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COYUNTURA GENERAL DEL MERCADO01

4

La fase expansiva de la actividad económica ha continuado su tendencia positiva a lo largo del primer semestre del año. Durante el primer

trimestre el PIB creció un 0,8 % en España, tasa coincidente con la observada en los dos trimestres anteriores. El crecimiento del PIB durante

el segundo trimestre se moderó mínimamente respecto al primer trimestre, registrando un crecimiento trimestral del 0,7%. La tasa de variación

anual se ha situado a cierre del segundo trimestre en el 3,2%, frente al 3,4% del trimestre anterior. El crecimiento económico sigue apuntalado

por la positiva evolución del mercado laboral y la mejora de las condiciones financieras que han seguido sustentando la expansión del consumo

de los hogares, mientras que la inversión empresarial ha experimentado una cierta ralentización, conservando, no obstante, su tendencia

expansiva. Finalmente las exportaciones han mostrado también un comportamiento expansivo apoyado por la excelente trayectoria del sector

turístico.

Las previsiones económicas para lo que resta de año apuntan a una continuación en el crecimiento económico impulsado por la demanda

nacional. Para los próximos dos años, se espera que la economía española continúe expandiéndose, estimándose un crecimiento medio sano

del PIB, del 2,7%, tanto en 2016 como en 2017, lo que permitirá crear alrededor de 1.000.000 de puestos de trabajo y reducir la tasa de

desempleo hasta el 17,5%. Durante la segunda mitad del año, la situación de incertidumbre económica por la falta de un gobierno estable está

en vías de resolverse, dando paso a una nueva incertidumbre, los efectos que pueda tener el “Brexit” sobre la economía a nivel mundial,

europeo y local.

La contratación de espacios de oficinas en los mercados de Madrid y Barcelona, durante el primer semestre del año 2016, ha tenido un

comportamiento positivo, en el mercado de Madrid se han superado los excelentes registros del mismo periodo del año anterior en un 3,9%,

mientras en Barcelona la contratación se ha ajustado un 9,5% respecto al primer semestre del año anterior. Los precios de alquiler continúan

con la buena tendencia iniciada el año pasado, registrándose incrementos en la totalidad de las zonas analizadas en Madrid y Barcelona.

Finalmente, uno de los datos positivos del mercado es el ajuste de la disponibilidad, tanto en Madrid como en Barcelona, como consecuencia

del buen comportamiento de la demanda y la falta de nuevos proyectos.

El volumen de inversión en los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona, durante los seis primeros meses del año, ha alcanzado la cifra de

970 millones de euros frente a los más de 1.300 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del año 2015*, lo que supone un descenso

del 27%. No obstante, cabe recordar que el 1S2015 supuso un registro extraordinario en cuanto al volumen de inversión y que alcanzar el

mismo nivel de inversión ya se preveía complicado a principios de año. Hay varios factores que han afectado a este menor volumen de

inversión, destacando entre ellos la menor oferta de activos en venta en el mercado y la situación de incertidumbre política en España, aspecto

este último que podría solventarse próximamente. La tasa de rentabilidad inicial se ha mantenido estable, tanto en los mercados de oficinas del

centro de la ciudad como en los mercados periféricos, condicionados por la situación de incertidumbre anteriormente mencionada.

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

Enero 2016 Julio 2016 Variación (%) Enero 2016 Julio 2016 Variación (% )

Stock a 30 de Junio (m²) 12.827.895       12.844.146       0,1% 5.885.653       5.917.653       0,5%

Nuevos Proyectos (m2). Semestral 62.100              16.251              -73,8% 4.184              32.000            664,8%

Absorción Bruta (m²). Semestral 310.177            273.019            -12,0% 242.949          160.615          -33,9%

Absorción Bruta /Stock (%) 2,4% 2,1% -12,1% 4,1% 2,7% -34,2%

Desocupación (%) a 30 de Junio 11,7% 11,5% -1,0% 11,50% 10,35% -10,0%

Desocupación CDN (%) a 30 de Junio 6,2% 6,6% 6,6% 4,2% 3,6% -15,1%

Desocupación DEC (%) a 30 de Junio 15,9% 15,6% -1,7% 16,3% 14,7% -10,1%

Precio Medio de Alquiler CDN (€/m2/mes) 26,32 26,88 2,1% 16,01 16,77 4,7%

Precio Medio de Alquiler  DEC (€/m2/mes) 11,38 11,95 5,0% 12,42 12,83 3,3%

Rentabilidad Inicial CDN (%) 4,25% 4,25% 0,0% 4,50% 4,50% 0,0%

Rentabilidad Inicial DEC (%) 6,50% 6,50% 0,0% 6,50% 6,50% 0,0%

MADRID BARCELONA
 Variables Clave

* Julio 2015-Diciembre 2015 ** Enero 2016-Junio 2016

*

*

*

*

**

**

**

**
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CONCLUSIONES02

MERCADO DE MADRID

• El stock de oficinas alcanza a fecha 1 de julio de 2016 los 12.844.146 m². Destacar que únicamente se han incorporado al stock 16.251 m²

durante lo seis primeros meses de 2016, lo que indica la escasa actividad promotora realizada. La rehabilitación de edificios ya existentes se

está imponiendo claramente a la promoción de edificios de nueva planta.

• La cifra de contratación bruta de espacios de oficinas durante el primer semestre ha sido de 273.019 m², lo que indica un comportamiento

muy positivo por parte de la demanda. Se han mejorado los buenos resultados obtenidos en el 1er semestre del año 2015 en un 3,9%, sin

embargo si se compara con la contratación del 2do semestre de 2015 (que alcanzó una excepcional cifra de 310.000 m²), se aprecia un

ajuste del 12%. Ha aumentado ligeramente el número de operaciones cerradas, llegando a registrarse 320. El comportamiento de la

demanda efectiva ha sido muy similar entre los dos primeros trimestres del año. Resaltar los buenos niveles de contratación de la zona del

Resto del Distrito de Negocios (RDN), 54.289 m², mejorando los registros del 1er semestre del año 2015 en un 25%. Destacar también el

buen comportamiento de las zonas periféricas de la ciudad, entre la zona Descentralizada (DEC) y Fuera de la Ciudad (OUT) suman 170.000

m², lo que representa más del 60% del total de la contratación. Destacar que, pese a la escasez de grandes operaciones, la cifra de

contratación ha mejorado los registros del primer semestre del año pasado, donde sí se registraron más operaciones de gran volumen.

• La tasa de disponibilidad general ha continuado mejorando en el mercado, situándose actualmente en el 11,5%. En el centro del Distrito de

Negocios la tasa de desocupación está actualmente en el 6,6%. En las zonas Periféricas (DEC y OUT), continua igualmente la reducción de

espacio disponible.

• Los precios de alquiler han seguido con su tendencia positiva, si bien, en niveles porcentualmente menores a trimestres anteriores en el

Distrito de Negocios (CDN). Durante el 1er semestre del año 2016 se han incrementado las rentas medias en todas las zonas analizadas. A

diferencia de los últimos semestres en los que los mayores incrementos porcentuales de rentas los registraban las zonas del Distrito de

Negocios, durante los últimos seis meses los mayores incrementos se han registrado en las zonas periféricas (DEC y OUT), ya que partían

de cifras históricamente bajas y las operaciones se están materializando en los mejores edificios. La renta media Prime alcanza los 26,88

€/m²/mes, mientras que las rentas máximas en esta zona alcanzan ya los 34 €/m²/mes. Con esta última subida de las rentas medias en el

Centro del Distrito de Negocios, se acumulan ya 3 años de subidas de rentas consecutivas.
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CONCLUSIONES02

MERCADO DE BARCELONA

• Durante los seis primeros meses del año 2016 únicamente se han incorporado al mercado 32.000 m² de nuevos proyectos de oficinas. El

stock de oficinas de Barcelona continua en los 5.917.653 m². Del total del stock actual, más del 58,7% se localiza en las zonas del centro de

la ciudad, situándose el resto del stock en las zonas descentralizadas y periféricas.

• La previsión de nuevos proyectos para el próximo año 2017 es de 69.850 m², de los cuales el 36% ya dispone de un usuario comprometido.

Todos los nuevos proyectos que se entregarán durante la segunda parte del año 2016 y el año 2017 estarán ubicados en la zona

Descentralizada (DEC) y la zona de Fuera de la Ciudad (OUT), con especial protagonismo en el Distrito 22@ y la zona de Sant Cugat-

Cerdanyola del Vallés respectivamente.

• La contratación bruta de espacios de oficinas en el mercado de Barcelona ha alcanzado 160.448 m², lo que supone un ajuste del 9,5%

respecto al 1S 2015 y del 33% respecto al 2S 2015, no obstante, se debe tener en cuenta que los registros alcanzados el año pasado fueron

máximos históricos. Destacar el excelente comportamiento de la zona del Centro del Distrito de Negocios (CDN), donde la contratación ha

alcanzado los 26.455 m², cifra más alta de los últimos semestres. La zona del Resto de la Ciudad (RC) ha sido la zona con la absorción más

alta durante el primer semestre, alcanzando los 46.821 m² contratados.

• Realmente notorio es el comportamiento de la tasa de desocupación, que durante el primer semestre del año se ha reducido en más de un

punto porcentual, estableciéndose en 10,35% del stock a fecha julio de 2016. Actualmente existen 612.353 m² de espacios de oficinas

disponibles; habiéndose reducido la disponibilidad en 64.353 m² durante los últimos 6 meses. Además, cabe decir que se empiezan a percibir

dificultades para encontrar soluciones a demandas de superficies de más de 3.000 m² en el mismo inmueble. La tasa de disponibilidad en

Centro del Distrito de Negocios (CDN) baja hasta el 3,6% y en el Resto del Distrito de Negocios se sitúa en el 2,7%. Durante los últimos 24

meses la tasa de disponibilidad ha descendido 4 puntos a nivel general en el mercado de Barcelona.

• Como consecuencia del buen comportamiento de la demanda, la escasez de nueva oferta y la mejora de la disponibilidad, las rentas han

mejorado en la totalidad de las zonas analizadas. Las rentas medias en el Centro del Distrito de Negocios suben hasta los 16,77 €/m²/mes, lo

que significa un incremento del 4,0% respecto al 2º Sem del año 2015 y del 5,1% respecto al 1er Sem 2015.
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CONCLUSIONES02

MERCADO DE INVERSIÓN

• El volumen de inversión durante el 1S2016, en el mercado de Madrid, se ha aproximado a los 700 millones de euros, lo que supone un ajuste

del 35% respecto a los 1.076 millones de euros del primer semestre del año 2015. En Barcelona, se han superado los 270 millones de euros,

por debajo de los 320 millones registrados en el mismo periodo del año 2015. El 72% del volumen total de inversión se ha concentrado en el

mercado de Madrid, mientras que el 28% restante ha sido consecuencia de operaciones realizadas en el mercado de Barcelona.

• Durante los últimos meses se han dado determinados factores que han ralentizado el mercado de inversión. Entre ellos cabe destacar, el

menor número de inmuebles a la venta respecto al observado en 2015; la menor presión inversora en el mercado, dado que determinados

inversores (Socimis y otros institucionales), resolvieron en gran parte su necesidad de inversión directa en 2015 y se encuentran en la

actualidad centrados en la gestión de las mismas; la situación de incertidumbre política dada la falta de un gobierno estable; las dudas sobre

una posible ralentización del crecimiento económico a nivel mundial y sus posibles consecuencias sobre las economías locales; las

proyecciones de crecimientos de rentas más realistas con la situación del mercado que han provocado un desencuentro entre los precios

ofertados por los inversores y los esperados por los vendedores.

• Las tipologías de inversores más activos han sido las compañías inmobiliarias nacionales, los fondos institucionales y las aseguradoras.

Tanto las compañías inmobiliarias como las aseguradoras están teniendo un papel destacable desde la salida de la crisis, periodo en el que

estuvieron prácticamente ausentes en el “buy-side” del mercado. Dentro del primer grupo, compañías inmobiliarias, es relevante la fuerte

actividad llevada a cabo durante los últimos 6 meses por Inmobiliaria Colonial que ha adquirido inmuebles tanto en Madrid como en

Barcelona.

• Cabe destacar el descenso en la compra directa de inmuebles por parte 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, hizo que durante los años 2014 y 2015

representasen entre el 40%-45% del volumen total de inversión. En el 1S2016 la inversión directa en el mercado de oficinas por parte de las

Socimis ha retrocedido de manera muy considerable.

• Han sido las áreas periféricas (DEC+OUT) las que mayor actividad han mostrado en conjunción con la zona RC (Resto de Ciudad), que

incluye aquellos mercados situados dentro de la ciudad pero no considerados Distrito de Negocios. La falta de activos en zonas del Distrito

de Negocios ha dirigido al inversor hacia mercados con mayor riesgo, principalmente mercados periféricos, donde se observa una mayor

desocupación y una mayor necesidad de gestión. El entorno económico, entrando en fase de crecimiento positivo, supone un claro sustento

a esta estrategia inversora de desplazase a mercados con mayor riesgo.

• La situación de incertidumbre política en España ha roto con la tendencia de contracción de “yields” de los últimos semestres. La tasa de

rentabilidad se ha mantenido en los niveles observados a finales de 2015, 4,25%-4,50% para los activos “prime” de Madrid. Mientras en

Barcelona, la tasa de rentabilidad inicial se ha mantenido en el 4,50%-4,75% para de los mejores activos. En el resto de mercados (resto de

la ciudad y periféricos), se ha observado igualmente una estabilización en la tasa de rentabilidad inicial.
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PERSPECTIVAS03

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

MERCADO DE MADRID

• Continua siendo prácticamente inexistente el desarrollo de proyectos de oficinas de nueva planta para los próximos 2 años. Los proyectos de

nueva planta que en principio van a comenzar realmente su construcción se sitúan principalmente en zonas entre la M-30 y la M-40, en la

zona de influencia de las carreteras nacionales A1 y A2 (Las Tablas, C.Naciones/V.Poblados y J. Camarillo).

• Continuará activamente la rehabilitación y reforma de edificios fundamentalmente dentro de la M-30, destacando proyectos como Castellana

81, Castellana 77, Bluebuilding, Cardenal Marcelo Spinola 42 y Prado Park.

• Las buenas cifras de contratación alcanzadas durante el primer semestre (pese a la escasez de operaciones de gran volumen), la previsible

formación de Gobierno en España, junto con las buenas perspectivas macroeconómicas para el año 2016 (PIB 2,7%), hacen que

consideremos factible una mejora en los niveles de contratación bruta para la segunda parte del año 2016, pudiendo alcanzar para la

totalidad del año prácticamente los registros del año pasado, alcanzando 570.000 m².

• La escasa actividad promotora prevista para los próximos 2 años, unido a los niveles de contratación previstos para 2016 y 2017, nos hacen

prever una mejora continua de los datos de desocupación a nivel general en el mercado. De todas formas, la reducción de la desocupación

será gradual y diferente según las zonas, dado el alto número de rehabilitaciones en curso y la relocalización de grandes sedes que dejarán

espacio disponible de segunda mano.

• En cuanto al comportamiento de los precios de alquiler en los próximos meses, se espera continúen los incrementos de rentas tanto en el

Distrito de Negocios como en las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Dado los niveles de desocupación actuales en el Centro del

Distrito de Negocios, las subidas porcentuales deberían mejorar sensiblemente sobre todo en 2017.

MERCADO DE BARCELONA

• La actividad promotora prevista para los próximos 6 meses es prácticamente nula, únicamente se inaugurarán 23.275 m² de espacios de

oficinas en el segundo semestre de 2016. En el año 2017 los nuevos proyectos que se incorporarán al mercado totalizan 69.850 m², de los

que entrarán en el mercado como disponibles únicamente 44.750 m².

• Tras los registros de contratación alcanzados durante el 1er semestre del año, habiéndose registrado 160.615 m², consideramos que la

demanda efectiva pueda alcanzar aproximadamente los 350.000 m² para el total del año 2016, lo que supondría un descenso de más del

14% respecto al total de la excelente absorción bruta del año 2015.

• Con respecto a la tasa de disponibilidad, como consecuencia de los pocos proyectos que saldrán al mercado con superficie disponible y a

pesar de que el comportamiento de la demanda no vaya a ser como en el año 2015, se estima que continúe la tendencia apreciada en los

últimos meses y siga ajustándose en todas las zonas.

• Como consecuencia del notable ajuste de la tasa de disponibilidad en todas las zonas del mercado, especialmente en las zonas del Distrito

de Negocios, y el comportamiento de la demanda, está previsto que se incrementen los ritmos de subidas en rentas, sobre todo en las zonas

donde la disponibilidad es más reducida con especial relevancia en las zonas del Centro del Distrito de Negocios (CDN), Resto del Distrito de

Negocios (RDN) y los mejores edificios en las áreas mas representativas de la zona DEC. En el resto de las zonas del mercado, se

registrarán incrementos de rentas generalizadas, aunque más moderados.
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PERSPECTIVAS03

MERCADO DE INVERSIÓN

• Las previsiones de evolución de la economía española son positivas, incluso por encima de las previsiones realizadas a principio de año, 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. Por otro lado, la situación de inestabilidad política, que había estado retrasando determinadas decisiones de

inversión, parece que podría aclararse en las próximas semanas, lo que va a beneficiar la actividad inversora, principalmente por parte del

inversor institucional extranjero.

• La baja rentabilidad de la renta fija, en algunos casos negativa, y la elevada volatilidad de la renta variable, acentuada después del Brexit,

seguirá incrementando el atractivo del sector inmobiliario como alternativa de canalización del ahorro.

• Hay varios factores que invitan a pensar en una mayor contracción de “yields” después del estancamiento del primer semestre de 2016.

• El retorno de la confianza al mercado, una vez se haya resuelto la situación de incertidumbre política en España, podría aumentar

la presión de la demanda sobre un mercado de escasos activos a la venta.

• Las buenas perspectivas económicas y la mejora de los fundamentales del mercado de oficinas, donde las rentas siguen su

tendencia alcista y la disponibilidad su progresivo ajuste.

• El diferencial entre la “yield” inmobiliaria y la “yield” del bono alemán y español a 10 años está en máximos históricos, existiendo

para la “yield” inmobiliaria un amplio margen de contracción para llegar a su diferencial medio histórico.

• Una vez las Socimis parecen más centradas en la gestión de los activos adquiridos los últimos 18 meses, el protagonismo desde el punto de

vista inversor retornará a los inversores clásicos del mercado de oficinas, fondos institucionales, compañías inmobiliarias y

aseguradoras/mutualidades. Los capitales privados seguirán centrados en operaciones de menor riesgo y con rentabilidades más limitadas.
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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, Julián Camarillo, Manoteras, Méndez

Álvaro 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 12.844.146 m² a fecha de julio 2016, lo que representa un incremento

mínimo del stock del 0,13% respecto a enero 2016. Durante este primer semestre, no ha habido grandes variaciones en cuanto a promoción

de nueva planta. No obstante, la clave del mercado actualmente se centra en la rehabilitación. La reducida cifra total de nuevos proyectos que

incrementan el stock del mercado durante el primer semestre de 2016 ha sido de 16.251 m².

El nuevo stock incorporado al mercado, ha sido concretamente el 38% en la zona Resto Distrito de Negocio (RDN) y el 62% en la zona

Descentralizada (DEC) que corresponden a la 2ª fase del BBVA en Las Tablas. Destacar que el mercado está cambiando a nivel de stock

más por la rehabilitación de edificios que por la construcción de nuevos inmuebles. Por este motivo, los proyectos de rehabilitación han

cobrado una especial relevancia durante este semestre, actualmente existen 22 edificios en Madrid con más de 275.000 m² en rehabilitación,

no todos están disponibles, ya que parte de ellos cuentan con usuario. Entre alguno de los proyectos de rehabilitación que se están llevando a

cabo, actualmente se encuentran Castellana 81, Castellana 77, Bluebuilding (José Lázaro Galdiano, 6), Alfonso XI, 12, y Lealtad 2, en los

Jerónimos. En cuanto a los nuevos proyectos que se incorporan al stock destacan: Prado Park, antigua sede de Alcatel con un volumen de

33.000 m², Estébanez Calderón, 3-5, Príncipe de Vergara, 112 propiedad de Colonial, y la sede de Banco Popular en Juan Ignacio Luca de

Tena.

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 (Julio 2015 / Julio 2016)

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

mantienen su incremento en su representación respecto al stock total. En julio de 2016 dichas zonas representan aproximadamente un 55%

del stock total.

La nueva oferta prevista para el año 2016, como ya se ha mencionado anteriormente es escasa, con 20.189 m² de los cuales el 50,5% están

disponibles actualmente. Para el próximo año 2017, la actividad promotora seguirá siendo moderada, aunque se aprecia un ligero cambio de

tendencia, se estima la incorporación de 133.987 m², con el 46,3% de dicha superficie disponible.

Además, tanto las Socimi como 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, mediante la rehabilitación integral o parcial de sus edificios.

Este factor es fundamental para mejorar la calidad media del parque de oficinas de Madrid.

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

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

RDN 2.630.941           20,6% 2.633.041        20,7% 2.639.292       20,7% 0,2%

RC RC 2.393.865           18,8% 2.393.865        18,8% 2.393.865       18,8% 0,0%

DEC DEC 3.795.401           29,7% 3.855.401        30,29% 3.865.401       30,3% 0,3%

OUT OUT 3.133.684           24,5% 3.133.684        24,62% 3.133.684       24,5% 0,0%

12.765.795         100,0% 12.827.895      100,0% 12.844.146     100,6% 0,13%

Superficie (m2) 

Enero 2016
%

Superficie (m2) 

Julio 2016
% Variación (%)

DN

TOTAL

Zona
Superficie (m2) 

Julio 2015
%

CDN
6%

RDN
21%

RC
19%

DEC
30%

OUT
25%

Distribución del Stock – Julio 2016
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Nuevos  Proyectos (2015-2017)

En el siguiente gráfico se expone el nuevo stock que se ha incorporado al mercado en el año 2015 y los nuevos proyectos previstos para los

años 2016 y 2017. Gran parte del stock que se incorporará a lo largo del 2016, en concreto el 49,5%, será con un usuario comprometido. Así

mismo la nueva oferta prevista para el 2017 cuenta con un 46,3% disponible a fecha 1 de julio 2016.

Nuevos  Proyectos por Carreteras Nacionales 2016 (m²)

En el gráfico inferior se puede observar 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. Tal y como se puede apreciar en dicho gráfico, el nuevo stock

previsto para 2016 es reducido, aunque para el año 2017 se estima un crecimiento más elevado. Actualmente, lo más llamativo es el gran

número de edificios ya existentes en rehabilitación y que no se contabilizan como nuevo stock, al formar ya parte del mismo.

Evolución Histórica de Nuevos Proyectos

Nuevos  Proyectos por Carreteras Nacionales 2017 (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

El volumen de metros contratados durante el primer semestre de este año alcanza los 273.000 m², una cifra ligeramente superior aunque,

muy parecida al del primer semestre de 2015. Con respecto al semestre anterior podemos observar que la demanda ha descendido un 12%

aunque hay que tener en cuenta que fue un semestre especialmente activo debido a la excelente marcha de la economía y a las grandes

operaciones que se firmaron.

En la siguiente tabla se detalla la evolución de la contratación por zonas a lo largo de los tres últimos semestres, así como su comparativa

semestral:

Clarificar que aunque en el Centro del Distrito de Negocios, la contratación ha descendido entorno al 48% con respecto a los dos semestres

anteriores, la contratación en esta zona se mantiene dentro de los parámetros habituales de la zona Prime, ya que la contratación tan elevada

de los dos semestres anteriores, se debe a dos operaciones de gran volumen, que fueron la firma de KPMG en Torre Cristal, en el primer

semestre de 2015 y a la operación de EY (antiguo Ernst & Young) en Torre Titania, en el segundo semestre.

A pesar de la situación de incertidumbre política que se ha mantenido durante este semestre, y que ha propiciado la ralentización en la toma

de decisiones a la hora de cambiarse de oficina, los datos de la demanda han sido francamente positivos.

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

El número de operaciones realizadas en este primer semestre es de 320, cifra semejante a la del mismo periodo del año anterior. Destacar el

excelente comportamiento en las operaciones entre 1.000-3.000 m² que se han incrementado en más de un 47% con respecto a los dos

semestres anteriores, este es un dato muy positivo ya que este rango estaba mucho menos activo en tres últimos años.

La pequeña y mediana empresa, al igual que el semestre anterior, ha estado muy activa, esto se refleja en el aumento de las operaciones de

menor volumen, como es el caso de las superficies contratadas de <200 m² que con 61 operaciones suponen un incremento del 26,7% en el

volumen de metros contratados. La demanda entre 500-1.000 m² también se han incrementado en un 18,5% con respecto al semestre

anterior.

El volumen total contratado por la demanda de superficies de >3.000 m² en el semestre analizado, ha sido más baja que en los semestres

anteriores, aunque el número de operaciones es más alto. Cabe destacar que la operación más grande cerrada en la primera mitad del año

es de únicamente 8.000 m². No ha habido, en lo que llevamos de año, operaciones de gran volumen debido a la incertidumbre político-

económica, lo que nos hace ser optimistas de cara a la contratación bruta del segundo semestre del año y de 2017.

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

TOTAL 2016 % Variación % Variación

1er SEM. 2do SEM. 2015 1er SEM. 1S 2015 - 1S 2016 2S 2015 - 1S 2016

CDN 40.294 39.476 79.770 20.750 -48,5% -47,4%

RDN 43.399 84.615 128.014 54.289 25,1% -35,8%

34.105 9.151 43.256 28.462 -16,5% 211,0%

96.961 105.822 202.783 105.527 8,8% -0,3%

48.031 71.113 119.144 63.990 33,2% -10,0%

262.790 310.177 572.967 273.019 3,9% -12,0%

RC

DEC 

TOTAL

Zona

DN

OUT 

2015

< 200 m² 66 8.928 48 6.421 61 8.133 -8,9% 26,7%

201-500 m² 131 43.144 122 41.066 113 38.110 -11,7% -7,2%

501-1.000 m² 73 51.843 59 42.755 72 50.648 -2,3% 18,5%

1.001-3.000 m² 36 62.580 37 61.776 54 92.006 47,0% 48,9%

> 3.000m² 12 96.295 19 158.159 20 84.122 -12,6% -46,8%

TOTAL 318 262.790 285 310.177 320 273.019 3,9% -12,0%

1er semestre 2015

Nº Oper. m²
Superficie Contratada

% Variación m² 

2S 2015-1S 2016

2do semestre 2015 1er semestre 2016

Nº Oper. m² Nº Oper. m²

% Variación m² 

1S 2015-1S 2016
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Una vez más el sector “Servicios a empresas” ha sido el principal motor de la demanda con 72.890 m² y 94 operaciones. Uno de los sectores

que ha subido bastante con respecto a otros semestres es el de “Electrónica e informática” y, aunque realmente han estado muy activos, la

superficie media contratada es de 825 m² cuando históricamente este tipo de empresas demandaba superficies más grandes. Otro sector a

destacar es el de “Banca y Finanzas” que ha representado el 11% del total de la demanda efectiva. Finalmente, el sector de las

“Administraciones Públicas” continúa poco activo, no habiéndose registrado movimientos importantes durante el periodo analizado.

A lo largo de este semestre, se observa como la superficie media ha disminuido con respecto al semestre anterior pasando de los 1.088 m²

del segundo semestre de 2015 a los 853 m² de este primer semestre, como consecuencia principalmente del reducido número de

operaciones de gran volumen llevadas a cabo en comparación con el último semestre de 2015.

En la siguiente tabla se detalla la contratación por sectores de actividad.

Contratación Bruta vs. PIB

En este gráfico se puede observar que la media de la contratación bruta en los últimos 10 años, 2006-2015, se sigue manteniendo en el

entorno de los 500.000 m². Las previsiones para el total de 2016 sitúan la contratación en 570.000 m², cifra muy semejante a la del año 2015.

Las previsiones para la segunda mitad del año son optimistas, es probable que se realicen operaciones de mayor volumen, ya que durante

este primer semestre no ha habido ninguna operación por encima de los 8.000 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
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Contratación Bruta Media 2006 - 2015 PIB

Servicios a empresas 92.240 29,7% 91 31,9% 1.014 72.890 26,7% 94 29,4% 775

Electrónica/informática 26.443 8,5% 36 12,6% 735 36.298 13,3% 44 13,8% 825

Banca y finanzas 23.824 7,7% 26 9,1% 916 30.133 11,0% 33 10,3% 913

Venta y distribución 13.503 4,4% 24 8,4% 563 28.517 10,4% 31 9,7% 920

Química y energía 30.283 9,8% 17 6,0% 1.781 19.013 7,0% 18 5,6% 1.056

Industria y fabricación 17.115 5,5% 20 7,0% 856 16.067 5,9% 23 7,2% 699

Seguros 8.405 2,7% 9 3,2% 934 12.250 4,5% 6 1,9% 2.042

Construcción y inmobiliaria 4.491 1,4% 13 4,6% 345 10.403 3,8% 14 4,4% 743

Telecomunicaciones 16.387 5,3% 8 2,8% 2.048 10.037 3,7% 8 2,5% 1.255

Medios de comunicación 43.681 14,1% 13 4,6% 3.360 8.317 3,0% 16 5,0% 520

AA.PP 12.349 4,0% 4 1,4% 3.087 1.102 0,4% 2 0,6% 551

Otros 21.456 6,9% 24 8,4% 894 27.992 10,3% 31 9,7% 903

TOTAL 310.177 100,0% 285 100,0% 1.088 273.019 100,0% 320 100,0% 853

SECTOR
% Nº %

Sup. Media

(m²)

2do Semestre 2015 1er Semestre 2016

Superficie

(m²)
% Nº %

Sup. Media

(m²)

Superficie

(m²)
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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

La tasa de desocupación de espacios de oficinas disponibles, a fecha de 1 de julio de 2016 se sitúa en 11,5% sobre el total del stock, lo que

supone que existen 1.483.405 m² disponibles para ocupación inmediata.

El comportamiento de la evolución de la tasa de la desocupación no ha sido tan buena como se esperaba, durante los últimos 6 meses se ha

registrado un descenso pasando del 11,7% al 11,5%. Lo que ha sucedido es que, pese a los buenos niveles de contratación bruta registrados

durante el primer semestre del año, la contratación neta no ha sido tan buena como el semestre anterior, las empresas se muestran más

cautas a la hora de ampliar superficie como consecuencia de la situación de incertidumbre político-económica. Se han registrado mayor

numero de operaciones de cambio de ubicación con muy poco crecimiento de metros, mientras que el año pasado nos encontramos con un

gran número de operaciones con crecimiento neto del espacio ocupado por las empresas.

A pesar del buen comportamiento de la demanda en la zona Prime, la disponibilidad se ha incrementado mínimamente, como consecuencia

de la salida formal al mercado del espacio disponible de Torre Foster. Los datos de disponibilidad en Prime, se han mantenido estables

entorno al 6%. Si quitamos tanto stock como disponibilidad en las “4 Torres”, la tasa de desocupación en el Prime histórico de Madrid pasaría

al 3%, reduciéndose la disponibilidad a 19.700 m² a día de hoy para su ocupación inmediata.

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

durante los últimos tres semestres, descendiendo 0,2 puntos cada semestre.

Disponibilidad por Zonas (%)

(*) Porcentaje sobre el stock de cada zona

EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

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

Julio 2015 Enero 2016 Julio 2016

CDN 76.771 9,5% 49.998 6,2% 53.290 6,6%

RDN 165.441 6,3% 150.958 5,7% 142.909 5,4%

131.436 5,5% 111.923 4,7% 121.584 5,1%

607.924 16,0% 613.270 15,9% 604.594 15,6%

538.416 17,2% 570.168 18,2% 561.028 17,9%

1.519.988 11,9% 1.496.317 11,7% 1.483.405 11,5%

(*)

DEC 

DN

Zona (*) (*)

OUT 

RC

TOTAL

CDN; 3,6%
RDN; 9,6%

RC; 8,2%

DEC; 40,8%

OUT; 37,8%
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En el gráfico que se presenta a continuación, se aprecia el claro cambio de tendencia iniciado en la segunda mitad del año 2013, con

descensos en la tasa de disponibilidad en todas las zonas y, en especial, en el CDN. En los últimos meses la disponibilidad se ha

incrementado levemente en el CDN hasta niveles del 6,6%. El resto de las zonas del centro de la ciudad presentan niveles bajos de

disponibilidad, mientras que la periferia, a pesar de la mejora en la tasa de disponibilidad, sigue en niveles por encima del 15%.

Evolución histórica de la tasa de disponibilidad por zonas

A continuación se muestra la evolución de la tasa de disponibilidad general del mercado de oficinas de Madrid desde el año 1994. Tras llegar

a máximos de 14,1% alcanzados en el año 2013, se aprecia un descenso de la disponibilidad constante. Sin embargo, se ha ralentizado esta

tendencia durante los últimos meses como consecuencia de movimientos de muchas empresas que firmaron el año pasado y han dejado

mucho espacio disponible de segunda mano.

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 durante los seis primeros meses del año 2016 ha sido positivo, habiéndose incrementado los precios

medios en todas las zonas analizadas durante el último semestre, registrando una subida media en 6 meses del 4%. Si se comparan los

precios actuales con los registrados hace 12 meses, se aprecia un incremento medio del 8,2%.

En el eje de la castellana la renta máxima que se ha firmado, durante la primera mitad del año, es de 34 €/m²/mes. Las rentas medias en el

CDN han subido entorno a un 6% en los últimos doce meses, situándose ya muy próximos a los 27€/m²/mes. En la zona del RDN la evolución

es muy similar, la renta máxima se sitúa en 27 €/m²/mes y la renta media en 19,81 €/m²/mes. A esta subida generalizada de las rentas está

contribuyendo, a parte del lógico juego entre oferta y demanda, la mejora en la calidad de los edificios que están siendo rehabilitados o

reformados.

Cabe resaltar el incremento de las rentas medias, en las zonas DEC y OUT, como consecuencia de que las operaciones realizadas han sido

en los mejores edificios de estas zonas. Asimismo, en semestres anteriores, la mayoría de las operaciones en DEC se firmaron en Manoteras

y Julián Camarillo, lo que hizo que la media baje, son muy diferentes las rentas que se firman en Julián Camarillo, a pesar de que también han

subido, con las que se firman en zonas como Méndez Álvaro, Arturo Soria, Las Tablas o Sanchinarro. Se parte de una cifra muy baja y por

este motivo la subida es porcentualmente más alta.

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 31,00 25,35 33,00 26,32 34,00 26,88

RDN 26,00 18,93 27,00 19,59 27,00 19,81

18,00 13,03 18,00 13,75 19,00 14,02

16,00 11,11 16,50 11,38 18,00 11,95

13,00 7,90 13,50 8,27 13,00 9,08

1er Semestre 15

Zona

RC

OUT

DEC

DN

2do  Semestre 15 1er Semestre 16

Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios

CDN 3,03% 2,11% CDN 9,7% 6,0%

RDN 0,00% 1,11% RDN 3,8% 4,6%

RC 5,56% 1,99% RC 5,6% 7,6%

DEC 9,09% 5,04% DEC 12,5% 7,6%

OUT -3,70% 9,84% OUT 0,0% 15,0%

4,0% 8,2%

Evolución precios

MEDIA

Últimos 6 meses

Evolución precios

Últimos 12 meses

MEDIA
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Evolución Precio Medio de Alquiler (CDN) 

En la gráfica se muestra la evolución 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). Como se puede observar en el gráfico, la tendencia creciente de los precios continúa

durante el semestre analizado. Llevamos ya tres años y medio de subida de rentas en el eje Castellana, zona Prime.

Los precios en la zona Descentralizada (DEC), comienzan a mostrar una tendencia claramente alcista, tras la subida de tres semestres

consecutivos.

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. La situación de incertidumbre político-económica no ha ayudado a que los porcentajes de crecimiento de las

rentas sean más importantes.

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
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04 EL MERCADO DE OFICINAS DE MADRID

Los márgenes de negociación entre precios de salida y de cierre se venían ajustando consistentemente desde 2013. Sin embargo, durante

los últimos seis meses, se ha producido un ligero incremento de los márgenes de negociación. Esto es debido a que de nuevo, la situación de

incertidumbre polítco-económica, ha hecho que los arrendadores primaran la mejora de la ocupación sobre los niveles económicos de los

contratos.

CDN 9,0% 6,0% 5,2% 5,1%

RDN 9,5% 9,0% 7,0% 7,8%

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

DEC 10,0% 8,5% 8,0% 10,9%

OUT 15,0% 12,5% 12,0% 13,2%

Media 10,40% 8,32% 7,54% 9,16%

1er Sem 20162013Margen de Negociación 20152014
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05 EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA

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 5.917.653 m² a fecha de 1 de julio de 2016. Durante los seis primeros

meses del año la nueva oferta que se ha incorporado al mercado ha sido escasa, únicamente se han inaugurado dos proyectos que suman

un total de 32.000 m², de los que 20.000 m² se corresponden con la sede del despacho de abogados “Cuatrecasas” en la zona de 22@.

La actividad promotora en el mercado de oficinas de Barcelona durante los últimos años ha estado prácticamente paralizada. Cabe destacar

que, como consecuencia de aspectos como la moratoria hotelera aplicada por el gobierno actual de la ciudad de Barcelona y los bajos

niveles de disponibilidad de oficinas, muchos propietarios de edificios, en su mayor parte céntricos, están apostando por la acometer

rehabilitaciones de edificios de oficinas, tanto vacíos, como también edificios con altos ratios de ocupación, mejorando instalaciones,

calidades, en definitiva mejorando el stock de la zona, lo que favorece a los niveles de contratación 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 0,54% respecto a Enero de

2016.

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%.

Como se ha comentado en anteriores informes, 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, hará

que las zonas periféricas, especialmente la DEC, vayan ganando relevancia dentro del conjunto del mercado de oficinas de Barcelona.

Stock Oficinas Barcelona Evolución (Julio 2015 - Julio 2016)

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

Distribución stock – Julio 2016

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA

CDN
14,1%

RDN
35,7%

RC
8,9%

DEC 
20,0%

OUT 
21,3%

CDN 834.600              14,2% 834.600              14,2% 834.600              14,1% 0,00%

RDN 2.112.100           35,9% 2.112.100           35,9% 2.112.100           35,7% 0,00%

527.190              9,0% 527.190              9,0% 527.190              8,9% 0,00%

1.152.606           19,6% 1.152.606           19,6% 1.184.606           20,0% 2,78%

1.254.973           21,3% 1.259.157           21,4% 1.259.157           21,3% 0,00%

5.881.469           100,0% 5.885.653           100,0% 5.917.653           100,0% 0,54%

%
Superficie (m2) 

Julio 2016

Superficie (m2) 

Enero 2016
%% Variación (%)

RC

DN

Zona

DEC 

OUT 

TOTAL

Superficie (m2) 
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En el siguiente gráfico 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. La entregas de los nuevos proyectos para el año 2016 van a suponer unos 56.000 m², mientras que para el año

2017 está previsto que se incorporen 60.000 m². Después de dos años (2014 y 2015) en los que la actividad promotora ha sido prácticamente

nula, se empieza observar el retorno de la misma, aunque nada comparado con los años 2008, 2009 y 2010, cuando se incorporaron más de

250.000 m² de media por año. La corrección de la promoción de oficinas prácticamente es una realidad a día de hoy y además vemos como la

mitad de la nueva superficie que se va a incorporar al mercado en los próximos 18 meses cuenta ya con un usuario comprometido.

Evolución  Histórica de Nuevos Proyectos

Destacar que para las grandes empresas que están buscando superficies de más de 3.000 m² cada vez hay menos posibilidades de ubicación

en el mercado de la ciudad, lo que está empezando a provocar un aumento del interés en el pre-alquiler por parte de muchas de estas

compañías. Este efecto está estimulando a la nueva promoción de oficinas y cada vez más propietarios están estudiando el desarrollo de

nuevos edificios en Barcelona.

5.2 Demanda

La contratación bruta en el mercado de Barcelona durante los seis primeros meses del año ha sido de 160.615 m², lo que supone un

descenso en los niveles de absorción bruta del 9,5% respecto al primer semestre del 2015 y del 33,9% respecto al segundo semestre de

2015, en el que se contrataron más de 240.000 m². Destacar el buen momento que están teniendo las zonas céntricas de la ciudad,

actualmente en auge, concretamente el Centro del Distrito de Negocios (CDN) ha mejorado notablemente los registros alcanzados en los dos

semestres anteriores. Muchas empresas están aprovechando este momento para posicionarse, sobre todo viendo que los precios en las

mejores zonas están yendo al alza. A diferencia del año pasado, se ha registrado un trasvase de las zonas periféricas hacia las zonas

céntricas, sobre todo hacia la zona del Resto de Ciudad, que era una de las zonas que más estaba sufriendo. Esto se ha producido por el

cambio de perfil de la empresa que está contratando: hay muchas empresas por debajo de 1.000 m² que están creciendo y necesitan estar en

el centro de la ciudad. Todo esto en detrimento de las zonas más alejadas del centro de la ciudad, que han registrado ajustes en los niveles

de contratación. .

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

A nivel cuantitativo total, no ha sido un semestre como los dos semestres anteriores, como consecuencia de que en los semestres anteriores

se registraron operaciones de un volumen atípico para el mercado de Barcelona, por lo que se considera que la cifra de contratación

registrada en el periodo analizado es muy positiva.

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA
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Variación 

(%)

Variación 

(%)

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

2016

2S 2015 - 1S 

2016

CDN 19.904 16.594 36.498 26.455 32,9% 59,4%

RBD 21.945 12.935 34.880 18.888 -13,9% 46,0%

32.002 52.021 84.023 46.821 46,3% -10,0%

52.968 100.674 153.642 38.094 -28,1% -62,2%

50.680 60.725 111.405 30.357 -40,1% -50,0%

177.499 242.949 420.448 160.615 -9,5% -33,9%TOTAL

RC

DEC 

OUT 

DN

Zonas
2015
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En la siguiente tabla se recogen las operaciones por volumen contratado desde enero de 2015 hasta el momento actual.

Contratación Total por Intervalos de Superficie

Contratación por Sectores de Actividad 

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA

< 200 m² 78 9.272 87 10.853 91 11.752 26,7% 8,3% 17,6% 4,8%

201-500 m² 97 31.504 108 33.475 99 32.993 4,7% -1,4% 2,2% -8,7%

501-1.000 m² 37 26.063 54 38.718 59 40.410 55,0% 4,4% 60,0% 9,8%

1.001-3.000 m² 34 51.808 24 37.357 30 44.906 -13,3% 20,2% -9,4% 26,1%

> 3.000m² 9 58.853 14 122.547 6 30.553 -48,1% -75,1% -33,3% -53,8%

TOTAL 254 177.499 287 242.949 286 160.614 -9,5% 4,0% 12,4% -0,4%

2do semestre 2015 1er semestre 2016

Nº Oper. m² Nº Oper. m²

Superficie 

Contratada

% Variación 

m² 1S 2015-

1S 2016

% Variación 

m² 2S 2015-

1S 2016Nº Oper. m²

1er semestre 2015 % Variación 

nº op. 1S 

2015-1S 2016

% Variación 

nº op. 2S 

2015-1S 2016

Servicios a empresas 75.772 31,2% 119 41,6% 637 73.260 45,6% 127 44,4% 577

Informática 31.945 13,1% 55 19,2% 581 30.937 19,3% 49 17,1% 631

Venta y distribución 32.420 13,3% 30 10,5% 1.081 23.613 14,7% 39 13,6% 605

Construcción y inmobiliaria 6.470 2,7% 7 2,4% 924 4.595 2,9% 15 5,2% 307

Banca y finanzas 4.327 1,8% 13 4,5% 333 4.526 2,8% 9 3,1% 504

Química y energía 5.479 2,3% 12 4,2% 457 3.321 2,1% 6 2,1% 555

Seguros 16.927 7,0% 8 2,8% 2.116 2.240 1,4% 6 2,1% 374

Industria y fabricación 6.148 2,5% 15 5,2% 410 2.091 1,3% 9 3,1% 233

AA.PP. /organismos oficiales 56.162 23,1% 5 1,7% 11.232 1.736 1,1% 4 1,6% 387

Telecomunicaciones 2.060 0,8% 12 4,2% 172 1.036 0,6% 7 2,6% 139

Medios de comunicación 883 0,4% 3 1,0% 294 274 0,2% 1 0,5% 183

Otros 4.357 1,8% 7 2,4% 622 12.986 8,1% 13 4,5% 999

TOTAL 242.950 100,0% 286 100,0% 849 160.614 100,0% 286 100,0% 561

%
Sup. 

Media

2do Semestre 2015 1er Semestre 2016

Superficie

(M²)
% Nº %

Sup. 

Media

Superficie

(M²)
% Nº

SECTOR

En la tabla anterior se analiza el comportamiento de la contratación en función de los intervalos de superficies demandados. A diferencia del

año pasado, cuando las operaciones de más de 3.000 m² fueron las grandes protagonistas, suponiendo prácticamente el 40% de la

contratación, en este primer semestre no llega a un 18%; a pesar de esto se han mantenido unos niveles buenos de contratación. Las buenas

cifras de demanda efectiva se han basado en el auge de las operaciones medianas, entre 700-800 m², que ha sido el motor de la

contratación, junto a una regularidad de la pequeña y mediana empresa. La situación política, tanto a nivel local como autonómica y estatal,

de momento, no ha influido en el crecimiento en general de las empresas pero si ha afectado a las expectativas de las grandes empresas, con

mayores influencias en este sentido. En el segundo semestre se esperan más operaciones de esta tipología.

Con respecto al nivel del número de operaciones, durante la primera mitad del año se ha registrado un número muy similar al del semestre

anterior y bastante por encima del primer semestre del año 2015. Casi el 90% del número total de operaciones han estado por debajo de los

1.000 m².

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

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

siendo habitual, es el protagonista. En el primer semestre del año, este sector ha supuesto el 45,6% del total de la superficie contratada y el

44,4% del número de operaciones. Destacar también el excelente comportamiento del sector denominado “informática”, empresas

relacionadas con nuevas tecnologías, servicios de software, “outsourcing”, que han estado muy activas durante el periodo analizado. Algo que

parece consolidar su tendencia en la ciudad, es la aparición de nuevos métodos de ocupación relacionados con el “coworking”, fórmula

colaborativa entre distintos profesionales que ocupan un mismo espacio, que están empezando a consumir muchos metros cuadrados en la

ciudad. Al igual que en Madrid, el sector de las “Administraciones Públicas”, ha estado prácticamente ausente, cuando fue uno de los pilares

básicos de la contratación el año pasado.

La superficie media total contratada por operación en el año 2016 ha sido de 561 m², lo que supone un descenso del 25% respecto al año

2015 y un 12% respecto a 2014. Esto se debe a la carencia de grandes operaciones registradas. No obstante, la tendencia para el segundo

semestre es que se incremente la superficie media, como consecuencia de que está previsto que se realicen más operaciones de gran

volumen.
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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

5.3 Desocupación

Tasa de disponibilidad (Vacancy Rate)

(*) Porcentaje sobre el stock de cada zona

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA
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Contratación Media 2006-2016 PIB

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

Julio 2015 Enero 2016 Julio 2016

CDN 46.404 5,6% 35.278 4,2% 29.941 3,6%

RDN 79.227 3,8% 73.575 3,5% 56.408 2,7%

181.069 34,3% 147.631 28,0% 126.089 23,9%

200.378 17,4% 188.036 16,3% 173.825 14,7%

240.718 19,2% 232.085 18,4% 226.090 18,0%

747.796 12,71% 676.605 11,50% 612.353 10,35%

(*)

RC

DEC 

OUT 

TOTAL

DN

Zona (*) (*)

En el gráfico anterior, 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.

La cifra total estimada se situaría en el entorno de los 350.000 m², lo que supondría un dato muy positivo para el mercado en comparación con

el periodo 2009-2014.

Una de las variables más destacadas del presente informe es el descenso de la tasa de desocupación, que en enero de este año se situaba en

el 11,5% y a día de hoy desciende hasta el 10,35%. Todo ello motivado sobre todo por el gran parón de la nueva promoción y el auge de la

contratación. Las previsiones de las empresas son de crecimiento de espacios ocupados, a diferencia de hace tres años, cuando la absorción

neta era negativa.

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

La disponibilidad ha bajado en todos los mercados, especialmente en el Distrito de Negocios y la zona Centro de la Ciudad. En las zonas más

periféricas (DEC y OUT), igualmente se han reducido los niveles de disponibilidad, pero en menor medida que en la zona centro. El ritmo de

caída de la tasa de disponibilidad en los últimos dos años es muy similar al ritmo de crecimiento de la misma registrado entre los años 2008 y

2011.

Teniendo en cuenta que no va haber prácticamente entregas de espacios disponibles durante los próximos 18 meses y los buenos niveles de

contratación previstos para el segundo semestre del año, se estima que esta variable va a seguir bajando a un ritmo parecido al registrado los

últimos meses.
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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 65% de la disponibilidad total del mercado de oficinas de Barcelona. Sigue siendo destacable la elevada

disponibilidad en la zona RC, aunque en los últimos meses se ha reducido considerablemente.
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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

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

Evolución de los precios medios de alquiler (%)

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA

CDN 19,00 15,96 19,75 16,01 20,75 16,77

RDN 16,50 13,35 17,00 13,43 17,50 14,50

13,25 10,57 13,75 11,12 14,50 11,92

15,50 11,69 16,00 12,42 16,75 12,83

11,50 7,09 12,05 7,22 12,50 7,55

1er Semestre 15

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   Medios 

(€/m²/mes)

DEC

OUT

Zona

RC

DN

2º Semestre 15 1er Semestre 16

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   Medios 

(€/m²/mes)

Precios 

Máximos 

(€/m²/mes)

Precios   Medios 

(€/m²/mes)

Zona Máximos Medios Zona Máximos Medios

CDN 5,1% 4,7% CDN 9,2% 5,1%

RDN 2,9% 8,0% RDN 6,1% 8,6%

RC 5,5% 7,2% RC 9,4% 12,8%

DEC 4,7% 3,3% DEC 8,1% 9,8%

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

5,6% 8,5%MEDIA

Últimos 12 meses

Evolución precios Evolución precios

Últimos 6 meses

MEDIA

El comportamiento de los precios de alquiler durante el primer semestre del año ha sido muy positivo y ha mantenido una tendencia creciente

en todas las zonas. Los crecimientos más relevantes se han llevado a cabo en las mejores zonas de la ciudad y, algo que contrasta con los

últimos semestres, ha destacado el crecimiento de los precios en la zona del Resto de Ciudad y un aumento razonable en las zonas

periféricas.

A nivel general, el aumento de las rentas medias de todas las zonas analizadas se sitúa en torno a un 5,6% con respecto al semestre anterior,

y casi en un 8,5% con respecto a las rentas de hace un año. Los mayores incrementos de las rentas medias se han registrado en la zona del

Resto de Distrito de Negocios (RDN) y en la zona del Resto de Ciudad (RC).

A día de hoy, la renta máxima de la ciudad alcanza los 20,75 €/m²/mes, si bien es cierto que en algunos edificios ya se están firmando

operaciones puntuales en el entorno de los 21-22 €/m²/mes, como consecuencia de la bajísima disponibilidad en las mejores zonas y la

elevada presión por entrar en edificios premium. Los precios medios de la zona CDN son de 16,77 €/m²/mes y la tendencia es que continúen

creciendo.

En las tablas que se adjuntan a continuación se muestra detalladamente la evolución que han experimentado los precios medios y máximos de

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

encima de los mínimos históricos y se observa cómo las rentas constantes tocaron suelo a finales del año 2013. Se aprecia una clara

tendencia al alza, como consecuencia principalmente del descenso severo de la tasa de desocupación.

EL MERCADO DE OFICINAS DE BARCELONA
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El volumen de inversión alcanzado durante el primer semestre del año en los dos principales mercados de oficinas, Madrid y Barcelona,

asciende a 968 millones de euros. Esto supone un importante descenso desde los aproximadamente 1.300 millones de euros del mismo

periodo del año anterior. No obstante, cabe recordar que el 1S2015 supuso un registro extraordinario en cuanto al volumen de inversión y que

alcanzar el mismo nivel de inversión en 1S2016 ya se preveía complicado a principios de año. En cualquier caso, existen varios motivos que

explican el descenso de la actividad en el mercado.

• Escasez de producto en venta con respecto a lo observado en 2015.

• Menor presión inversora en el mercado. Relevantes grupos de inversión, como las Socimis, cubrieron gran parte de sus

necesidades de inversión en 2015 y ahora están centrados en la gestión de las mismas.

• Situación de incertidumbre sobre la política económica y fiscal a corto y medio plazo en España. La imposibilidad de formar

gobierno después de las elecciones de diciembre ha ralentizado durante el 1S2016 la toma de decisiones de inversión,

principalmente entre los inversores extranjeros. La resolución de este problema reactivará la actividad durante los próximos

trimestres.

• Dudas sobre la consolidación del crecimiento económico a nivel mundial y sus posibles efectos en el crecimiento económico de

las economías locales.

• Proyecciones de crecimientos de rentas más realistas con la situación del mercado. Esto está provocando que las ofertas que

realizan los inversores, en determinados casos, no cuadren con las expectativas de los vendedores, ralentizándose el cierre de

las operaciones.

Al margen del volumen de inversión alcanzado en el 1S2016 cabe destacar dos operaciones de carácter corporativo que de manera conjunta

han supuesto un volumen de inversión de más de 2.800 millones de Euros. En ambas ha sido protagonista la compañía inmobiliaria

Metrovacesa. La primera de estas operaciones corporativas ha supuesto para Metrovacesa incrementar su cartera de activos gracias a la

transferencia por parte de sus accionistas, Santander, BBVA y Banco Popular, de nueve edificios de oficinas valorados en unos 1.000 millones

de euros y repartidos entre Madrid y Barcelona. Entre estos edificios destacan el Parque Empresarial Ática, en Pozuelo de Alarcón, con 15.411

metros cuadrados; Cerro de los Gamos, también en Pozuelo, que suma 35.473 metros cuadrados; o el Parque Empresarial Trianon, en Vía de

los Poblados. Madrid aglutina siete activos, frente a los dos de Barcelona. La segunda operación corporativa ha sido la fusión entre la Socimi

Merlin Properties y Metrovacesa, lo que ha supuesto crear la mayor compañía inmobiliaria de España. Mediante esta operación Merlin ha

incorporado en su patrimonio 37 edificios de oficinas con una valoración superior a los 1.800 millones de euros. El 89% de los activos están

situados en Madrid mientras que el resto está localizado en Barcelona.

El reparto del volumen de inversión por mercados (no incluye las dos operaciones corporativas anteriormente nombradas) refleja cómo en

Madrid se han alcanzado cerca de 700 millones de euros, lo que supone un ajuste del 35% respecto a los 1.076 Mn€ del primer semestre del

año 2015. En Barcelona, se han superado los 270 millones de euros, ligeramente por debajo de los 321 millones registrados en el mismo

periodo del año 2015. El 70% del volumen de inversión se ha concentrado en el mercado de Madrid, mientras que el 30% restante han sido

operaciones realizadas en el mercado de Barcelona.

Volumen de Inversión Mercado Oficinas (€)
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La comparativa del número de operaciones muestra cómo en el primer semestre del año 2016, las mismas se han reducido ligeramente

respecto al mismo periodo del año 2015. Durante el primer semestre de 2016 se han realizado 29 operaciones de inversión que han supuesto

la venta de 30 edificios de oficinas. Esta cifra supone un ligero descenso respecto a los 47 edificios de oficinas que se vendieron en 35

operaciones durante el 1S2015. Cabe recordar que en el 1S2015 se vendieron varios portfolios de activos, entre los que destacan las ventas de

Naropa y GE Capital, una situación que apenas se ha dado en el 1S2016.

Número de Operación inversión (eje izq) y Tamaño Medio operación (eje dcho)
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El sector inmobiliario comercial se sigue beneficiando de las condiciones que han facilitado el crecimiento del mercado de inversión durante los

últimos años. Durante el primer semestre del año 2016 se ha seguido observando un elevado interés por el mercado de oficinas en inversión a

pesar de la incertidumbre de carácter político derivada de la falta de acuerdos para formar gobierno. No obstante, son varios los factores

positivos que siguen impulsando el mercado de inversión. La progresiva recuperación económica, y los sólidos fundamentales en los que se

basa, la mejora de la ocupación y rentas de alquiler en el mercado de oficinas, una política monetaria muy laxa que está generando una

elevada liquidez en el mercado de capitales y la baja rentabilidad o excesiva volatilidad de las inversiones alternativas al inmobiliario, son los

factores más destacables.

A continuación se incorporan los principales drivers del mercado durante el primer semestre del año.

1.Origen de la inversión. Nacional vs Extranjero

La actividad en el mercado durante lS2016 ha estado liderada por los inversores nacionales. Las operaciones realizadas por éstos han

generado el 70% del volumen de inversión durante el 1S2016, siendo el mercado de Barcelona el que menos actividad compradora por parte

de inversores extranjeros ha tenido.

La situación de incertidumbre generada por la falta de gobierno ha afectado más al inversor internacional que ha decidido ralentizar la toma de

decisión de inversión. A pesar de ello, se han visto operaciones muy relevantes a lo largo de estos 6 últimos meses liderados por inversores

internacionales, principalmente compañías aseguradoras y fondos de inversión. En el caso del inversor nacional, a pesar de que la

incertidumbre ha sido un driver importante en su decisión de compra, ha pesado más la positiva evolución económica y de las previsiones a

corto y medio plazo.

Volumen de Inversión por Procedencia del Inversor
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Volumen de Inversión

Tipología de Inversor. Madrid (%)

Volumen de Inversión

Tipología de Inversor. Barcelona (%)

2.Tipología de inversores. Volumen de inversión por tipología

Durante el 1S2016 las tipologías de inversores más activos han sido las compañías inmobiliarias, los fondos institucionales y las aseguradoras.

Tanto las compañías inmobiliarias como las aseguradoras están teniendo un papel destacable desde la salida de la crisis, periodo en el que

estuvieron prácticamente ausentes en el lado comprador del mercado. Dentro del primer grupo, compañías inmobiliarias, es relevante la fuerte

actividad llevada a cabo durante este periodo por Inmobiliaria Colonial que ha adquirido inmuebles tanto en Madrid como en Barcelona.

Cabe destacar en este apartado la caída en la 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, hizo que durante los años 2014 y 2015 representasen entre el 40%-45% del

volumen total de inversión. En el 1S2016 la inversión directa en el mercado de oficinas por parte de esta tipología de inversor ha retrocedido de

manera considerable.
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3.Tipología de vendedores. Volumen de inversión por tipología

En el lado vendedor la actividad ha estado liderada por los inversores privados y por los fondos de inversión. En el primer caso cabe destacar

las dos ventas realizadas en Madrid por Finaccess, la sociedad inversora de una de las familias fundadoras del Grupo Modelo, que a efectos de

realización de este informe se ha considerado como inversor privado/family office.

En el caso de los inversores institucionales se observan principalmente dos estrategias diferentes. Por un lado, los fondos de inversión, 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. Un segundo grupo sería el de los vendedores que han comprado activos durante los

últimos años aprovechando las oportunidades que ofrecía el mercado y están en fase de reventa de algunos de ellos.
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4.Concentración de la inversión por mercados. Madrid vs Barcelona / CDN, etc

Los siguientes gráficos representan el número de operaciones de inversión que se han realizado en ambos mercados distribuidas por zonas,

Madrid y Barcelona. Se mantiene la tendencia observada en la última parte de 2015, una importante concentración de operaciones fuera del

Distrito de Negocios (CDN + RDN), no tanto por falta de interés sino por falta de activos a la venta. La falta de activos en zonas del Distrito de

Negocios ha dirigido al inversor hacia mercados con mayor riesgo, principalmente en mercados periféricos, donde se observa una mayor

desocupación y una mayor necesidad de gestión.

Han sido las áreas periféricas (DEC+OUT) las que mayor actividad han mostrado en conjunción con la zona RC (Resto de Ciudad), que incluye

aquellos mercado situados dentro de la ciudad pero no considerados Distrito de Negocios.
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17%

DEC
33%

OUT
11%

Numero de inmuebles

vendidos por zonas. Madrid (%)

Numero de inmuebles

vendidos por zonas. Barcelona (%)

CDN
18%

RC
46%

DEC
18%

OUT
18%

Finalmente se siguen observando dos de las características que durante los años 2014 y 2015 han impulsado la inversión inmobiliaria, fuerte

actividad en el mercado de financiación y baja rentabilidad o elevada volatilidad de otras tipologías de inversión. Los principales bancos

nacionales y extranjeros, especializados en la financiación de operaciones inmobiliarias de inversión, se han seguido mostrando durante el

primer semestre del año. 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.

Por otro lado, las inversiones con bajo perfil de riesgo (deuda soberana, corporativa, fondos monetarios) ofrecen muy bajo interés cuando no

interés negativo, mientras que la renta variable muestra una elevadísima volatilidad y un retroceso muy importante desde inicio de año. En el

caso del IBEX35 cerró el año 2015 en 9.544 puntos estando en el momento de realización de este informe en niveles cercanos a los 8.000

puntos.

Aquellos inversores que tradicionalmente han invertido en mercados de deuda pueden encontrar una oportunidad en el sector inmobiliario al

ofrecer éste una inversión con riesgo controlado y rentabilidades claramente superiores a las que en el corto y medio plazo va a ofrecer la renta

fija. 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 anual asegurada por sus ahorros.

El análisis de la tasa de rentabilidad inicial permite observar cómo después de la compresión iniciada en la última parte de 2013 en los

mercados prime y a partir de 2014 en el resto de mercados, se ha producido cierta estabilización a lo largo de los últimos 6 meses. Una vez

más, la situación de incertidumbre política ha roto la tendencia descendente observada durante los últimos años, en la tasa de rentabilidad

exigida por los inversores.

Se sigue observando un incremento en el diferencial de la yield inmobiliaria frente a la yield del bono español y alemán a 10 años. En los

últimos 20 años el diferencial medio de la yield, del mercado CBD de Madrid y Barcelona frente al bono español y alemán, es de 122 y 216 p.b.,

respectivamente. En el momento actual dicho diferencial se sitúa en los 331 p.b y 468 p.b. Por otro lado, cada vez es más improbable un

endurecimiento de las políticas monetarias no sólo en Europa sino también en EE.UU, por lo que estimamos un mantenimiento de las yields

inmobiliarias que podrían convertirse en mayores contracciones una vez se solucionen las incertidumbres políticas en España. Las

posibilidades de mayores contracciones en la yield tienen más opciones de ocurrir en los mercados periféricos, que son los que menos han

ajustado en los últimos años, que en el Distrito de Negocios (CDN + RDN) ya situados cerca de los niveles mínimos históricos.
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Evolución de la tasa de rentabilidad inicial (%). Madrid y Barcelona
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Las previsiones para la segunda parte del año son positivas, en la medida que uno de los principales motivos de incertidumbre, el

desconocimiento del futuro gobierno, debería estar cerca de resolverse, lo que va a beneficiar la actividad inversora, principalmente por parte

del inversor institucional extranjero. Por otro lado, las previsiones de evolución de la economía española son positivas, incluso por encima de

las previsiones realizadas a principio de año, 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, tal y como avanzamos a principios de año, aunque no se va a alcanzar el nivel de inversión observado en 2015, los niveles

alcanzados durante el primer semestre de 2016 y las perspectivas para final de año 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:

• La baja rentabilidad de la renta fija, en algunos casos negativas, y la elevada volatilidad de la renta variable, acentuada después

del Brexit, seguirá incrementando el atractivo del sector inmobiliario como alternativa de canalización del ahorro.

• Hay varios factores que invitan a pensar en una mayor contracción de “yields” después del estancamiento del primer semestre de

2016.

• El retorno de la confianza al mercado, una vez se haya resuelto la situación de incertidumbre política en España, lo que podría

aumentar la presión de la demanda sobre un mercado de escasos activos a la venta, especialmente en zonas del distrito de

negocios. En relación a la escasez de activos mantenemos lo ya adelantado en informes anteriores. 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 3/5 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 tiene todavía activos en cartera para poner

en venta.

• Las buenas perspectivas económicas y la mejora de los fundamentales del mercado de oficinas, donde las rentas siguen su

tendencia alcista y la disponibilidad su progresivo ajuste.

• El diferencial entre la “yield” inmobiliaria y la “yield” del bono alemán y español a 10 años está en máximos históricos, existiendo

para la “yield” inmobiliaria un amplio margen de contracción para llegar a su diferencial medio histórico.

Una vez las Socimis parecen más centradas en la gestión de los activos adquiridos los últimos 18 meses, el protagonismo desde el punto de

vista inversor retornará a los inversores clásicos del mercado de oficinas, fondos institucionales, compañías inmobiliarias y

aseguradoras/mutualidades. No obstante, las Socimis seguirán activas en la compra puntual de activos estratégicos para sus carteras y la

creación de nuevas Socimis. Los capitales privados seguirán centrados en operaciones de menor riesgo y con rentabilidades más limitadas.
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