 
respecto al trimestre anterior, este 
indicador sigue situándose por 
encima de la media histórica de 
2,6% del periodo 1971 – 3T 2016. 
La previsión de Focus Economics es 
que el cuarto trimestre finalice con 
un PIB del 2,7%, lo que reduciría 
el promedio hasta septiembre del 
3,3% al 3,2% de todo el ejercicio. 
En cualquier caso, la cifra seguiría 
siendo positiva, y representativa del 
empuje que ha protagonizado la 
recuperación económica española 
en el 2016.

La zona euro cerró el tercer trimestre 
de 2016 con un crecimiento medio 
del PIB del 1,8%, lejos del dato 
nacional. Si comparamos las 
cifras presentadas por los países 
vecinos, España ocupa el cuarto 
puesto en el ranking de crecimiento, 
solo por detrás de Irlanda (6,6%), 
Luxemburgo (4,8%) y Malta (3,3%). 

En cuanto al mercado laboral, la tasa 
de desempleo del tercer trimestre se 
situó en 18,9%, lo que representa 
un descenso medio de 2,3 puntos 
desde el inicio del año. A pesar de 
ser una cifra elevada (más de cuatro 
millones de personas), se trata del 
nivel más reducido desde el tercer 
trimestre de 2009. 

A pesar de la creación de empleo, 
el ajuste de los tipos de interés y 
las rebajas fiscales experimentadas 
desde principios del año, el 
consumo final de los hogares ha 
mermado en el tercer trimestre de 
2016, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior: del 3,3% al 
2,8 %. 

En cuanto a la contribución de la 
demanda nacional al crecimiento 

del gasto, se observa una menor 
aportación: 2,6 puntos frente a 
los 2,9 del trimestre anterior. Sin 
embargo, la demanda externa ha 
tenido un moderado aumento de 
solo un punto con respecto a junio. 

Por primera vez desde el inicio 
del año la confianza de los 
consumidores se ha situado 
por encima de los 100 puntos, 
registrando 100,7 en diciembre, 
según datos publicados por el 
CIS. Aunque no ha alcanzado 
los niveles históricos de 2015, se 
trata del primer dato favorable del 
ejercicio anual (se considera que 
la percepción de los consumidores 
es positiva cuando está por encima 
de 100 puntos). La media anual 
de confianza de 2016 se sitúa 45 
puntos por encima del peor dato 
de la serie, en 2012, 18 puntos por 
encima de la media histórica, con 
inicio en 2005, e incluso superior 
a los datos anuales registrados 
entre 2005 y 2007 hasta el inicio del 
periodo de crisis.

Uno de los aspectos económicos 
destacados en el panorama nacional 
actual es la actividad turística. La 
cifra acumulada hasta noviembre de 
2016 experimentó un crecimiento 
en el gasto de los turistas del 8,3% 
con respecto a noviembre de 2015. 
Debido a la conflictiva situación 
de algunos países de la orilla 
oriental del Mediterráneo, España 
se ha erigido como una alternativa 
vacacional para miles de viajeros. 
Este llamado “turismo de descarte” 
ha incrementado las arcas estatales, 
según los datos de Turespaña, 
llegando a la cifra récord de 73.124 
millones de euros entre enero y 
noviembre de 2016. 

Digestión de resultados 
electorales
Las principales instituciones públicas 
retomaron de pleno su actividad 
tras casi un año de gobierno en 
funciones, si bien creemos que la 
situación de interinidad apenas 
influyó en la actividad inversora del 
mercado inmobiliario.

El año 2016 estuvo marcado por la 
escasez generalizada de producto 
de calidad en el mercado. El reflejo 
de esta situación se materializó en 
un discreto descenso del volumen 
anual, apenas un 2%, que fue más 

GRÁFICO 4

Crecimiento económico Zona Euro

Fuente: Eurostat / *oficina estadística nacional

GRÁFICO 5

Gasto turístico enero-noviembre
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Principales indicadores económicos

Fuente: INE
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notable en el número de operaciones 
firmadas, cerca de un 18% por 
debajo del total registrado en 2015. 

A pesar del crecimiento negativo, 
la demanda mantiene el interés por 
participar en una plaza que en los 
últimos años ha dado muestras 
sólidas de recuperación. 

En este sentido, y a la vista de los 
poco más de 300 días de periodo de 
tránsito, una situación de estabilidad 
política es un factor siempre 
beneficioso, pero los actores del 
mercado, y más los transfronterizos, 
apuestan por países en los que los 
que los indicadores económicos 
y los fundamentales del mercado 
reflejan una situación de crecimiento, 
independientemente de la situación 
política, siempre que no esté dirigida 
por posturas extremas.

Pero España no ha sido el único país 
de la UE con un panorama político 
revuelto. En junio el Brexit impactó 
con fuerza en la actividad bursátil, 
así como en la prima de riesgo 
país, y en la cotización de la libra. 
Tras unos meses de remontada, el 
anuncio por parte de la Premiere de 
optar por un Brexit duro y abandonar 
el mercado único ha puesto en alerta 
a los inversores. Ante esta situación, 
algunas de las principales empresas 
de la City mantienen la intención de 
traslado a otras ciudades europeas, 
ya que su presencia en Londres 
no garantizará el acceso directo al 

mercado europeo.

El mercado italiano, por su lado, 
no parece haber reaccionado 
en negativo ante el resultado 
del referéndum sobre la reforma 
constitucional ya que, según parece, 
los mercados preveían un ‘no’ 
ganador y, asimismo, los analistas 
recuerdan que Italia es un país con 
amplia experiencia en gobiernos de 
corto recorrido (ha tenido 23 jefes 
de gobierno en los últimos 40 años), 
lo que no ha impedido el desarrollo 
económico del país.

Además, el año 2017 está repleto 
de citas electorales en varios 
de los principales países de la 
Unión Europea (Alemania, Francia 
y Holanda, por citar algunos). 
Por lo que las previsiones de 
crecimiento de los principales 
indicadores económicos podrían 
verse empañados o afectados por el 
desenlace que dicten las urnas.

Continuidad de la 
actividad inversora
El mercado de inversión terciaria 
cerró el año 2016 con cerca de 8.200 
millones de euros, lo que representa 
un descenso de tan solo un 2% 
respecto a la cifra del año anterior. 
La ralentización de la actividad ha 
afectado principalmente al número 
de acuerdos registrados, con un 
ajuste del 18%.

Hemos de aclarar que los datos no 
recogen operaciones corporativas, 

operaciones de deuda, transferencia 
de activos ni adquisiciones de suelo 
o de activos para uso propio en los 
segmentos terciarios monitorizados.

El ligero descenso de actividad 
se ha debido principalmente a la 
escasez de producto disponible en 
procesos reglados, especialmente 
en el segmento de oficinas, y a la 
dilatación de plazos de cierre en 
operaciones en marcha, pero el 
exceso de liquidez en el mercado ha 
favorecido una elevada concurrencia 
de interesados y una abultada 
competencia para un mismo activo.

La selección natural del comprador 
vía precio ha dejado fuera de la 
competición a no pocas compañías 
que se han visto obligadas a buscar 
activos off market para evitar los 
procesos más concurridos.

Algunos fondos, pues, han tenido 
que adaptarse a la nueva situación 
y modificar su estrategia en cuanto 
a tipo de producto y tamaño de la 
operación, dirigiéndose a activos 
que hasta ahora estaban fuera de su 
ámbito de interés (por localización o 
volumen), lo que ha llevado incluso a 
elevar sus agresividad en precios.

A pesar de esto, no todos han 
satisfecho sus expectativas y han 
salido de las fronteras para participar 
en otros mercados europeos.

Megaoperaciones en el 
mercado
El descenso en el volumen 
transaccionado ha quedado paliado, 
en parte, por el incremento en 
el registro de las denominadas 
megaoperaciones (aquellas por 
encima de los 100 millones de 
euros). En total se han identificado 
18 acuerdos, un 50% sobre el nivel 
del año anterior, que han totalizado 
4.200 millones de euros, un 51% por 
encima de la cifra de 2015, lo que 
representa el 52% del total anual.

El segmento retail concentró el 
mayor volumen de inversión, con 
cerca del 40% del apartado de 
megaoperaciones, tanto en volumen 
como en número de operaciones. 
En total, ocho transacciones, si 
bien alguna de ellas corresponden 
a carteras de activos, como los 11 
hipermercados Eroski adquiridos por 
Invesco a principios de año, por 358 
millones, y el paquete formado por 
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GRÁFICO 6

Comparativa Yields Prime 2007 vs 2016
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tramo del año debido a una 
dinamización tardía del mercado, 
concentrando el 42% del total 
anual de este segmento en el último 
trimestre. 

Hasta entonces la escasez de 
producto disponible en venta, 
lastró la actividad inversora de este 
sector, si bien el mercado consiguió 
alcanzar cierta continuidad en 
volumen gracias a los acuerdos 
fuera de mercado. 

En Madrid este tipo de operaciones 
contribuyeron al total con un 33% 
en el número de activos y poco 
más de un 25% en el volumen total, 
descartando Torre Cepsa y Ciudad 
Adequa del análisis.

Con todo, en la comparativa 
interanual, retail y oficinas cierran en 
crecimiento negativo, con un -7% 
y -15% respectivamente, mientras 
que industrial/logístico y hoteles 

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

operación

Hotel 19 hoteles*
varias 

localizaciones
535 Merlin

Foncière des 
Regions 

portfolio

Retail Diagonal Mar Barcelona 498 Northwood
Deutsche 

Bank
single

Oficinas Torre Cepsa Madrid 490 Grupo Mustari Pontegadea single

Oficinas Adequa Madrid 380 Lone Star Merlin single

Hotel 20 hoteles
varias 

localizaciones
350 Caixa Bank Apollo portfolio

Retail HS Pº Castellana, 83 Madrid 150 El Corte Inglés Monthisa single

Logística Centro Mango Barcelona 150 Mango VGP single

Retail CC Gran Vía de Vigo Pontevedra 141 Oaktree Lar single

Retail CC Nassica Madrid 140 KKR
TH Real Estate  

Neinver (JV)
single

Oficinas Almagro, 9 Madrid 134 Reig Capital Axiare single

Oficinas Avda. San Luis, 77 Madrid 120 Gas Natural Zambal single

Retail CC L'Aljub Alicante  115 TH Real Estate TPG single

Fuente: Savills / *acuerdo de venta suscrito el día 30 de diciembre de 2016 y comunicado a la CNMV el día 2 de enero de 2017

TABLA 1

Megaoperaciones 2º semestre 2016

arrojan un saldo positivo, con un 
incremento del 43% en los espacios 
de almacenaje y distribución y 
hoteles casi doblando la cifra del 
año anterior (los poco más de 1.500 
millones superan un 83% el total de 
2015).

La excelente evolución del comercio 
electrónico, con un crecimiento 
del 20% en el primer semestre del 
año 2016 según los últimos datos 
publicados en la CNMC en enero 
de 2017, ha estimulado la actividad 
del mercado logístico de usuarios y, 
en consecuencia, del mercado de 
inversión.

El sector turístico, por su parte, 
superó en 2016 la barrera de los 75 
millones de turistas, lo que supone 
un incremento interanual del 10%. 
Pero no solo España ha recibido más 
viajeros, también han gastado más, 
con crecimientos del 3% en gasto 
medio y del 6,5% en gasto diario.

el centro comercial ABC Serrano y 
el local que ocupaba la división de 
deportes de El Corte Inglés en la 
calle Preciados por 138.

La operación más voluminosa del 
año, cerca de 500 millones de euros, 
correspondió al centro comercial 
Diagonal Mar, de Barcelona, seguido 
de Torre Cepsa, que Pontegadea 
ha incorporado a su cartera por 490 
millones. 

Actividad por segmento
En el reparto de volumen 
transaccionado en 2016 por 
segmento terciario, curiosamente 
oficinas y retail comparten una 
participación del 36%. Entre enero 
y septiembre, retail encabezó la 
concentración de actividad debido 
al empuje recibido por los elevados 
volúmenes de las megaoperaciones. 

Por su lado, el mercado de oficinas 
avanzó rápidamente en el último 
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El Brexit, de momento, no ha dejado 
su impronta en el sector, ya que los 
datos acumulados hasta noviembre 
muestran no solo que Reino Unido 
es el principal país que mayor 
número de turistas aporta, cerca 
de 17 millones, sino que, además 
es uno de los que registra mayor 
crecimiento, con un 12,3%, por 
detrás solo de Irlanda, con un 23% y 
Portugal, con un 18%.

En el reparto regional de la inversión 
hotelera Cataluña, Canarias, Madrid 
y Baleares ocupan los primeros 
puestos, coincidiendo con las 
comunidades autónomas que figuran 
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como principales destinos turísticos 
en 2016.

Perfil de los inversores
Los fondos se mantienen como 
líderes absolutos del mercado, 
concentrando casi un 60% del total. 
En la comparativa interanual, 
incrementan incluso el volumen 
transaccionado, los cerca de 5.000 
millones de euros, se sitúan un 21% 
sobre la cifra del año 2015. 

Hay que indicar que el crecimiento 
no se registra en cada uno de 
los segmentos terciarios, ya que 
mientras en retail el volumen de 

inversión se ha mantenido estable 
y oficinas ha quedado poco más de 
un tercio, son los activos logísticos y 
hoteleros los que industrial y hoteles 
han supuesto cerca de cuatro veces 
las cifras del año anterior. 

No solo los fondos de inversión 
han incrementado el volumen total 
transaccionado. Las compañías 
inmobiliarias superan en un 39% 
el dato del año anterior, si bien en 
conjunto aportan tan solo un 10% 
al total. En el mercado de oficinas 
destaca la actividad de Colonial, que 
continúa incorporando activos a su 
cartera. En el cómputo de inversión 
aparecen dos edificios de oficinas, 
uno en Barcelona, actualmente en 
construcción, y otro en Madrid, 
claro ejemplo de operación de 
valor añadido, ya que las obras 
de actualización acometidas en 
los últimos meses han permitido 
incrementar las rentas un 20% y 
reducir la tasa de disponibilidad casi 
35 puntos porcentuales.

Pero no son los únicos inmuebles 
en los que Colonial ha colgado su 
enseña. La sede histórica de IBM 
en la calle Santa Hortensia y uno de 
los edificios ocupados hasta hace 
unos meses por BNP Paribas en la 
calle Serrano protagonizaron una 
operación no dineraria que daba 
acceso a Finaccess al 8% de su 
accionariado.

Por volumen, sobresalen también 
Monthisa y la belga VGP. Ambas con 
150 millones de euros, aparecen en 
la lista de inversores relacionados 
con megaoperaciones por el local 
de El Corte Inglés en Paseo de 
la Castellana, 83-85 y el centro 
logístico de Mango en Barcelona 
respectivamente.

Grupo Ibosa, por su lado, merece 
mención especial por la adquisición 
de activos terciarios para cambio de 
uso a residencial.

Las socimi continúan siendo uno 
de los pilares del mercado de 
inversión. A pesar de que han 
reducido sensiblemente su actividad, 
-17% respecto al volumen de 
2015, concentraron el 15% del 
total terciario. Su foco de atención 
estuvo en el mercado de oficinas, 
con poco más de 800 millones de 
euros, lo que supone un incremento 
interanual del 53%, mientras que 
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Mercado de oficinas por tipo de inversor

Fuente: Savills 
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GRÁFICO 7

Reparto de inversión 2016 por segmentos
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alemanas, que acumularon en torno 
a 700 millones, seguidas de las 
francesas, con poco más de 665. 

Producto alternativo
Cada vez son más los inversores que 
dirigen su mirada hacia sectores de 
actividad menos habituales.

En los últimos años hemos asistido 
al desembarco de empresas 
europeas especializadas en 
residencias de estudiantes que han 
empezado a conformar una pequeña 
cartera de activos. 

Si tenemos en cuenta aspectos 
tan favorables como el incremento 
del 90% en el número de 

GRÁFICO 10

Inversión por origen
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Inversión cross border

Fuente: Savills

universidades privadas desde el 
año 2000, la puesta en marcha 
del plan de internacionalización 
de las universidades españolas, 
que apuesta por las titulaciones 
bilingües en castellano e inglés, o el 
crecimiento constante del número 
de estudiantes internacionales en las 
aulas, que en la última década han 
duplicado la cifra, todo apunta a que 
se trata de un nicho interesante.

La clave está en identificar los 
activos más adecuados en las 
ciudades universitarias con las 
mejores magnitudes no solo del 
sistema universitario, si no que ha 
de contar también con un estilo de 
vida atractivo, una agenda cultural 

las aportaciones a retail, industrial 
y hoteles se redujeron de media un 
50%.

Finalmente, conviene destacar 
la vuelta al mercado de las 
mutualidades y aseguradoras. 
Los cerca de 300 millones se 
concentraron en el segmento 
de oficinas y en la comparativa 
interanual este perfil de inversores 
alcanza un 15% de incremento.

Origen de los 
inversores
El capital internacional continúa 
dominando el mercado, 
concentrando el 60% del total 
terciario. El dominio es absoluto 
en los segmentos retail, industrial/
logístico y hoteles, donde alcanzan 
una participación media que supera 
el 80%. Oficinas, en cambio sigue 
siendo el territorio de los locales, 
con una representación del 78%. 

A modo de aclaración, las socimi 
están consideradas compañías 
nacionales, a pesar de que una parte 
importante de capital es de origen 
transfronterizo.

Como curiosidad, la presencia de los 
nacionales en las megaoperaciones 
ha incrementado considerablemente, 
no solo en volumen, sino también en 
porcentaje de participación respecto 
al total. 

De las seis operaciones con 
pasaporte español que superaron los 
100 millones, cuatro correspondieron 
a socimis, si bien la más voluminosa 
se hizo de la mano de un privado, 
Pontegadea, al hacerse con Torre 
Cepsa.

Por regiones, los europeos 
concentraron un tercio del volumen 
total (56% del capital internacional) 
seguidos de los norteamericanos, 
con cerca del 25% (40% del capital 
internacional). Es importante indicar, 
además, que ambos grupos superan 
sus marcas anuales de 2015, siendo 
especialmente relevante el dinero 
procedente de los Estados Unidos, 
que con casi 2.000 millones, se 
acerca al doble de la cifra del año 
anterior. 

En cuanto a las nacionalidades, 
además de los estadounidenses, 
que encabezan el ranking, destaca 
el dinero procedente de compañías 
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y de ocio interesante, una red de 
transporte adecuada a su tamaño, 
etc. y la dificultad en acceder a 
un mercado muy opaco y muy 
atomizado. 

Casi el 90% de las residencias 
universitarias pertenecen al 
régimen privado (incluyendo los 
centros públicos gestionados por 
operadores privados bajo concesión 
temporal administrativa). Existen 
grandes grupos que controlan el 
grueso de la oferta, pero el perfil 
más habitual es un pequeño 
operador que gestiona un único 
centro (muchos de ellos, órdenes 
religiosas).

El fondo suizo Corestate acaba de 
incorporarse al mercado gracias a 
la adquisición del Colegio Mayor 
Hispano-Mexicano Santiago 
Galas Arce, próximo a la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Tras 
varios años cerrado, su intención 
es demoler el complejo actual y 
levantar un nuevo centro adaptado a 
las necesidades y la demanda de los 
estudiantes actuales. 

Por otro lado, teniendo en cuenta 
el ritmo del envejecimiento de la 
población, las residencias para 
personas mayores están ya en 
el punto de mira de diversos 
inversores. 

Otro factor interesante es el aumento 
de la calidad y esperanza de vida 
y el elevado poder adquisitivo de 

una parte de esta población y, más 
allá de los centros tradicionales con 
servicios asistenciales y médicos 
adaptados a las necesidades de las 
personas mayores, los complejos 
residenciales y vacacionales se 
presentan como una interesante 
alternativa de inversión, atrayendo 
no solo a usuarios nacionales, sino 
también europeos.

De hecho, según los últimos datos 
publicado por el INE, el 72% de los 
extranjeros residentes en España 
proceden de la Unión Europea, y, de 
éstos, Reino Unido y Alemania son 
los principales países emisores, con 
un 44% y 15% respectivamente.

Las bondades del clima de las 
zonas costeras han favorecido 
la proliferación de estos activos, 
ideales para mayores independientes 
que cuentan con servicios tanto de 
ocio como domésticos y atraen no 
solo a público internacional, si bien 
existen algunos especializados en 
determinadas nacionalidades, como 
españoles.

Como en el caso de los alojamientos 
para estudiantes, la dificultad de 
acceso se debe a la opacidad y 
a la atomización de los activos. 
Según el informe Estadísticas sobre 
residencias: distribución de centros 
y plazas residenciales por provincia, 
publicado por Envejecimiento en 
Red, el 71% de los centros y el 
73% de las plazas ofertadas son 
de titularidad privada. Los grandes 

grupos controlan un importante 
volumen de oferta y el resto se 
distribuye en pequeños operadores 
privados.

El mercado residencial también ha 
despertado el interés de inversores 
institucionales. La opción de alquiler 
se implanta poco a poco en la 
sociedad. Según los últimos datos 
publicados por el INE, la tenencia 
en propiedad supera ligeramente 
el 77%, pero desde el inicio de 
la serie disponible (año 2004) se 
ha reducido poco más de dos 
puntos porcentuales, al tiempo que 
incrementa el número de hogares en 
régimen de alquiler. 

Entre los motivos que han apoyado 
este cambio están la dificultad 
de acceso a la vivienda por el 
incremento de los precios, así como 
la flexibilidad que ofrece ante un 
cambio de situación personal u 
ocupacional, favoreciendo así la 
movilidad laboral.

La comparativa con la Eurozona, con 
un 34% de viviendas arrendadas, 
muestra todavía un amplio recorrido 
de crecimiento.

Hay que tener también en cuenta 
que los millenials, que están 
actualmente accediendo al 
mercado de la vivienda, tienen 
mayor dificultad para adquirir 
viviendas debido a la elevada tasa 
de desempleo juvenil, pero valoran 
vivir en el centro urbano por su 
proximidad a las opciones culturales 
y de ocio.  ■

Fuente: Savills 
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Previsiones
2017

Demanda

■ Se mantiene la presión inversora y 
la demanda continúa interesada en 
participar en el mercado español.

■ Las previsiones de crecimiento 
de los principales indicadores 
económicos, incluso por encima de 
los niveles europeos, así como de los 
fundamentales del mercado, refuerzan 
el atractivo del mercado.

■ Se espera que culminen con éxito 
varias operaciones iniciadas en 2016, 
pero que la dilatación de plazos 
trasladará el volumen de inversión al 
2017. 

■ El crecimiento de rentas es ya una 
realidad en los mejores edificios de las 
mejores localizaciones de todos los 
segmentos terciarios, si bien avanza a 
un ritmo más pausado del esperado. 

■ La consolidación del crecimiento 
de los valores de renta, así como la 
expansión del mismo hacia productos 
secundarios, son las principales bazas 
de los inversores.

■ En las primeras semanas de enero 
se han registrado ya cerca de 400 
millones de euros, más del 40% 
concentrado en un solo activo. La 
icónica Torre Agbar forma parte ahora 
de la cartera de Merlin. 

Oferta

■ La entrada de producto en venta 
paliará la escasez de oferta de los 
últimos meses. 

■ Parte de esa oferta llegará a 
través de las socimi, que iniciarán 
su actividad desinversora una vez 
transcurrido el plazo de tres años para 
evitar la penalización en plusvalías.

■ Los inversores, principalmente 
fondos, que han agotado el ciclo de 
inversión de sus activos, también 
incorporarán al mercado producto 
aprovechando la tendencia alcista de 
rentas y compresora de yields. 

■ En cualquier caso, la escasez se 
mantendrá en los productos prime de 
todos los segmentos, desviando el 
interés hacia activos value add con 
potencial de reposicionamiento. 

Yields

■ El exceso de liquidez y la facilidad 
de acceso al crédito por un lado y la 
escasez de producto prime por otro 
mantendrán el incremento de los 
valores de repercusión y, en algunos 
segmentos, la compresión de yields.

■ La diferencia de niveles de yields 
entre productos prime en 2007 (último 
pico de mercado) y 2016 muestra 
un claro potencial de compresión en 
parques de medianas e industrial. 
Los centros comerciales prime han 
alcanzado ya la cifra del periodo 
precrisis, mientras que oficinas se 
sitúa por debajo. La recuperación de 
rentas será el motor de más ajustes.


