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SUMARIO
La reactivación del mercado inversor gracias al incremento de oferta registra 
ya un volumen superior a la cifra de 2017
■ El volumen de absorción bruta 
del tercer trimestre (poco más de 
160.000 m²) eleva la cifra acumulada 
a 440.000 m², lo que representa un 
incremento interanual del 4%. 

■ El tamaño medio por operación 
(950 m²) creció un 12% respecto 
a los tres primeros trimestres de 
2017. La firma de Everis en 1T 
(27.000 m² en Manoteras) ha tenido 
un peso discreto en el cálculo, ya 
que descartándola del análisis la 
superficie media contratada se 
situaría en 890 m².

■ El crecimiento del tamaño medio 
por operación se ha debido al 
incremento de operaciones ≥1.000 

m². Principalmente al rango entre 
5.000 y 10.000 m², que entre enero 
y septiembre acumula ya el mismo 
número de operaciones que las 
registradas en el total anual de 2017.

■ La tasa de disponibilidad continúa 
ajustando a la baja hasta situarse en 
9,6% para todo el mercado. La zona 
prime, al 2,5% tiene cada vez más 
limitadas las alternativas de oferta.

■ En los próximos 15 meses (4T + 
2019) se espera la incorporación de 
280.000 m², de los cuales el 35% 
está ya comprometido y el 65% se 
entregará vacíos. 

■ El valor medio de cierre del 
mercado continúa creciendo. Las 
rentas registradas en edificios 
nuevos o renovados superan los 
niveles del producto obsoleto.

■ A dos meses del cierre del ejercicio, 
el mercado de inversión supera ya 
el volumen transaccionado en 2017. 
Cuatro megaoperaciones (≥100 
millones de euros) concentran el 
45% del total registrado hasta 
octubre. Tres de ellas tuvieron lugar 
durante 3T. 

■ Las yields continúan estables. 
Prime CBD se sitúa en 3,25% y prime 
fuera de la M-30 en 4,75%, si bien la 
periferia podría registrar ajustes.

Fuente: Savills Aguirre Newman Fuente: Savills Aguirre Newman/ Banco de España

GRÁFICO 1

Absorción anual
GRÁFICO 2

Rentabilidades prime vs deuda a 10 años
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Coyuntura económica
La economía española ralentiza su 
crecimiento. El dato adelantado 
del PIB de 3T refleja una variación 
interanual de 2,5%, si bien la previsión 
de Focus Economics para el cierre 
de 2018 continúa en 2,7%. Hasta 
2022 el mercado avanzará en positivo 
moderando el crecimiento, que 
registraría una media anual del 2%.

En términos de contabilidad nacional 
el número de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo (ETC) 
creció en 2T también un 2,5%. Los 
buenos resultados tienen también 
su reflejo en el número de afiliados a 
la seguridad social, que a finales de 
septiembre roza ya los 19 millones, 
lo que representa un incremento 
interanual del 3% y en el último 
dato publicado de la EPA, que en 3T 
se situó en 14,55%, encadenando 
ya 22 trimestres consecutivos de 
descenso. El INE indica, además, 
que las actividades administrativas 
de oficinas y otras auxiliares a las 
empresas registraron un crecimiento 
del 71,6% respecto al mismo periodo 
del año anterior y aparecen entre los 
56 sectores que crean más empleo 
en España. Focus Economics 
mantiene la tendencia de ajuste de 
la tasa de desempleo hasta el 2022, 
cuando se alcanzaría el 12%.

En cuanto al indicador de confianza 
empresarial, el dato anualizado deja 
un discreto crecimiento del 0,4%, 
debido a la desaceleración de los 
dos últimos trimestres del año.

Absorción y demanda
El mercado de oficinas de Madrid cerró 
el tercer trimestre con saldo positivo. 
El discreto resultado del trimestre 
anterior (con apenas 140.000 m² 
contratados) se habría compensado 
con operaciones que retrasaron su 
cierre a 3T. El volumen de absorción 
registrado entre julio y septiembre 
superó ligeramente los 160.000 m², lo 
que representa un incremento del 40% 
respecto a 3T 17. Creció igualmente 
el número de operaciones y el tamaño 
medio de superficie contratada.

En el cómputo acumulado, el 
mercado registró un incremento del 
4% en contratación (440.000 m²), 
mientras que se redujo el número 
de operaciones. El tamaño medio 
por operación (950 m²) creció un 
12% respecto a los tres primeros 

trimestres de 2017. La megaoperación 
de Everis de 1T (27.000 m²) ha 
influido en el incremento de tamaño, 
pero descartándola del análisis, la 
comparativa continúa siendo superior, 
si bien reduce el crecimiento al 6%.

Tamaño de las 
operaciones
La escasez de megaoperaciones 
en el mercado (tan solo una en los 
nueve meses transcurridos) no ha 
impedido el crecimiento del tamaño 
medio por operación, impulsado por 
el incremento de operaciones >1.000 
m², que representaron el 24% en el 
acumulado de 2018 frente a casi el 
21% en 2017. Los rangos con mejor 
comportamiento fueron los de 1.000 a 
3.000 m² y los de 5.000 a 10.000 m². 
De hecho, entre enero y septiembre ya 
se han registrado el mismo número de 
operaciones entre 5.000 y 10.000 m² 
que en el total anual de 2017, si bien 
con un tamaño medio superior (7.900 
m² en 2018 frente a 6.300 en 2017).

Sectores de actividad
El sector de servicios profesionales 
continúa liderando el mercado, 
concentrando el 36% de la 
contratación y el 35% del número de 
operaciones. Dentro de este sector, 
el negocio de los centros coworking 
acumula ya en Madrid más de 40.000 
m². El desarrollo de la actividad de 
este modelo, evolucionado desde 
los tradicionales centros de negocio, 
ha pasado de apenas el 1% en 2014 
al 10% en el acumulado de los tres 
primeros trimestres del año.

La llegada de nuevos operadores 
en el año 2015, la adaptación del 
modelo tradicional de centro de 
negocio a los centros coworking, 
(como hizo en 2016 Regus con 
Spaces), el desembarque en 2017 
de We Work (líder a nivel mundial), 
así como la apuesta de varios de 
los principales propietarios del 
mercado de oficinas por este negocio 
(como la participación de Colonial y 
Merlin en Utopicus y Loom House 
respectivamente), han sido algunos 
de los factores que han influido en el 
crecimiento de esta actividad.

Por el lado de la demanda, las ventajas 
del modelo serían la flexibilidad en 
cuanto a la permanencia, la licencia 
de poder utilizar espacios de trabajo 
en diferentes centros de un mismo 
operador, y el diseño enfocado en el 
trabajo colaborativo. 

GRÁFICO 3

PIB, consumo y empleo en España

GRÁFICO 5

Rentas y Tasa de disponibilidad

Fuente: Savills Aguirre Newman
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GRÁFICO 4

Operaciones según rango de 
superficie contratada

Fuente: Savills Aguirre Newman / *a 3T
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GRÁFICO 5

Volumen de inversión trimestral

Los operadores ya presentes en 
el mercado cuentan además con 
un ambicioso plan de expansión, 
centrado ya no solo en Madrid y 
Barcelona, como las principales 
plazas de negocio en España, si 
no en ciudades secundarias como 
Valencia, Sevilla, Málaga o Alicante. 

En Madrid, el interés se centra 
actualmente en localizaciones 
próximas a los principales núcleos 
empresariales dentro de la M-30, 
mientras que la actividad hasta 2014 
se distribuía de manera equilibrada 
tanto dentro como fuera de la M-30.

Disponibilidad actual y 
futura
Los poco más de 1,26 millones de 
metros cuadrados disponibles de 
manera inmediata en el mercado 
de oficinas de Madrid sitúan la tasa 
de vacío en el 9,6%. El mercado 
continúa, pues, ajustando lentamente 
a la baja el volumen de oferta.

La zona prime, con poco más del 2,5% 
de disponibilidad, tiene cada vez más 
limitadas las alternativas de espacios 
en oferta. Varios de los edificios 
nuevos o renovados, recientemente 
entregados o reincorporados al 
mercado en CBD, cuentan todavía 
con espacios vacíos, lo que deja la 
tasa de disponibilidad en 7,6% (el nivel 
más alto de las tres zonas dentro de 
la M-30). Es importante indicar que 
la demanda apuesta claramente por 
este tipo de espacios de calidad, que 
registran, no solo un tamaño medio de 
operación superior al de los edificios 
desactualizados, sino también valores 
de renta más altos.

Fuera de la M-30, tanto la periferia 
cercana como lejana, superan el 
10% de vacío, aunque el análisis por 
submercados muestra algunos con 
comportamiento muy similar al eje 
Castellana prime.

En los próximos 15 meses se espera 
la entrega de poco más de 280.000 
m² nuevos o renovados al mercado, 
de los cuales 180.000 m² (el 65% 
del total) están todavía vacíos. El 
interior de la M-30, con 66.000 
m², concentrarán el 36% del total 
especulativo, distribuido entre el 
Área urbana y CBD. En la periferia, 
destaca el primer tramo de la A2 
con 31.000 m² repartidos en tres 
proyectos y Vía de los Poblados, en 
las inmediaciones de Campo de las 

Naciones con 33.000 m² nuevos en 
el proyecto Helios.

Rentas
La renta media ponderada del tercer 
trimestre rozó los 17,50 €/m²/mes, 
nivel similar al dato acumulado entre 
enero y septiembre que se situó en 
17,15 €/m²/mes, lo que representa 
un crecimiento del 3% respecto al 
dato de 2017. Las diez operaciones 
más voluminosas computadas hasta 
el momento (entre 6.000 y 27.000 
m²) registraron una renta media de 
13,20 €/m²/mes, lo que ha limitado el 
incremento del dato ponderado por 
superficie. Las cinco rentas más altas, 
todas ≥34€/m²/mes, tuvieron lugar en 
espacios 350 m² de media en Prime 
y CBD, si bien se registraron también 
operaciones >1.000 m² a rentas >30 €/
m²/mes, todas ellas en Azca.

La renta media de mercado, sin tener en 
cuenta el tamaño de la operación, creció 
un 11% respecto al dato de 2017.

En cuanto a los valores teóricos del 
trimestre, prime CBD avanza hasta 
32,50 €/m²/mes, crece un 8% respecto 
a 3T 17 y prime fuera de la M-30 se 
sitúa en 17 €/m²/mes, un 6% más que 
el mismo periodo del año anterior.

Mercado de inversión
El mercado de inversión de oficinas en 
España supera ya los 2.100 millones 
de euros y se sitúa apenas un 10% 
por debajo del total anual registrado en 
2017. En el mercado terciario oficinas 
tan solo representa un 32%, lejos del 
42% del nivel de la serie histórica. 

Madrid, con poco más de 1.400 
millones representa el 70% de la cifra 
nacional (alineado con la participación 
de la capital en los datos históricos). 
Hay que indicar también que el volumen 
acumulado supera un 21% el nivel 
medio transaccionado durante los tres 
primeros trimestres en la serie histórica.

La cifra de inversión trimestral (cerca 
de 800 millones de euros) ha estado 
impulsada por tres megaoperaciones 
(≥100 millones de euros) que 
acumularon 511 millones de euros. Por 
volumen destaca el portfolio de ocho 
edificios de Colonial (procedentes en 
su mayoría de la cartera de Axiare) 
que ha pasado a manos de Tristan. 
La estrategia de desinversión de 
activos no estratégicos de Colonial 
ha afectado también a Alcalá, 30-32, 
adquirido también en 3T por Real IS.

Las otras dos operaciones ≥100 
millones de euros se realizaron sobre el 
edificio Pórtico, en las inmediaciones 
de Campo de las Naciones, primera 
adquisición de Amundi en España, y la 
sede de FCC en el PAU de Las Tablas, 
segunda operación de Safra Sarasin 
en el mercado.

Aunque el reparto de activos 
transaccionados entre enero y octubre 
respecto a la M-30 ha quedado 
equilibrado (19 inmuebles dentro y 
19 fuera), la distribución del volumen 
de inversión muestra una clara 
inclinación hacia la periferia (con poco 
más del 80%) debido al peso de las 
operaciones más voluminosas.

El capital internacional continúa 
ganando terreno en el mercado de 
oficinas de Madrid, concentrando 
el 77% del total, impulsado, 
nuevamente por las operaciones con 
el ticket más elevado.

Rentabilidades
Los niveles de rentabilidad se mantienen 
estables respecto a los trimestres 
anteriores. La yield prime CBD continúa 
en 3,25% y prime descentralizado (fuera 
de la M-30) en 4,75%. 

Ante la ausencia de producto 
disponible en venta en prime CBD 
los inversores desvían ya la atención 
a submercados de la periferia 
fuertemente consolidados y con sólidos 
fundamentos de mercado. La presión 
compradora podría ajustar los niveles 
de rentabilidad en la periferia, tanto en 
producto prime como en secundario.  ■  
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PREVISIONES
2018
■ El buen comportamiento del mercado durante el 
tercer trimestre del año permite prever un volumen 
anual superior a los 600.000 m². 

■ La oferta procedente de nuevos desarrollos y 
proyectos de rehabilitación paliará la escasez de 
producto de calidad en el mercado. La demanda 
continuará apostando por inmuebles con 
prestaciones superiores a la media del mercado a 
pesar de que implique rentas más altas. 

■ Los valores de renta continuarán en movimiento 
alcista impulsados por el producto nuevo y 
renovado que cumpla con los nuevos estándares 
de calidad de la demanda actual.

■ Se han identificado cerca de 1.000 millones de 
pipeline en el mercado inversor. El dinamismo de 
la demanda y el incremento de producto en venta 
en procesos abiertos podrían favorecer que el 
volumen anual cerrasen en niveles del año 2016, 
superando más de un 50% la cifra de 2017 (1.400 
millones de euros).

TABLA 1

Principales Operaciones - Mdo. Inversión 3T 2018

Activo Zona Comprador Vendedor

Portfolio Colonial*
Varias 

localizaciones
Tristan Colonial

Ed. Pórtico Noreste Amundi Union Investment

Sede FCC Norte Safra Sarasin Gorbea

Ed. Novus Norte Zambal AXA Reim

P.E. Ávalon (5 ed.)* Este Barings Meridia

Alcalá, 30-32 Área Urbana Real IS Colonial

Albarracín, 34 Este AXA Reim Green Oak

Gran Vía, 43* Área Urbana Henderson
Mutualidad de la 

Abogacía

Fuente: Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman
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