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COYUNTURA GENERAL DEL MERCADO01

4

El ciclo económico expansivo iniciado por la economía española hace aproximadamente 2 años se ha consolidado a lo largo del año 2015

con un crecimiento estimado del PIB del 3,2%. Este crecimiento, que es claramente superior al de la mayoría de los países de nuestro

entorno, está logrando descensos continuos de la tasa de paro, si bien, no está consiguiendo que crezca el empleo estable ni que se observe

una recuperación de las rentas salariales. Esta mejora es clave al ser España un país donde la aportación de la demanda de los hogares

supone casi el 60% del PIB. Ha sido fundamental una vez más la mejora de la condiciones de financiación del Estado, con una prima de

riesgo en niveles cercanos a los 100-110 punto básicos y una importante demanda por parte de los mercados de los activos españoles.

Según avanza el Banco de España durante el presente año 2016 “se espera una continuación del comportamiento dinámico de la actividad,

aunque su ritmo de avance sería algo inferior al observado en los trimestres precedentes, como consecuencia de la moderación de algunos

de los impulsos expansivos actualmente vigentes. En concreto, se estima que el crecimiento medio anual del PIB en 2016 podría alcanzar el

2,8 %. Este ligero ajuste a la baja está relacionado con una moderación en el crecimiento de la demanda nacional que, sin embargo, seguirá

siendo el motor de la economía. No hay que menospreciar la actual situación de incertidumbre política que, seguramente, afecte al mercado

de oficinas, tanto a usuarios como a inversores.

La contratación de espacios de oficinas, en los mercados de Madrid y Barcelona, durante el año 2015 ha tenido un comportamiento muy

positivo, con un crecimiento en Madrid del 32,6% y del 41,6% en el mercado de Barcelona. Se confirma el cambio de tendencia en cuanto a

los precios de alquiler, habiéndose incrementando los precios medios en la totalidad de las zonas analizadas. Finalmente, se observa como la

tasa de disponibilidad ha disminuido en ambos mercados como consecuencia del buen comportamiento de la demanda y de la escasez de

nueva oferta.

Durante el año 2015 se ha alcanzado un volumen de inversión en el entorno de los 5.400 millones de euros en los dos principales mercados

de oficinas de España, Madrid y Barcelona. Este nivel de inversión alcanzado es, conjuntamente con el observado en los año 2007, el más

elevado de toda la serie histórica y supone duplicar la cifra de inversión registrada durante el año 2014. La diferenciación por mercados

permite establecer que el 83% del volumen de inversión se ha concentrado en el mercado de Madrid, mientras que el 17% restante han sido

operaciones realizadas en el mercado de Barcelona. La tasa de rentabilidad inicial ha continuado ajustándose, tanto en los mercados de

oficinas del centro de la ciudad como en los mercados periféricos, ante la existencia de una fuerte demanda inversora que excede claramente

la oferta de activos disponibles en el mercado.

A continuación se detalla la evolución anual de los principales parámetros del mercado de oficinas de Madrid y Barcelona:

Enero 2015 Enero 2016 Variación (%) Enero 2015 Enero 2016 Variación (% )

Stock a 31 de Diciembre (m²) 12.729.361       12.827.895       0,8% 5.881.469         5.885.653         0,1%

Nuevos Proyectos (m2) 40.628              98.538              142,5% -                     4.184                _

Absorción Bruta  (m²) 432.195            572.967            32,6% 289.770            410.448            41,6%

Absorción Bruta /Stock (%) 3,40% 4,47% 31,6% 4,93% 6,97% 41,5%

Desocupación (%) a 31 de Diciembre 13,4% 11,7% -13,1% 13,7% 11,5% -16,0%

Desocupación CDN (%) a 31 de Diciembre 12,1% 6,2% -48,9% 7,7% 4,2% -44,9%

Desocupación DEC (%) a 31 de Diciembre 17,7% 15,9% -10,4% 18,9% 16,3% -13,9%

Precio Medio de Alquiler CDN (€/m2/mes) 24,27 26,32 8,4% 15,65 16,01 2,3%

Precio Medio de Alquiler  DEC (€/m2/mes) 10,81 11,38 5,3% 10,86 12,42 14,4%

Rentabilidad Inicial CDN (%) 5,25% 4,25% -19,0% 5,25% 4,50% -14,3%

Rentabilidad Inicial DEC (% ) 6,90% 6,50% -5,8% 6,90% 6,50% -5,8%

 Variables Clave
MADRID BARCELONA
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CONCLUSIONES02

MERCADO DE MADRID

• A fecha enero 2016, el stock de oficinas alcanza los 12.817.895 m². Durante 2015 la actividad promotora ha sido moderada, incorporándose

al stock de Madrid 98.534 m² de oficinas, destacando la segunda fase de la sede del BBVA en Las Tablas, el edificio Cubik y, aunque no

aumentan el stock existente, se han rehabilitado varios edificios, sobre todo dentro de la M-30. El crecimiento en el stock de oficinas en

Madrid en el último año ha sido del 0,49%.

• Excelente comportamiento de la demanda de espacios de oficinas en 2015, registrándose un incremento del 32,6% en la contratación bruta,

alcanzándose la cifra de 572.967 m² frente a los 432.195 m² que se registraron en el total del año 2014. Al igual que el año anterior, el buen

comportamiento de la demanda ha sido posible gracias al notable incremento en el número de operaciones, habiéndose firmado 95

operaciones más en 2015 que en 2014. También ha sido posible llegar a estos niveles de contratación, gracias al aumento considerable en

las operaciones de superficies por encima de 3.000 m². La absorción bruta del segundo semestre del año ha sido especialmente positiva,

contratándose 310.177 m², lo que significa un incremento del 41% sobre el segundo semestre del 2014.

• Continúa la tendencia positiva de la disponibilidad, dato siempre positivo para el mercado. La tasa general de disponibilidad ha pasado de

un 13,4% en enero 2015 al 11,7% en enero 2016. El escaso número de nuevos proyectos con superficie disponible y los excelentes niveles

de contratación registrados, han hecho que la desocupación se reduzca en un valor absoluto de más de 212.000 m², siendo actualmente la

cifra de desocupación para ocupación inmediata de 1.496.317 m². Durante el año 2015 la totalidad de las zonas han mejorado

sensiblemente sus niveles de ocupación. La disponibilidad en el Centro del Distrito de Negocios (CDN), si tener en cuenta “4 Torres”, se

sitúa por debajo del 3%.

• Durante el año 2015 se ha producido un incremento de rentas generalizado en todas las zonas analizadas, registrándose una subida media

de 6,6% anual. Destacar la subida considerable en los precios máximos de la zona Prime (CDN), donde han pasado de niveles de 29 €, a

finales de 2014, hasta máximos de 33 € en 2015. La renta media en el Centro del Distrito de Negocios (CDN) o zona Prime ha subido hasta

los 26,36 €/m²/mes, mientras que las rentas medias en la zona Descentralizada (DEC) alcanzan los 11,38 €/m²/mes.
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CONCLUSIONES02

MERCADO DE BARCELONA

• El stock de oficinas se ha incrementado mínimamente hasta los 5.885.653 m² a fecha 1 de enero de 2016. Del total del stock actual, casi el

60% se localiza en la zona centro de la ciudad (CDN, RDN y RC). Durante 2015 únicamente han salido del mercado 4.184 m² en un único

proyecto llave en mano en Sant Cugat del Vallés.

• En cuanto a la previsión de nuevos proyectos para los próximos dos años, está previsto que salgan al mercado 56.700 m² en el año 2016 y

más de 60.000 m² en 2017. En ambos años, la superficie pre-alquilada u ocupada es la tercera parte aproximadamente sobre sobre la

nueva superficie de oficinas prevista.

• Durante el año 2015 la contratación bruta ha aumentado significativamente, incrementándose un 41,6% con respecto al pasado año 2014, y

se ha situado en los 410.447 m². Al igual que ocurrió en 2014, el segundo semestre del año ha registrado unos mejores niveles de

absorción (167.499 m² primer semestre vs 242.494 m² en segundo semestre). Asimismo, cabe destacar el excelente comportamiento de la

zona de Fuera de la Ciudad (OUT), donde la contratación ha alcanzado los 111.405 m², lo que supone más del doble de absorción que en

2014. Este buen dato de contratación se ha visto influenciado con operaciones inusualmente grandes realizadas durante 2015 (sobre todo,

destaca el pre-alquiler de la Generalitat al lado de la Fira de Barcelona en Zona Franca).

• Continúa descendiendo la tasa de desocupación a buen ritmo, habiendo disminuido gradualmente a lo largo de 2015 hasta llegar al 11,50%

del stock. Actualmente existen 676.605 m² de espacios de oficinas disponibles; habiéndose reducido la disponibilidad en 128.701 m²

durante los últimos 12 meses ( más de dos puntos porcentuales en un año). Las zonas con menor tasa de disponibilidad son el Centro del

Distrito de Negocios (CDN), donde se reduce considerablemente hasta el 4,23%, y el Resto del Distrito de Negocios que se sitúa en el

3,5%.

• Como consecuencia del buen comportamiento de la demanda, la prácticamente nula nueva oferta y la consecuente mejora de la

disponibilidad, las rentas han mejorado sensiblemente en todas las zonas analizadas, habiéndose registrado un incremento anual medio del

9,1% en los últimos doce meses.
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CONCLUSIONES02

MERCADO DE INVERSIÓN

• El contexto general en el que se ha movido la economía en 2015 y la positiva evolución de los fundamentales del mercado, ha sustentado

una fuerte actividad inversora en el mercado de oficinas. Durante el año 2015 la economía española ha continuado por la senda del

crecimiento, con un incremento del PIB en tasa interanual del + 3,2% PIB, siendo las proyecciones positivas en el corto y medio plazo. Por

otro lado, la tasa de disponibilidad ha continuado su tendencia descendente consecuencia de un comportamiento muy positivo de la

demanda en ambos mercados. Las rentas muestran una tendencia creciente que se consolidará a lo largo de los próximos meses.

• Durante el año 2015 se ha observado un importante incremento en la inversión inmobiliaria en los dos principales mercados de oficinas de

España. El volumen de inversión se ha situado en los 5.385 millones de euros, lo que sitúa el año 2015 junto con el año 2007, como el de

mayor volumen de inversión en la historia del mercado. Del total del volumen transaccionado, el 83% se ha realizado en Madrid y 17% en

Barcelona.

• El número de operaciones ha crecido de manera muy relevante en comparación con años anteriores. En el año 2015 se han vendido 113

edificios en 75 operaciones de inversión. Esta cifra supone un importante incremento respecto a los 84 edificios vendidos en 51

operaciones del año 2014. Un año más cabe destacar las ventas de carteras de inmuebles, principalmente adquiridos por Socimis y fondos

de inversión.

• El análisis de las operaciones realizadas en 2015 según su tipología, permite observar un comportamiento diferenciado entre Madrid y

Barcelona. Mientras en Madrid un 80% del las operaciones pueden considerarse como de riesgo medio (core+ y value added) en el caso

del mercado de Barcelona el 70% pueden calificarse como de riesgo medio y alto (value added y oportunista). Esta característica del

mercado no puede considerarse como estructural sino que es puramente coyuntural y consecuencia de la tipología de activos que están

saliendo a la venta en ambos mercados. La oferta de producto en inversión en el Distrito de Negocios de Barcelona es muy baja.

• Al igual que en 2014, ha sido clave la importante actividad compradora llevada a cabo por tres tipologías de inversores: Socimis, fondos

institucionales y compañías inmobiliarias. Es especialmente relevante la capacidad de inversión de las Socimis que han representado el

45% del total operaciones de inversión. Parece que, de manera natural, se está dando cierta especialización por producto entre las Socimis,

con dos de ellas (Merlín y Axiare) muy enfocadas en el mercado de oficinas. Los fondos institucionales, que han representado un 36% del

número total de operaciones realizadas, siguen reflejando el importante interés por parte de esta tipología de inversores por el mercado de

oficinas de Madrid y Barcelona. Finalmente, la compañías inmobiliarias, que han representado el 10%, muestran una actividad creciente en

la compra de inmuebles ya sea en rentabilidad o para rehabilitar, con Colonial y GMP a la cabeza de este grupo.

• El lado vendedor ha estado liderado principalmente por compañías inmobiliarias y por inversores institucionales, que han estado vendiendo

sus portfolios de inmuebles, en algunos casos como consecuencia de abandonar España como destino inversor y en otros casos siguiendo

una estrategia de rotación de activos.

• Los aspectos fundamentales relacionados con la financiación de las inversiones han continuado mejorando a lo largo de 2015. Los

principales bancos nacionales y extranjeros, especializados en la financiación de operaciones inmobiliarias de inversión, han financiado de

forma más activa, con menores restricciones y márgenes más ajustados. No obstante, a la hora de conceder financiación no sólo ha sido

clave la localización, calidad del inmueble y su situación arrendaticia, sino que también ha resultado fundamental la calidad de “sponsor”.

Las condiciones generales ofertadas por el mercado sitúan el LTV entre el 60-70%, con máximos del 75% para el mercado “prime” y

diferenciales sobre Euribor a partir de los 175 puntos básicos.

• La tasa de rentabilidad ha continuado ajustándose a la baja durante 2015, hasta niveles del 4,25%-4,5% en el mercado “prime” de Madrid,

aunque algunas operaciones se han cerrado incluso por debajo del 4,0%. Mientras en Barcelona, la tasa de rentabilidad inicial se ha situado

en el 4,5%-5,0% para de los mejores activos. En el resto de mercados (resto de la ciudad y periféricos), se ha observado igualmente un

proceso de contracción en la tasa de rentabilidad inicial que, junto con el incremento de las rentas de alquiler, ha impulsado los valores

capitales.
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PERSPECTIVAS03

A continuación se ofrecen las perspectivas del mercado del oficinas de Madrid y Barcelona:

MERCADO DE MADRID

• La actividad promotora prevista para los próximos dos años continuará en niveles moderados. Se prevé que durante el año 2016 se

incorporen únicamente al mercado de oficinas de Madrid 90.189 m², de los cuales el 88% tienen usuario comprometido a fecha 1 de enero

de 2016. Destaca, por tamaño, la sede del Banco Popular (en la zona Descentralizada (DEC), con más de 70.000 m². Para el año 2017 está

previsto que se incorporen al mercado 129.687 m², de los cuales el 72% (93.764 m²) a fecha de hoy se encuentran disponibles.

• Además de la construcción de oficinas de nueva planta, continúa la rehabilitación de edificios ubicados principalmente en el centro de la

ciudad, dentro de la M-30.

• Se espera que la contratación de espacios de oficinas durante el año 2016 alcance unos niveles próximos a los 595.000 m². Los buenos

resultados obtenidos durante el año 2015 y las buenas perspectivas macroeconómicas nos hacen prever una ligera mejora respecto a

2015. El grueso de la demanda lo formarán las operaciones con superficies comprendidas entre 1.000 m² y 10.000 m², y se esperan menos

operaciones de gran volumen respecto a 2015. Las cifras finales de contratación se verán afectadas previsiblemente por el desenlace de la

incertidumbre política actual y los indicadores económicos.

• Como consecuencia de la escasa nueva oferta con espacios disponibles prevista que se incorpore al mercado de oficinas en el año 2016 y

la previsible mejora en los niveles de contratación estimada para el presente año, se prevé una nueva mejora en la disponibilidad en todas

las zonas analizadas. Ante los inminentes desalojos de importantes compañías, como ocurrirá en la zona de Azca, es posible que en

algunos micro mercados la evolución de la disponibilidad este condicionada al “timing” de desalojo, ocupación y evolución de obras.

• El comportamiento de los precios de alquiler mostrará en el año 2016 una tendencia similar a la reflejada en 2015. Se estima que se registre

una mejora generalizada en todas las zonas, siendo especialmente acusada en las zonas del Distrito de Negocios (CDN y RDN), donde los

niveles de disponibilidad son ya muy bajos.

MERCADO DE BARCELONA

• Durante los próximos 12 meses se incorporarán al mercado 56.700 m² de nuevos inmuebles de oficinas, de los que 36% ya tienen un

usuario comprometido. En el año 2017 los nuevos proyectos que tienen prevista su inauguración totalizan 61.100 m², de los que tan sólo un

65% (40.000 m²) entran en el mercado como disponibles, a fecha de la realización del presente informe.

• Después de los excelentes resultados de contratación obtenidos en 2015 y las buenas perspectivas macro económicas para los próximos

meses, se considera que la demanda continúe muy activa, pudiendo alcanzar los 370.000 m² para el total del año 2016.

• Con respecto a la tasa de disponibilidad, teniendo en cuenta el buen comportamiento por parte de la demanda y los nuevos espacios de

oficinas que se incorporarán al mercado como disponibles, se estima que esta variable continúe ajustándose en todas las zonas.

• Observado la tendencia de los precios de alquiler durante el último semestre del año, donde se han incrementado en todas las zonas, se

prevé una consolidación para los próximos meses, en función de los niveles de desocupación existentes en cada zona.



Información de Mercado. Enero 2016 AGUIRRE NEWMAN  | 9

PERSPECTIVAS03

MERCADO DE INVERSIÓN

• Las previsiones económicas a corto y medio plazo son positivas, incluso por encima de los países de nuestro entorno, lo que sigue situando

a nuestro mercado en una buena posición desde el punto de vista de la asignación geográfica de capital por parte de los inversores

internacionales. No obstante, es relevante mencionar que no se espera que en 2016 la economía muestre crecimientos en el PIB tan

elevados como en 2015. Por otro lado, situaciones de inestabilidad desde el punto de vista político pueden retrasar decisiones de inversión

hasta que las mismas se aclaren.

• Los valores capitales continuaran con su tendencia alcista durante los próximos 12 meses. Las previsiones de evolución de rentas de

alquiler durante el año 2016 son positivas para todas las subzonas del mercado, mientras que la elevada competencia compradora en el

mercado va a seguir presionando la tasa de rentabilidad inicial a la baja. No obstante, en el CDN la capacidad de contracción, en algunos

casos, será muy limitada.

• Cabe destacar que en la actualidad, para alcanzar los valores capitales máximos del año 2007-2008, los mismos tendrían un recorrido de

entre el 25% en el caso del CDN y del 100% en el caso del mercado OUT, en Madrid, y entre un 30% en CDN y un 75% en los mercados

periféricos, en Barcelona.

• En un entorno de estabilidad política el interés inversor seguirá siendo muy elevado en 2016 por parte de cualquier tipología de inversor

(privado, family office, institucional, compañías inmobiliarias) en el mercado de oficinas. Seguirá siendo clave, por un lado, la actividad de

las Socimis, aunque en menor medida que en 2015, y la de los fondos de inversión. En este último caso veremos actividad por parte de

inversores institucionales “clásicos” en el mercado español, que se encuentran recomponiendo sus carteras de inmuebles, pero también de

inversores nuevos que entran por primera vez en España. Destaca la actividad de determinados inversores asiáticos y sudafricanos.

• Aunque la oferta en el mercado seguirá sin satisfacer a la demanda, se prevé que irán saliendo al mercado activos cuyos propietarios se

han mantenido fuera del mismo los últimos años y que entienden que ahora es el momento adecuado para vender (tasa rentabilidad inicial

en mínimos). Por otro lado, compradores que han entrado en el mercado en los últimos 3/4 años mediante la compra de activos individuales

o carteras de activos están pensando en vender activos dado que sus expectativas de retorno se pueden ver cumplidas. Finalmente, las

entidades financieras y AA.PP. tienen todavía activos en cartera para poner en venta.

• Continuará la mejora de la financiación, por parte de los principales bancos nacionales e internacionales especializados en el mercado

inmobiliario. Se espera que estos continúen con la comprensión de los márgenes y mantengan los LTV en niveles muy similares a los

observados en 2015.
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A continuación se detalla la zonificación y el área de influencia del mercado de oficinas de Madrid.

ZONA CDN – Centro Distrito de Negocios

Zona que engloba desde la plaza de Cibeles hasta Nuevos Ministerios, incluyendo los mejores edificios de Azca. Además se incluyen dentro

de esta clasificación edificio ubicados en otras zonas cercanas, que por sus características concuerdan con una demanda de espacio de

primera categoría. Cabe destacar la inclusión de Cuatro Torres Business Area. Ej.: Castellana 110, Torre Picasso, Torre Europa, Torre

Serrano, Serrano 55, Torre Espacio, Torre Cristal, etc.

TIPO EDIFICIO: Castellana 9-11, Castellana 21, Torres de Colón, Castellana 81, Pirámide, Castellana 7, Castellana 41.

ZONA RDN – Resto Distrito de Negocios

Comprende el resto del Distrito de Negocios de Madrid; resto de Azca, Serrano, Velázquez, Almagro, Príncipe de Vergara, Goya, etc. Se

caracteriza por la presencia de empresas multinacionales, compañías de seguros, entidades financieras y de servicios.

TIPO EDIFICIO: Puerta de Europa, Cuzco IV, Pº Recoletos 5, Príncipe de Vergara 110, Edificio Cubik, O´Donnell, 12, Mª de Molina 54, Torre

Mahou, etc.

ZONA RC – Resto Ciudad

Esta zona abarca el centro histórico de la capital así como el resto de la Almendra Central que no está englobada en las zonas anteriormente

señaladas.

TIPO EDIFICIO: Gran Vía 39, Alcalá 21, Edificio Compostela, Gran Vía 30, Princesa 3, etc.

ZONA DEC – Descentralizada

Se trata de la zona descentralizada de Madrid, comprende el área de influencia situada entre la M-30 y la M-40. Es un área que ha

demostrado ser muy atractiva para las grandes multinacionales, zonas como el Campo de las Naciones, Méndez Alvaro o Las Tablas.

TIPO EDIFICIO: Complejo Triada, Gorbea 3, Edificio Herre, Torres de Méndez Álvaro, Parque Norte, Ed. Iris, Torres Ágora, Cristalia, Distrito

C, etc.

ZONA OUT – Fuera de la Ciudad

Comprende los edificios de oficinas localizados fuera del municipio de Madrid o alejados sensiblemente del núcleo urbano. Dentro de esta

zona podemos encontrar cuatro subzonas diferenciadas; Tres Cantos, A-1, A-2 y A-6.

TIPO EDIFICIO: P.E. San Fernando, P.E. La Finca, C. E. El Plantío, C. E. Euronova, Las Rozas Business Campus.

CDN

Centro Distrito 

de Negocios

RDN

Resto Distrito 

de Negocios

RC

Resto de Ciudad

DEC

Zona 

Descentralizada

OUT

Fuera de Ciudad
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4.1 Stock de oficinas y Nuevos Proyectos

El stock total de oficinas en Madrid ha alcanzado unos niveles de 12.827.895 m² a fecha de enero 2016, lo que representa un incremento

mínimo del stock del 0,49% respecto a enero 2015. No ha habido grandes variaciones en cuanto a la nueva oferta respecto al anterior periodo

analizado, la cifra total de nuevos proyectos que incrementan el stock incorporada al mercado durante el año 2015 ha sido escasa, totalizando

98.534 m².

La mayor parte de la nueva oferta incorporada al mercado, concretamente el 84%, ha sido en la zona Descentralizada (DEC), con más de

80.000 m², destacando la 2ª fase del BBVA en las tablas y la rehabilitación integral de la antigua sede de Telefónica I+D ubicada en Emilio

Vargas 6 – Avda. América 81. El resto de los proyectos se han llevado a cabo en el centro de la ciudad, destacando las rehabilitaciones de

Paseo de Recoletos 4 (3.700 m²), Castellana 268 (3.600 m²), Eloy Gonzalo 10 o Antonio Maura 4, (2.100 m²). Finalmente, en la zona OUT se

inauguró un proyecto en Majadahonda con una superficie de 4.513 m².

A continuación se detalla la evolución del stock de oficinas en el último año y su distribución por zonas.

Stock de oficinas en Madrid - Evolución (Enero 2015 / Enero 2016)

Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, que presenta la distribución del stock en la ciudad de Madrid por zonas, las zonas periféricas

continúan incrementando su representación respecto al stock total. En enero de 2016 dichas zonas representan aproximadamente un 54%

del stock total.

Distribución del Stock - Enero 2016

Para los próximos dos años, la actividad promotora seguirá siendo moderada, aunque se aprecia un ligero cambio de tendencia a partir del

año 2017. La nueva oferta prevista para el año 2016 es de 90.189 m², el 88% de dicha superficie tiene un usuario comprometido a fecha de la

realización del informe. Destaca, como nuevo stock, el proyecto de la nueva sede del Banco Popular en la zona de Juan Ignacio Luca de

Tena (A-2). En 2017 se aprecia un cambio de tendencia, está previsto que se incorporen al mercado 129.687 m², pero en este caso con el

70% de la superficie actualmente disponible, donde destacan la rehabilitación de Ramirez de Prado 5, Príncipe de Vergara 112 o Estébanez

Calderón 3-5.

Además de esta inversión en nuevos proyectos, muchos propietarios de edificios ubicados en el centro de la ciudad están apostando por

mejorar las calidades de sus edificios acorde con las nuevas exigencias de sus inquilinos.

Se está empezando a modernizar el stock de la zona del centro de la ciudad, con el fin de aportar al mercado edificios de mayor calidad,

factor que será clave para fomentar el potencial alquiler futuro en los próximos meses.

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

CDN 811.904         6,4% 811.904         6,4% 811.904         6,3% 0,0%

RDN 2.621.337      20,6% 2.630.941      20,6% 2.633.041      20,5% 0,1%

2.393.865      18,8% 2.393.865      18,8% 2.393.865      18,7% 0,0%

3.773.084      29,6% 3.795.401      29,7% 3.855.401      30,1% 1,6%

3.129.171      24,6% 3.133.684      24,5% 3.133.684      24,4% 0,0%

12.729.361    100,0% 12.765.795    100,0% 12.827.895    100,0% 0,49%

Variación (%)

DN

Superficie (m2) 

Julio 2015
%

Superficie (m2) 

Enero 2016

RC

DEC 

OUT 

%
Superficie (m2) 

Enero 2015
%

TOTAL

Zona

CDN
6%

RDN
21%

RC
19%

DEC 
30%OUT 

24%
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Nuevos  Proyectos (2015-2017)

En el gráfico de abajo se expone la nueva oferta que se ha incorporado al mercado en el año 2015 y la oferta futura prevista para los años

2016 y 2017. Como se ha comentado previamente, en el año 2016, gran parte de la nueva oferta se incorporará al mercado con un usuario

comprometido, mientras en el año 2017 se aprecia un cambio de tendencia, más del 70% de la nueva superficie está disponible a fecha 1 de

enero 2016.

Nuevos  Proyectos por Carreteras Nacionales 2015 (m²)

En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución de la nueva oferta de espacios de oficinas en Madrid desde el año 2004, incluyendo las

previsiones para los dos próximos años y su relación con la evolución del PIB. Se puede observar en dicho gráfico cómo a partir del año 2015

se distingue una tímida recuperación en cuanto al nuevo stock, aunque hay muchos proyectos de rehabilitación de edificios ya existentes y

que no se contabilizan como nuevo stock, al formar ya parte del mismo.

Evolución Histórica de Nuevos Proyectos

Nuevos  Proyectos por Carreteras Nacionales 2016 (m²)

Nota: “CC”= Centro de la Ciudad” Nota: “CC”= Centro de la Ciudad”

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID
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4.2 Demanda

Tal vez el dato más destacado del mercado en todo 2015 es que la contratación bruta ha alcanzado los 572.967 m², cifra más alta de

absorción registrada de los últimos 8 años. Se aprecia un incremento en los niveles de demanda del 32,6% respecto al anterior periodo

analizado, año 2014, habiéndose contratado 140.772 m² más en 2015 que en 2014.

Durante el año 2015, la zona que más ha destacado ha sido el CDN (Centro del Distrito de Negocios), habiéndose más que duplicado los

registros de contratación en esta zona respecto a 2014. Tradicionalmente se suelen firmar anualmente entre 25.000 m² y 40.000 m² de

oficinas en el CDN, los buenos resultados del año 2015 han sido, en parte gracias, a las operaciones de KPMG en Torre Cristal y la firma de

“EY” en Torre Titania, antiguo Edificio Windsor.

Resaltar también, el buen comportamiento de la absorción realizada en las zonas periféricas de la ciudad, zona Descentralizada (DEC) y

Fuera de la Ciudad (OUT). La zona DEC ha mejorado la superficie contratada en un 25,7% respecto al año anterior, habiéndose contratado

más de 200.000 m², las operaciones más relevantes de esta zona han sido la firma de BNP Paribas en Emilio Vargas (20.000 m²), OBS en la

calle Torrelaguna (12.000 m²) o la operación de “Dentix” en el campo de las Naciones, donde pasan a ocupar 8.000 m² aproximadamente. En

la zona de Fuera de la Ciudad (OUT) se ha incrementado la actividad de la demanda un 70,7%, pasando de 68.816 m² contratados en 2014

hasta casi 120.000 m² registrados en el año 2015. Las operaciones más destacadas de esta zona en cuanto a niveles de contratación han

sido el movimiento de la empresa “Idental” al edificio Arista de Rivas Futura, con una superficie de 10.000 m² y la firma de “Vass Consultoría”

en la avenida de Europa del P.E de la Moraleja en Alcobendas (8.300 m²).

La buena evolución de la economía y de las expectativas empresariales han producido que, al igual que ocurrió el año pasado, la contratación

del 2do semestre del año haya sido mucho mejor que la del primero, la absorción bruta ha alcanzado los 310.177 m2 en la segunda parte del

año respecto a los 262.790 m² del 1er semestre. Históricamente no es así, como consecuencia de los meses de verano durante el tercer

trimestre del año, la demanda de espacios de oficinas se suele mostrar menos activa durante el 2do semestre.

A continuación se detalla, a través de una tabla, la evolución de la contratación bruta por zonas y por semestres en 2014 y 2015

En la siguiente tabla se recogen el número y volumen de las operaciones de los dos últimos años por intervalos de superficie. Al igual que

ocurrió en el año 2014, el elevado número de operaciones realizadas es un indicador muy claro del buen comportamiento de la demanda

registrado durante el año 2015. Durante el periodo analizado, año 2015, se han realizado 603 operaciones, un 18,7% por encima de las

registradas en el año 2014 y 211 operaciones más que en el año 2013.

Se observa un incremento generalizado en todos los intervalos de superficie, a excepción de las operaciones con superficies comprendidas

entre 1.001 m² y 3.000 m². Significativo aumento del número de operaciones por debajo de 1.000 m², un 20% más que en 2014. La pequeña y

mediana empresa PIME, actores fundamentales del mercado, ha estado muy activa durante 2015, lo que confirma un cambio de tendencia

fundamental en el mercado. Otro de los factores que ha hecho posible que se lleguen a estos excelentes niveles de contratación, ha sido el

incremento de las operaciones de gran volumen, por encima de 3.000 m², han totalizado 254.454 m², lo que supone el 44% de la contratación

total anual.

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

TOTAL TOTAL % Variación

1er SEM. 2do SEM. 2014 1er SEM. 2do SEM. 2015 2014 - 2015

CDN 16.508 17.506 34.014 40.294 39.476 79.770 134,5%

RDN 65.059 56.336 121.395 43.399 84.615 128.014 5,5%

21.066 24.518 45.584 34.105 9.151 43.256 -5,1%

67.340 94.046 161.386 96.961 105.822 202.783 25,7%

42.465 27.351 69.816 48.031 71.113 119.144 70,7%

212.438 219.757 432.195 262.790 310.177 572.967 32,6%

2015

DN

OUT 

2014

RC

DEC 

TOTAL

Zona

< 200 m² 82 10.731 114 15.349 39,0% 43,0%

201-500 m² 219 73.715 253 84.210 15,5% 14,2%

501-1.000 m² 106 73.459 132 94.598 24,5% 28,8%

1.001-3.000 m² 78 123.031 73 124.356 -6,4% 1,1%

> 3.000m² 23 151.259 31 254.454 34,8% 68,2%

TOTAL 508 432.195 603 572.967 18,7% 32,6%

2015

Operaciones m²

Variación (%) 

Superficie

Variación (%) 

Operacionesm²
Superficie Contratada

2014

Operaciones
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En la siguiente tabla se detalla la contratación del año 2014 y 2015 en función de los sectores de actividad de los demandantes. Como viene

siendo habitual, el sector “Servicios a empresas” continúa siendo el principal motor de la demanda, habiendo absorbido el 35,4% del total de

la contratación. Auditoras y bufetes de abogados se están mostrando muy activos durante los últimos años. Se observa como el sector

“Electrónica e informática” ha estado muy presente durante el año 2015 como consecuencia del auge de las tecnologías y “apps”. Destacar

también el retorno al mercado del sector relacionado con los “medios de comunicación” que durante la crisis han estado prácticamente

desaparecidas, ahora las empresas están apostando más por campañas de publicidad y marketing. Finalmente, el sector de las

“Administraciones Públicas” continúa poco activo, no habiéndose registrado movimientos importantes durante el año 2015 en comparación

con los años pre-crsis.

Se observa como la superficie media ha aumentado en el año 2015 hasta los 950 m² desde los 851 m² de 2014, como consecuencia

principalmente de las numerosas operaciones de gran volumen llevadas a cabo.

Contratación Bruta vs. PIB

En esta gráfica se aprecia la relación directa entre el comportamiento del PIB y la contratación bruta anual, ya que ambas variables irían muy

unidas al comportamiento del mercado de trabajo. Durante el año 2015 se ha apreciado un aumento considerable en la contratación neta.

Esto es el resultado, entre otras cosas, de que muchas empresas hayan decidido ampliar la superficie que ocupan dentro del mismo edificio.

Las previsiones en cuanto a la cifra de contratación para el año 2016, es de aumentar ligeramente los registros obtenidos en 2015,

pudiéndose alcanzar 595.000 m². Se espera que la estructura de la contratación sea más repartida, con menos operaciones de gran volumen,

debido a que las grandes auditoras y consultoras ya se han movido, y un aumento de las operaciones de superficies de entre 1.000 m² y

5.000 m².

A continuación se analiza la evolución histórica de la superficie contratada en Madrid, así como la previsión de Aguirre Newman para 2016. 

Se compara este dato con el promedio de contratación en los últimos 10 años y con el comportamiento del PIB en el mismo período.

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

servicios a empresas 117.541 27,2% 163 32,1% 721 202.724 35,4% 193 32,0% 1.050

informática 33.044 7,6% 49 9,6% 674 64.531 11,3% 86 14,3% 750

banca y finanzas 57.565 13,3% 75 14,8% 768 62.792 11,0% 68 11,3% 923

medios de comunicación 24.659 5,7% 22 4,3% 1.121 59.188 10,3% 23 3,8% 2.573

química y energía 13.747 3,2% 15 3,0% 916 36.824 6,4% 37 6,1% 995

industria y fabricación 51.160 11,8% 43 8,5% 1.190 27.668 4,8% 43 7,1% 643

venta y distribución 26.646 6,2% 38 7,5% 701 22.204 3,9% 47 7,8% 472

telecomunicaciones 8.901 2,1% 12 2,4% 742 21.817 3,8% 19 3,2% 1.148

aa.pp. 19.926 4,6% 11 2,2% 1.811 15.837 2,8% 8 1,3% 1.980

seguros 32.643 7,6% 16 3,1% 2.040 12.692 2,2% 16 2,7% 793

construcción y inmobiliaria 22.791 5,3% 31 6,1% 735 9.703 1,7% 21 3,5% 462

otros 23.572 5,5% 33 6,5% 714 36.987 6,5% 42 7,0% 881

TOTAL 432.195 100,0% 508 100,0% 851 572.967 100,0% 603 100,0% 950

2015

Superficie

(M²)
% Nº %

Sup. 

Media 

(m²)

Sup. 

Media 

(m²)

2014

Superficie

(M²)
% Nº %

SECTOR
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A continuación se detalla el reparto por zonas de la superficie total disponible en Madrid.
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4.3 Desocupación

A fecha de 1 de enero de 2016 hay 1.496.317 m² de espacios de oficinas disponibles para ocupación inmediata, lo que supone una tasa de

disponibilidad del 11,7% sobre el total del stock. Es uno de los datos fundamentales para el tan esperado cambio de ciclo por el que está

pasando el mercado. Se ha registrado un descenso gradual de la tasa de desocupación en todas las zonas respecto a los semestres

anteriores. Los excelentes niveles de contratación registrados y la escasa o nula oferta disponible que se ha incorporado al mercado, han

motivado este descenso de la disponibilidad. El ratio de desocupación ha disminuido en un año más de 1.7 puntos respecto a enero 2015,

pasando de un 13,4% al 11,7% actual.

Si se compara la variación de la disponibilidad semestralmente, se puede observar cómo ha tenido un comportamiento bastante homogéneo,

descendiendo 0,9 puntos durante los seis primeros meses de 2015 respecto al descenso de 0,8 puntos registrados en el segundo semestre

del año.

La tabla de abajo, desglosa la disponibilidad en las diferentes zonas analizadas en el presente estudio de mercado. Se observa un descenso

generalizado en todas las zonas, apreciándose una disminución significativa en el Centro del Distrito de Negocios (CDN), reduciéndose

prácticamente a la mitad en los últimos 12 meses hasta llegar al 6,2%. Las operaciones de EY y KPMG han contribuido significativamente a

este cambio. La disponibilidad en la zona más exclusiva de la ciudad (CDN), sin tener en cuenta las “Cuatro Torres” se limita al 2,4% de

ocupación inmediata. No obstante, los futuros desalojos de algunos edificios en Castellana podrían hacer que esta tasa aumente ligeramente

en el corto-medio plazo.

Casi el 80% de la disponibilidad se localiza en las zonas periféricas de la ciudad, más de 1,1 millones de metros cuadrados de oficinas. A

pesar de que también se han reducido los niveles disponibilidad, todavía hay sobre oferta en la zonas ubicadas entre la M-30 y la M-40 y

Fuera de la Ciudad. La tasa de disponibilidad que presentan las zonas periféricas es de alrededor del 17%, respecto a niveles medios del 5%

en el centro de la ciudad.

La disponibilidad se ha reducido en algo más de 200.000 m² durante los últimos 12 meses.

Disponibilidad por Zonas (%)

(*) Porcentaje sobre el stock de cada zona

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

Desocupación (m²) Desocupación (m²) Desocupación (m²)

Enero 2015 Julio 2015 Enero 2016

CDN 97.919 12,1% 76.771 9,5% 49.998 6,2%

RDN 166.653 6,4% 165.441 6,3% 150.958 5,7%

154.080 6,4% 130.630 5,5% 111.923 4,7%

669.585 17,7% 643.968 17,0% 613.270 15,9%

620.836 19,8% 581.904 18,6% 570.168 18,2%

1.709.073 13,4% 1.598.714 12,5% 1.496.317 11,7%TOTAL

(*) (*)Zona

OUT 

RC

(*)

DEC 

DN

CDN; 3,3%
RDN; 10,1%

RC; 7,5%

DEC; 41,0%

OUT; 38,1%



Información de Mercado. Enero 2016 AGUIRRE NEWMAN  | 17

04

El gráfico que se presenta a continuación, expresa el claro cambio de tendencia iniciado en la segunda mitad del año 2013, con descensos en

la tasa de disponibilidad en todas las zonas. Se aprecia como, en el último año, la disponibilidad se ha ajustado notablemente en el CDN

hasta niveles del 6,2%, como consecuencia de las operaciones de gran volumen registradas. El resto de las zonas del centro de la ciudad

presentan niveles “sanos” de disponibilidad, mientras que la periferia, a pesar de la mejora en la tasa de disponibilidad, sigue en niveles por

encima del 16%.

Evolución histórica de la tasa de disponibilidad por zonas

A continuación vemos la evolución histórica de la tasa de disponibilidad general del mercado de Madrid desde el año 1994. Tras una

tendencia alcista de 6 años consecutivos (2007-2013), en 2013 se inicia un nuevo ciclo. Durante los últimos 12 meses ha continuado el

descenso generalizado en la tasa de disponibilidad en todas las zonas.

Como consecuencia de la escasa nueva oferta con espacios vacantes prevista que se incorpore al mercado de oficinas en el año 2016 y la

previsible mejora en los niveles de contratación para el año 2016, se estima que continúe el descenso de la disponibilidad en todas las zonas

analizadas durante los próximos meses. No obstante, la rehabilitación de algunos edificios (Manuel de Falla, Castellana 81, José Lázaro

Galdiano 6) y los inminentes desalojos de importantes compañías, como ocurrirá en la zona de Azca, podrán condicionar la evolución de la

disponibilidad en algunos micro mercados dependiendo del “timing” de desalojo, ocupación y evolución de obras de rahabilitación.

Evolución histórica de la tasa de disponibilidad (%)

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID
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4.4 Nivel de Precios

El comportamiento de los precios de alquiler en el mercado de oficinas de Madrid durante los últimos 12 meses ha sido muy positivo,

habiéndose registrado unos incrementos generalizados de las rentas medias en todas las zonas analizadas. Este incremento de precios ha

sido más pronunciado durante la segunda parte del año 2015, como consecuencia de la mejora de dos factores determinantes como son la

contratación y la disponibilidad. El crecimiento medio de las rentas durante el periodo analizado, año 2015, ha sido del 6,6%.

En la zona del Centro del Distrito de Negocios (CDN) se ha registrado en el último año una subida del 8,4% en las rentas medias y ha sido

especialmente relevante el incremento en las rentas máximas firmadas, alcanzando un 13,8% más que en el año 2014. Las rentas máximas

se han situado en los 33 €/m²/mes y se corresponden con operaciones de pequeños volúmenes, en el entorno de los 400 m².

A diferencia de lo ocurrido en el año 2014, cuando las rentas todavía seguían ajustándose en los mercados periféricos de la ciudad, durante el

2015 se ha producido un repunte de precios medios en la zona Descentralizada (DEC) del 5,3%, mientras que en la zona de Fuera de la

Ciudad (OUT), el incremento ha sido del 6,7%. A pesar de que pueda parecer una subida considerable de rentas, en la zona OUT los

porcentajes son mayores como consecuencia de que se parte de unas rentas muy bajas.

Finalmente, destacar que dentro de la zona DEC hay distintos mercados con unos niveles de rentas muy poco homogéneos, mientras en

mercados consolidados como Méndez Álvaro, avenida de Burgos (Triada) o el centro empresarial Parque Norte muestran unas rentas de

salida en el entorno de los 16 €/m²/mes. Hay otros mercados con mayores ratios de disponibilidad, como pueden ser Julián Camarillo o

Manoteras con rentas por debajo de la media de la zona Descentralizada.

A continuación se detalla la evolución semestral de los precios medios y máximos del mercado de oficinas de Madrid a lo largo de los últimos

tres semestres. Se incluyen también dos tablas de variación de los precios de alquiler comparando los precios del último semestre con los

semestres anteriores.

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   

Medios 

(€/m²/mes)

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   

Medios 

(€/m²/mes)

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   

Medios 

(€/m²/mes)

CDN 29,00 24,27 31,00 25,35 33,00 26,32

RDN 26,00 18,84 26,00 18,93 27,00 19,59

17,00 12,68 18,00 13,03 18,00 13,75

16,00 10,81 16,00 11,11 16,50 11,38

12,00 7,75 13,00 7,90 13,50 8,27

1er Semestre 15 2do  Semestre 152do  Semestre 14

Zona

RC

OUT

DEC

DN

Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios

CDN 6,5% 3,8% CDN 13,8% 8,4%

RDN 3,8% 3,5% RDN 3,8% 4,0%

RC 0,0% 5,5% RC 5,9% 8,4%

DEC 3,1% 2,4% DEC 3,1% 5,3%

OUT 3,8% 4,7% OUT 12,5% 6,7%

4,0% 6,6%

Evolución precios

MEDIA

Últimos 6 meses

Evolución precios

Últimos 12 meses

MEDIA
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Evolución Precio Medio de Alquiler (CDN) 

En el siguiente gráfico se refleja el comportamiento de los precios medios de alquiler de la zona CDN corrientes y constantes (descontando

los incrementos de IPC anual a estos últimos en base año 1985). Se observa el cambio de tendencia iniciado ya en 2013, después de 6 años

consecutivos de ajustes importantes en los precios de alquiler. En la actualidad los niveles de renta en euros corrientes están en niveles de

2004-2005, anterior inicio del ciclo alcista.

En la zona Descentralizada (DEC), se puede apreciar como el nivel de precios actual continúa en mínimos históricos descontando el efecto de

la inflación. Los precios en esta zona ya han comenzado su ascenso, iniciado desde finales de 2014.

Evolución Precio Medio de Alquiler (DEC)

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID
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Evolución de los precios medios de alquiler (%). CDN y DEC

En el siguiente gráfico se expone de forma más visual la evolución porcentual intersemestral que se ha producido en los precios en las zonas

CDN y DEC desde el año 2003. Se puede observar como los precios medios en la zona del Centro del Distrito de Negocios (CDN) llevan dos

años y medio de subidas consecutivas, mientras en la zona Descentralizada (DEC) las subidas se han registrado en los últimos dos

semestres.

En el siguiente gráfico, que relaciona la tasa de desocupación con la evolución de los precios de alquiler en el CDN, se observa como

históricamente la evolución de los precios de alquiler en el mercado de oficinas, reaccionan con cierto retraso desde que se produce una

variación en la tasa de desocupación.

Precio alquiler CDN vs Tasa Disponibilidad

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID
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CDN 9,0% 6,0% 5,2%

RDN 9,5% 9,0% 7,0%

RC 8,5% 5,6% 5,5%

DEC 10,0% 8,5% 8,0%

OUT 15,0% 12,5% 12,0%

Media 10,40% 8,32% 7,54%

20152013Margen de Negociación 2014

Durante los últimos 12 meses analizados, se ha observado cómo las rentas de salida se han modificado muy poco. Los cambios han venido

del lado de los márgenes de negociación, concesiones y carencias de rentas. Durante el año 2015 se ha percibido un ajuste general en los

márgenes de negociación, sobre todo en las zonas donde la disponibilidad es más reducida, zonas del centro de la ciudad. En las zonas

periféricas, donde la disponibilidad es más elevada, los propietarios de los edificios, con el fin de mantener el valor facial de sus activos, están

más abiertos a negociar, dar más meses de carencia y aportaciones a los inquilinos.
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A continuación se detalla la zonificación y el área de influencia del mercado de oficinas de Barcelona.

ZONA CDN – Centro Distrito de Negocios

Esta zona se sitúa a lo largo del Paseo de Gracia y de la Avenida Diagonal, desde la plaza Francesc Macià hasta la Gran Vía de Carlos III. El

Paseo de Gracia se considera el tradicional Centro del Distrito de Negocios y la Avenida Diagonal el moderno Centro del distrito de Negocios

de la ciudad.

Se caracteriza por ser la zona más prestigiosa dentro del mercado de oficinas de la ciudad, dónde se dan los precios de alquiler más

elevados, y en las que se encuentran ubicadas las empresas nacionales y multinacionales más importantes.

ZONA RDN – Resto Distrito de Negocios

Estas zonas suponen una alternativa a las zonas Prime, por poseer edificios modernos a precios sensiblemente inferiores, buenas

comunicaciones mediante transporte público y numerosos servicios en la zona al coincidir con la zona de influencia del tradicional centro del

distrito de negocios.

Dentro de esta zona incluimos la zona de la calle Tarragona junto al Recinto Ferial de Barcelona, donde se han desarrollado importantes

proyectos de oficinas.

Dentro de esta definición incluimos también: Avda. Diagonal, entre Francesc Macià y Pau Claris, Avda. Josep Tarradellas, Vía Augusta, Plaza

Catalunya, Gran Vía Carlos III, entre otras.

ZONA RC – Resto Ciudad

Se trata principalmente del ensanche barcelonés, zona mayoritariamente residencial y de edificios de oficinas estilo años 70, promovidos

durante el auge de este periodo, aunque actualmente cuenta con algunos proyectos de edificios modernos y exclusivos de oficinas a precios

inferiores a los del Distrito de Negocios.

ZONA DEC – Descentralizada

El crecimiento de la actividad económica en los últimos años ha originado la incorporación de diferentes áreas, tradicionalmente definidas

como periféricas, como nuevas centrales de actividad. Estas zonas son las definidas como áreas de Nueva Centralidad.

En estas zonas incluimos: Villa Olímpica, Plaza de las Glorias, World Trade Center, Plaza Cerdà, Zona Franca, Diagonal Mar y toda la

reestructuración del Pueblo Nuevo, 22@ y Hospitalet de Llobregat (Plaza Europa).

La transformación de los usos, la reforma de la estructura viaria, la mejora de los sistemas de transporte y el re-equipamiento, van a permitir

la consolidación de los diferentes proyectos de oficinas de la zona.

ZONA OUT – Fuera de la Ciudad

Durante los últimos años, la zona de Fuera de la Ciudad está tomando gran importancia dentro del mercado inmobiliario en general. La falta

de suelo y edificios ineficientes dentro del casco urbano tradicional son algunos de los factores que ayudan al desarrollo de importantes

proyectos fuera de la ciudad.

En esta zona se incluyen: Sant Joan Despí, Esplugues, Sant Just Desvern, Mas Blau-Aeropuerto, Cornellà, Sant Cugat y Viladecans. Cabe

destacar la gran diversidad y heterogeneidad entre estas áreas o micromercados.

CDN

Centro Distrito 

de Negocios

RDN

Resto Distrito 

de Negocios

RC

Resto de Ciudad

DEC

Zona 

Descentralizada

OUT

Fuera de Ciudad
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5.1 Stock de oficinas y Nuevos Proyectos

El stock del mercado de oficinas de Barcelona ha alcanzado la cifra de 5.885.653 m² a fecha de 1 de enero de 2016. Durante el año 2015 la

nueva oferta que se ha incorporado al mercado ha sido prácticamente nula. Tan sólo se ha inaugurado la sede de Endress+Hauser en Sant

Cugat, perteneciente a la zona de Fuera de la Ciudad (OUT).

La actividad promotora en el mercado de oficinas de Barcelona durante los últimos años ha sido muy escasa. Los únicos cambios reseñables

del stock vinieron por el cambio de usos de edificios de oficinas ubicados en el centro de la ciudad, que pasaron a tener uso hotelero. En los

últimos meses está presión de cambio de uso no sólo ha venido del mercado hotelero, se ha observado como algunos promotores están

apostando por el cambio de uso a residencial de algunos edificios de medianas superficies bien ubicados, como consecuencia de la carencia

de suelo disponible en el centro de la ciudad para su desarrollo.

A pesar de que no se hayan inaugurado nuevos proyectos, algunos propietarios están apostando por acometer rehabilitaciones de sus

edificios de oficinas, mejorando sensiblemente la calidad de estos inmuebles. Esto está provocando que el stock esté cambiando, mejorando

sus características técnicas, sobre todo en el centro de la ciudad.

A continuación se detalla la evolución del stock de oficinas en el último año, así como su distribución por zonas. Tal y como se puede apreciar,

el tamaño del mercado apenas ha variado en los últimos 12 meses, registrándose un insignificante incremento del 0,1% respecto a Enero de

2015.

.

Básicamente la distribución del stock por zonas se mantiene igual que hace 12 meses. En la actualidad las zonas periféricas representan el

41% del stock mientras que el Distrito de Negocios (CDN + RDN) representa un 50%.

En el medio y largo plazo el mercado de oficinas de Barcelona crecerá en las zonas periféricas a la vez que irá perdiendo representatividad

en los mercados del centro de la ciudad. La ausencia de suelo para desarrollar en el centro de la ciudad y el cambio de uso de edificios de

oficinas obsoletos actualmente existentes en esta zona, harán que las zonas periféricas, especialmente la DEC, vayan ganando peso dentro

del conjunto del mercado de oficinas de Barcelona.

Stock Oficinas Barcelona Evolución (Enero 2015-Enero 2016)

El siguiente gráfico indica el reparto de la superficie total del stock por cada zona objeto de estudio:

Distribución stock – Enero 2015

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA

CDN 834.600                14,2% 834.600                14,2% 834.600                14,2% 0,0%

RDN 2.112.100             35,9% 2.112.100             35,9% 2.112.100             35,9% 0,0%

527.190                9,0% 527.190                9,0% 527.190                9,0% 0,0%

1.152.606             19,6% 1.152.606             19,6% 1.152.606             19,6% 0,0%

1.254.973             21,3% 1.254.973             21,3% 1.259.157             21,4% 0,3%

5.881.469             100,0% 5.881.469             100,0% 5.885.653             100,0% 0,1%
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En el gráfico de abajo se detalla el análisis histórico y las previsiones de Aguirre Newman para 2016 y 2017 respecto a la superficie de los

nuevos proyectos de oficinas. Durante el año 2016 está previsto que se incorporen al mercado de oficinas 56.700 m², cambiando ligeramente la

tendencia respecto a los años anteriores. Tras una corrección importante del nuevo stock motivado por el cambio de ciclo, la situación empieza

a normalizarse. El 36% de la nueva oferta del año 2016 ya dispone de un inquilino comprometido actualmente. La previsión de nuevos

proyectos para el próximo año 2017 es muy similar a la del 2016 con 61.100 m² que están proyectados, de los cuales el 35% ya están

comprometidos. Las zonas del 22@, zona sur de la ciudad y las áreas periféricas serán los principales protagonistas en cuanto al nuevo stock.

Evolución  Histórica de Nuevos Proyectos

Se aprecia como el descenso brusco del crecimiento del PIB a partir del año 2007 fue acompañado, tras el lógico desfase temporal de 2-3 años

consecuencia de la inelasticidad de la oferta, de un importante ajuste del volumen de nueva oferta. Se observa también cierto decalaje entre la

entrada en crecimiento de la economía y el incremento de la actividad promotora.

5.2 Demanda

La contratación bruta en el mercado de Barcelona durante el año 2015 ha registrado la cifra más alta de los últimos 15 años. Se ha

contabilizado una contratación de 410.448 m², lo que supone incrementar los niveles de absorción bruta en más de un 40% respecto al año

2014 (289.770 m²), estando ante el mayor incremento anual de los últimos 10 años. Después de un primer semestre donde se incrementó la

actividad registrada durante el mismo periodo de 2014 en un 41%, alcanzando unos niveles de contratación de 167.449 m², la actividad de la

demanda durante la segunda mitad del año 2015 fue incluso mejor que la del primer semestre 2015, registrándose 242.949 m², lo que supone

casi el 88% del total de la contratación del año 2014. Durante el año 2015 se ha consolidado la tendencia positiva apreciada en el año 2014,

factor fundamental para el buen funcionamiento del mercado.

A continuación se detalla la evolución de la absorción bruta de oficinas en Barcelona, tanto por semestres como por zonas geográficas de la

ciudad.
Contratación Total por Zonas

El aumento de la contratación ha sido generalizado en todas las zonas del mercado, a excepción de la zona del Resto del Distrito de

Negocios (RDN). Destacar el especial protagonismo que ha tenido la zona de Fuera de la Ciudad (OUT), registrando un incremento anual del

112%. Las operaciones de gran tamaño de superficie se han realizado Fuera de la Ciudad, como consecuencia de la carencia de grandes

volúmenes disponibles en un mismo edificio en el centro de la ciudad. Mención especial también para la zona Descentraliza (DEC) en la que

las áreas más demandadas han sido el 22@ y la zona sur de la ciudad, plaza Europa y Zona Franca.

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA
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22.979 27.272 50.251 32.002 52.021 84.023 67%
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Cabe también destacar el incremento en la contratación en zona CDN, donde se han firmado 36.498 m² en el año 2015, respecto a los 23.965

m² que se realizaron en el año 2014, lo que supone un incremento del 52% anual.

En la siguiente tabla se recogen las operaciones por volumen contratado desde enero de 2014 hasta el momento actual.

Contratación Total por Intervalos de Superficie

En la tabla de arriba se analiza el comportamiento de la contratación en función de los intervalos de superficies demandados. El año 2015 se

ha caracterizado por la firma de operaciones de dimensiones inusualmente altas, únicamente las cinco operaciones de mayor volumen de m²

han supuesto el 20% del total de la demanda, donde destaca la operación llevada a cabo por la Generalitat en la zona Franca de 46.000 m².

Además, se ha producido un extraordinario auge de las operaciones por encima de 1.000 m², concretamente un 85% más que en el año

2014. Destacar también, el crecimiento sostenido que ha tenido la demanda clásica o el tejido típico de la ciudad de Barcelona (PIMES), con

operaciones de entre 300 y 400 m². Finalmente, resaltar el aumento del número de operaciones realizadas en el año 2015, 539 versus las 458

en 2014.

En el siguiente análisis se detalla la absorción por sectores de actividad:

Contratación por Sectores de Actividad 

Si se analiza la demanda desde la perspectiva de los diferentes sectores empresariales, el sector de “Servicios a Empresas” es el

protagonista, como viene siendo habitual, debido a que aglutina una amplia categoría de compañías, tanto en número de operaciones como

en superficie contratada. En 2015, este sector representó el 27,9% del total de la superficie contratada y el 37,0% del número de operaciones.

Durante el año 2015 el sector de “Administraciones Públicas y Organismos oficiales” ha alcanzado el segundo lugar, como consecuencia de

varias operaciones llevadas acabo por la Generalitat encaminadas a concentrar gran parte del su funcionariado. Destacar la relevancia del

sector de “Electrónica e informática”, que ha totalizado casi el 14% de la contratación, como consecuencia del auge del e-commerce y todo lo

relacionado con internet, muchas compañías internacionales están apostando por ubicarse en la ciudad de Barcelona, ya que se está

posicionando como un referente europeo en este sector.

La superficie media total contratada por operación en el año 2015 ha sido de 761 m², respecto a 633 m² del año 2014. Esto se debe a las

grandes operaciones que se han realizado en 2015. Si no se tienen en cuenta estas operaciones, la superficie media contratada estaría en el

entorno de 620 m², similar a la de años anteriores.

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA

< 200 m² 171 21.639 165 20.124 -3,5% -7,0%

201-500 m² 178 58.458 205 64.979 15,3% 11,2%

501-1.000 m² 61 43.151 90 64.781 48,1% 50,1%

1.001-3.000 m² 32 48.155 58 89.165 80,5% 85,2%

> 3.000m² 17 118.367 22 171.399 31,1% 44,8%

TOTAL 458 289.770 539 410.448 17,8% 41,6%

Superficie 

Contratada

Variación 

Operaciones (%)m²

2014

Operaciones m²

Variación 

Superficies            

(%)

2015

Operaciones

servicios a empresas 95.189 32,9% 175 38,2% 544 117.258 27,9% 200 37,0% 586

aa.pp. /organismos oficiales 20.879 7,2% 9 1,9% 2.352 69.069 16,4% 11 2,0% 6.279

electrónica e informática 32.952 11,4% 62 13,6% 530 57.323 13,6% 98 18,1% 585

venta y distribución 25.092 8,7% 58 12,6% 436 49.570 14,2% 61 11,5% 813

química y energía 47.693 16,5% 28 6,2% 1.675 37.284 8,9% 29 5,4% 1.286

seguros 6.424 2,2% 9 1,9% 724 21.787 5,2% 17 3,1% 1.282

banca y finanzas 17.501 6,0% 34 7,5% 508 19.716 4,7% 32 5,9% 616

construcción y inmobiliaria 4.326 1,5% 22 4,8% 196 10.111 2,4% 20 3,7% 506

industria y fabricación 28.512 9,8% 30 6,7% 936 8.961 2,1% 26 4,8% 345

telecomunicaciones 4.570 1,6% 10 2,2% 457 7.844 1,9% 20 3,7% 392

medios de comunicación 2.091 0,7% 8 1,8% 256 2.695 0,6% 7 1,3% 385

otros 4.541 1,6% 12 2,6% 382 8.830 2,1% 18 3,3% 491

TOTAL 289.770 100% 458 100% 633 410.448 100% 539 100% 761

% Nº %

Sup. 

Media 

(m²)

2015

Superficie

(m²)

SECTOR

2014

Superficie

(m²)
% Nº %

Sup. 

Media 

(m²)
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Contratación Media 2006-2015 PIB

Desocupación (m²) Desocupación (m²) Desocupación (m²)

Enero 2015 Julio 2015 Enero 2016

CDN 64.057 7,68% 46.404 5,56% 35.278 4,23%

RDN 81.424 3,9% 79.227 3,8% 73.575 3,5%

185.044 35,1% 181.069 34,3% 147.631 28,0%

218.411 18,9% 200.378 17,4% 188.036 16,3%

256.370 20,4% 240.718 19,2% 232.085 18,4%

805.306 13,69% 747.796 12,71% 676.605 11,50%

(*) (*)

RC

DEC 

OUT 

TOTAL

DN

Zona (*)
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El siguiente gráfico representa la evolución de la superficie bruta contratada en Barcelona durante los últimos 10 ejercicios, así como la

previsión de contratación para el total de 2016. Se incluye además el promedio de contratación de los diez últimos ejercicios así como el

comportamiento del PIB.

Contratación Bruta vs. PIB

En el gráfico de arriba se observa que el comportamiento de la demanda durante el año 2015 fue el más positivo de los últimos diez años.

Para el año 2016 se prevé un buen año por parte de la demanda, se espera una mejora estructural de la contratación, sobre todo a nivel

cualitativo. No obstante, la cifra total estimada se situaría en el entorno de los 370.000 m², ligeramente por debajo de los niveles alcanzados

en 2015, ya que no se espera que se vayan a realizar tantas operaciones de gran volumen. Aún así estaría por encima de la media de los

diez últimos años.

5.3 Desocupación

La tasa de disponibilidad en el mercado de Barcelona decrece en más de dos puntos durante el año 2015. La disponibilidad ha seguido

ajustándose progresivamente durante los últimos doce meses hasta situarse en el 11,50% sobre el total del stock, lo que supone que hay

676.305 m² disponibles para ocupación inmediata en el mercado.

En la siguiente tabla se puede observar la disponibilidad según la zonificación del mercado establecida por Aguirre Newman.

Tasa de disponibilidad (Vacancy Rate)

La superficie disponible se ha reducido en el último año en más de 128.000 m². El descenso de la disponibilidad ha sido generalizado en

todas las zonas analizadas, con especial mención a las mejores áreas de la ciudad, el Distrito de Negocios. En el CDN, Centro del Distrito de

Negocios, la disponibilidad se ha reducido en 28.779 m² durante los últimos 12 meses hasta situarse en el 4,23%. A diferencia de los últimos

periodos, la zona del Resto de Ciudad, RC, ha mostrado signos de mejora respecto a sus niveles de ocupación, habiéndose ajustado los

espacios disponibles en más de 37.000 m². Finalmente, las zonas de la periferia de la ciudad han mejorado considerablemente sus ratios de

ocupación como consecuencia de los buenos niveles de contratación registrados en el periodo analizado y la nula nueva oferta.

Se estima que durante el año 2016 la tasa de disponibilidad continúe ajustándose en todas las zonas del mercado, como consecuencia de la

moderada incorporación de nuevos proyectos disponibles y el buen comportamiento previsto de la demanda.

(*) Porcentaje sobre el stock de cada zona

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA
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A continuación se observa gráficamente el reparto de la superficie total de espacio disponible del mercado de Barcelona por zonas. Las zonas

DEC y OUT concentran más del 62% de la disponibilidad total del mercado de oficinas de Barcelona. Sigue siendo destacable la elevada

disponibilidad en la zona RC, en la que la obsolescencia de parte de la oferta disponible la hace poco atractiva para la demanda que prefiere

desplazarse a otros mercados.
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Distribución de la Disponibilidad sobre el total disponible

Evolución de la Tasa de disponibilidad (%)

Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, todas las zonas analizadas muestran una clara tendencia descendente, que es especialmente

acusada en las zonas periféricas y en el Resto de Ciudad (RC, DEC y OUT). Los mercados del Distrito de Negocios (CDN y RDN) tienen los

niveles de disponibilidad más reducidos.

Evolución de la Tasa de disponibilidad (%) por Zonas

A continuación se representa la evolución histórica de la tasa de disponibilidad en Barcelona. La tasa de disponibilidad muestra una clara

tendencia descendente que estimamos se va a mantener durante 2016.
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5.4 Nivel de precios

El año 2015 ha consolidado el punto de inflexión apreciado en el año 2014, en la evolución de los precios de alquiler en el mercado de

Barcelona, habiéndose registrado un incremento de las rentas medias en la totalidad del mercado. La subida de los precios medios de alquiler

ha sido, de media, del 9,1% durante los últimos doce meses. A diferencia del año pasado, a nivel medio, los precios han subido más

proporcionalmente en las zonas periféricas.

La consolidación de la mejora de la contratación y la tasa de desocupación repercuten directamente en una mejora tanto en las rentas medias

como en las máximas. Las zonas con menos niveles de desocupación son las primeras en mostrar subidas en los precios de alquiler, como

consecuencia, el CDN lleva tres semestres consecutivos de subidas de precios la renta media del Centro del Distrito de Negocios alcanza

niveles de 16,01€/m²/mes, mientras que las rentas máximas repuntan hasta los 19,75 €/m²/mes.

La zona dónde más se han incrementado los precios medios ha sido el mercado Descentralizado (DEC), habiendo aumentado las rentas un

14,4% en los últimos doce meses.

En las tabla que se adjunta a continuación se muestra detalladamente la evolución que han sufrido los precios medios y máximos de alquiler

durante los últimos tres semestres en Barcelona, así como dos tablas de variación de precios.

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA

CDN 17,75 15,65 19,00 15,96 19,75 16,01

RDN 15,50 12,89 16,50 13,35 17,00 13,43

12,45 9,80 13,25 10,57 13,75 11,12

14,50 10,86 15,50 11,69 16,00 12,42

11,00 6,50 11,50 7,09 12,05 7,22

1er Semestre 15 2do Semestre 15

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   

Medios 

(€/m²/mes)

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   

Medios 

(€/m²/mes)

Zona

RC

DEC

OUT

2do Semestre 14

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   

Medios 

(€/m²/mes)

DN

Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios

CDN 3,9% 0,3% CDN 11,3% 2,3%

RDN 3,0% 0,6% RDN 9,7% 4,2%

RC 3,8% 5,2% RC 10,4% 13,5%

DEC 3,2% 6,2% DEC 10,3% 14,4%

OUT 4,8% 1,8% OUT 9,5% 11,1%

2,8% 9,1%

Últimos 12 meses

Evolución precios Evolución precios

Últimos 6 meses

MEDIA MEDIA
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Evolución de los precios medios de alquiler CDN

En el siguiente análisis se aprecia como, en términos reales (descontado el efecto de la inflación), los precios de la zona CDN se sitúan por

debajo de los mínimos históricos y se observa cómo las rentas constantes tocaron suelo a finales del año 2013 y se está produciendo un

suave y progresivo cambio de tendencia.

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA
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06 MERCADO DE INVERSIÓN

Durante el año 2015 se ha alcanzado un volumen de inversión en el mercado de oficinas de Madrid y Barcelona próximo a los 5.400 millones

de euros. Este volmen de inversión se sitúa, junto con el registrado en el año 2007, como el más elevado de la historia del mercado de oficinas

y supone duplicar la cifra de inversión registrada durante el año 2014.

El volumen de inversión en rentabilidad en el mercado de oficinas de Madrid ha superado los 4.400 millones de euros lo que supone un

crecimiento del 176% respecto a los 1.600 Mn € del año 2014. Por otra parte, en Barcelona, se han superado los 880 millones de euros,

ligeramente por encima de los 750 millones registrados en el año 2014. El 83% del volumen de inversión se ha concentrado en el mercado de

Madrid, mientras que el 17% restante han sido operaciones realizadas en el mercado de Barcelona.

Volumen de Inversión Mercado Oficinas (€)

El número de operaciones ha crecido de manera muy relevante en comparación con años anteriores. En el año 2015 se han realizado 75

operaciones de inversión que han supuesto la venta de 113 edificios de oficinas. Esta cifra supone un importante incremento respecto a los 66

edificios vendidos en 50 operaciones del año 2014. Destacan dos operaciones que representan casi el 40% del volumen de inversión, Torre

Espacio y la compra de Testa por parte de MERLIN Properties Socimi.
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La consolidación de los factores que han hecho crecer el mercado de inversión desde finales del año 2013, ha sido clave para alcanzar los

niveles de inversión record observados en 2015. En general, son factores que han conducido a un cambio de percepción sobre el riesgo de la

economía española, que han generado la entrada en el mercado de nuevos inversores con elevada capacidad de inversión y que han

favorecido el retorno de la financiación en condiciones favorables.

- Cambio en la percepción del riesgo. El año 2015 ha sido el de la consolidación del crecimiento económico en España. Las previsiones

indican que el crecimiento del PIB se ha situado en el 3,2%, un porcentaje muy por encima del crecimiento medio de la U.E. Las previsiones

económicas son igualmente positivas estimándose a 2-3 años crecimientos en el entorno del 2,5%. Estas previsiones sitúan a nuestro mercado,

en una buena posición desde el punto de vista de la asignación geográfica de capital por parte de los inversores internacionales. Por otro lado,

la mejora del marco económico ha favorecido la llegada de nuevos inversores, claro ejemplo de ello ha sido la entrada del inversor filipino

Global One con la compra de Torre Espacio.

- Elevada actividad compradora por parte de las Socimis. Cabe destacar en este apartado la elevada actividad de las Socimis. Su creación

coincidente en el tiempo, su elevada capacidad inversora y la especialización de algunas de ellas en el mercado de oficinas, ha hecho que se

sitúen conjuntamente con los inversores institucionales, como los inversores más relevantes a lo largo de 2015. El 45% del volumen total de

inversión en el mercado de oficinas durante el año 2015 se corresponde con operaciones realizadas por Socimis. Los fondos institucionales,

que han representado un 36%, siguen reflejando el importante interés por parte de esta tipología de inversores por el mercado de oficinas de

Madrid y Barcelona. Finalmente, la compañías inmobiliarias, que han representado el 10% en Madrid, muestran una actividad creciente en la

compra de inmuebles ya sea en rentabilidad o para rehabilitar, con Colonial y GMP a la cabeza de este grupo.

El siguiente gráfico muestra el volumen de inversión por tipología de inversor en ambos mercados. Se observa la fuerte actividad de las Socimis

tanto en Madrid como en Barcelona, donde han representado más de 4 de cada 10 euros invertidos.

Volumen de Inversión por Procedencia del Inversor
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- Mejora en los fundamentales del mercado. La desocupación en el mercado de oficinas ha continuado con la senda descendente ya

observada en el año 2014. Esta tendencia, consecuencia de estar alcanzándose niveles positivos de contratación neta, está presionando al

alza las rentas de alquiler, empezando por aquellos mercados con menor nivel de oferta disponible.

El consenso del mercado prevé crecimientos de rentas en el corto, medio y largo plazo (>3 años) después del fuerte ajuste de los últimos años

y de la entrada de la economía en un nuevo ciclo de crecimiento. Sobre lo que no hay consenso es sobre la rapidez de este crecimiento ni

sobre el plazo para recuperar niveles de rentas pre-crisis.

- Mejora del mercado de financiación. La financiación ha continuado mejorando a lo largo de 2015. Los principales bancos nacionales y

extranjeros, especializados en la financiación de operaciones inmobiliarias de inversión, han financiado de forma más activa, con menores

restricciones y márgenes más ajustados. No obstante, a la hora de conceder financiación no sólo ha sido clave la localización, calidad del

inmueble y su situación arrendaticia, también ha resultado fundamental la calidad del “sponsor”. Las condiciones generales ofertadas por el

mercado sitúan el LTV entre el 60-70%, con máximos del 75% para el mercado “prime” y diferenciales sobre Euribor a partir de los 175 puntos

básicos.

- Baja rentabilidad o alto riesgo de otras tipologías de inversión. Un año más cabe destacar como el escaso tipo de interés que ofrece la

inversión con bajo perfil de riesgo (deuda pública de determinados países, deuda corporativa y depósitos) está derivando capital a inversiones

más atractivas por rentabilidad. El mercado inmobiliario supone una oportunidad para aquellos inversores tradicionales de los mercados de

deuda al ofrecer oportunidades de inversión con riesgo medido y rentabilidades claramente superiores. En este sentido, las Socimis suponen

una oportunidad de inversión, no solo para grandes inversores, sino también para el pequeño inversor que quiera obtener una rentabilidad de

sus ahorros.

Se detalla, a continuación, la rentabilidad media que han generado en el año 2015 varias alternativas de inversión con diferentes niveles de 

riesgo:

• Fondos de inversión españoles: 0,98%

• Renta variable internacional: 8,12%

• Renta variable nacional: 2,66%

• Fondos globales: 4,83%

• Fondos monetarios: -0,02%

• Fondos renta fija mixta: -0,05%

• Rentabilidad por dividendo IBEX 35 (media): 4,7%

Yield oficinas prime vs otras tipologías de inversión (%). 2015

Fuente: BME, Inverco, Aguirre Newman
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Por otro lado, la rentabilidad que ofrece el bono a 10 años en diferentes países es muy baja, observándose un diferencial con la rentabilidad del

mercado de inversión en oficinas muy elevada.

Rentabilidad Bono Soberano (%)

- El “sell side” ha estado liderado principalmente por compañías inmobiliarias y por inversores institucionales, que han estado vendiendo sus

portfolios de inmuebles, en algunos casos al ser fondos open-funding y llegar a su periodo de maduración y, en otros casos, siguiendo una

estrategia de rotación de activos. Cabe destacar, un año más, la escasez de producto en mercado del Distrito de Negocios (DN). Este hecho ha

tenido dos consecuencias que deben tenerse en cuenta:

• Fuerte presión sobre el precio de compra para la escasa oferta existente en el DN, donde se han podido ver tasas de rentabilidad inicial en

determinados casos claramente por debajo del 4,0%.

• Búsqueda por parte del inversor de alternativas de compra en mercados con mayor riesgo, principalmente en mercados periféricos, donde

se observa una mayor desocupación y una mayor necesidad de gestión. El entorno económico, entrando en ciclo de crecimiento positivo,

supone un claro sustento a esta estrategia inversora que supone desplazase mercados con mayor riesgo.

El siguiente gráfico muestra el volumen de inversión por zonas en ambos mercados observándose una importante concentración en la zona

DEC (zona descentralizada dentro de las cuidad). En el mercado del distrito de negocios el número de operaciones ha sido poco representativa.
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Las previsiones para 2016 son muy positivas. Los aspectos a tener en cuenta para que el mercado continúe por la senda de los últimos dos

años son los siguientes:

• Necesidad de estabilidad política. El inversor internacional y también el nacional, en muchos casos participados a su vez por inversores

institucionales extranjeros, necesitan tener una visión clara de las políticas que se van a seguir en el corto y medio plazo en los mercados

en los que invierten.

• Liquidez en el mercado. En línea con el punto anterior la liquidez en el mercado existe pero la misma tiene una elevada capacidad para

moverse hacia aquellos mercados más estables. En la medida que se estabilice la situación política en España y quede clara cual va a ser

la estrategia política y económica en el medio pazo, los inversores tomarán sus decisiones sobre si España sigue estando en su foco como

destino inversor. Por otro lado, las entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, están abiertas a conceder financiación,

aunque también en un contexto de estabilidad.

• Es relevante mencionar la subida de tipos de interés que la FED ha realizado en diciembre de 2015 y las más que previsibles subidas que

va a llevar a cabo a lo largo de 2016. Dependiendo del nivel de esa subida podríamos ver desplazamiento de liquidez hacia el mercado

americano.

• Producto en el mercado: Es recurrente la pregunta sobre si va a haber suficientes inmuebles susceptibles de ser vendidos en el mercado.

Previsiblemente la situación en la que nos vamos a mover en 2016, al igual que ha ocurrido en 2015, es de una demanda que va a superar

a la oferta disponible en el mercado, algo especialmente remarcable en el Distrito de Negocios. A pesar de ello, somos positivos y

pensamos que irán saliendo al mercado activos cuyos propietarios se han mantenido fuera del mismo los últimos años y que entienden que

ahora es el momento (tasa rentabilidad inicial en mínimos). Por otro lado, compradores que han entrado en el mercado en los últimos 3/4

años mediante la compra de activos individuales o carteras de activos están pensando en vender activos dado que sus expectativas de

retorno se pueden ver cumplidas. Finalmente, las entidades financieras y administraciones públicas tienen todavía activos en cartera para

poner en venta.

Para finalizar, se incluye la evolución de la tasa de rentabilidad inicial media exigida por el inversor desde el año 2001 según la zonificación que

establece Aguirre Newman para el mercado de oficinas. La tasa de rentabilidad ha continuado ajustándose a la baja durante 2015, hasta

niveles del 4,25%-4,5% en el mercado “prime” de Madrid, aunque algunas operaciones se han cerrado incluso por debajo del 4,0%. Mientras en

Barcelona, la tasa de rentabilidad inicial se ha situado en el 4,5%-5,0% para de los mejores activos. En el resto de mercados (resto de la ciudad

y periféricos), se ha observado igualmente un proceso de contracción en la tasa de rentabilidad inicial que, junto con el incremento de las rentas

de alquiler, ha impulsado los valores capitales.
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AGUIRRE NEWMAN en 2015

MADRID

Más de 100 operaciones

Más de 105.000 m2 asesorados  

Relocalización de la Sede 

de Roche Pharma en 

Ribera del Loira 36 - 50

11.444 m2

Venta a Bankinter del 

Edificio ARCE en Arroyo 

de la Vega

6.329 m2 3.901 m2

Nueva sede de Chemo
en Edif. Ebrosa en 

Sanchinarro

Nueva sede OBS en 
Torrelaguna 75

11.200 m2 8.250 m2

Nueva sede central 
Dentix

en Ribera del Loira 56-58

Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad:
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Nuevas oficinas en 

Edificio Sant Cugat Nord

Sant Cugat del Vallés

6.036 m2

Nueva sede en 

Edificio Ausiàs March 148

Barcelona

2.550 m2 2.371 m2

Nuevas oficinas en 

Edificio Il·lumina

Esplugues de Llobregat

Nuevas oficinas en 

Edificio Green Sant Cugat

Sant Cugat del Vallés

6.434 m2 3.274 m2

Nuevas oficinas en Edificio 
CAC, Sancho de Ávila 125

Barcelona

Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad:
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BARCELONA

Más de 50 operaciones

Más de 52.000 m2 asesorados  

INVERSIÓN

25 edificios de oficinas

Más de 300.000 m2 transaccionados

Asesoramiento en venta a 
Ahorro Corporación

Pº CASTELLANA, 

89

Asesoramiento en venta a    

Telefónica

D. RAMÓN CRUZ, 

82

PARQUE AVALON

Asesoramiento a Banco  

Santander y Meridia Capital

Asesoramiento en venta a 

Grupo Villar Mir

TORRE ESPACIO Pº RECOLETOS, 4

Asesoramiento en venta a    

GLL Real Estate

Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad:
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Se autoriza exclusivamente la reproducción parcial, nunca total, del presente Informe. En cualquier caso, cualquier

reproducción parcial que se realice deberá mencionar que se trata de un "extracto" de un Informe completo realizado por

Aguirre Newman.

Queda prohibido el envío o difusión de este trabajo sin el consentimiento expreso de Aguirre Newman.
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