Comunicación y promoción

Previsiones
inmobiliarias
para España
en 2016

Consolidar el crecimiento

El mercado inmobiliario en España está demostrando un sólido
crecimiento con respecto a los últimos ejercicios. En este sentido,
durante 2015 se ha alcanzado ya una inversión por valor de 10.800
millones de euros, lo que supone superar las cifras del 2014, y se
espera que el año se cierre en el entorno de los 13.000 millones
de euros.
Este documento, en el que los socios de ACI han trabajado conjuntamente, se perfila como una radiografía de la situación actual
del sector y las tendencias para los próximos meses.
Las Previsiones 2016 de ACI deben ser entendidas como una guía
para todos los actores del sector inmobiliario, que ayude a orientar
y facilite la toma de decisiones, con el fin último de que la actividad del mercado sea más prudente, honesta y sólida. Como reflejo
de aquello que persigue la Asociación desde sus inicios, este documento busca dotar al sector de una mayor transparencia. Somos
muy conscientes de que esta iniciativa es una pequeña parte del
largo camino que queda por recorrer en la mejora de nuestro
sector, que tiene el reto de consolidar el crecimiento del mercado
en los próximos ejercicios.
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Resumen ejecutivo

STOCK
Situación actual
Las escasas terminaciones están centradas en proyectos
con inquilino.

Previsión
La oferta futura de los próximo dos años, será muy escasa tanto
en Madrid como en Barcelona.

contratación
Situación actual
La demanda sigue mostrando preferencia por CBD y periferia.

Previsión
Se espera que los niveles de contratación vayan mejorando
gradualmente gracias a la consolidación del crecimiento del país.

DESOCUPACIÓN
Situación actual
Por primera vez desde el año 2011, la tasa de disponibilidad disminuye
por debajo del 11% en Madrid y llega hasta el 11,4% en Barcelona.

Previsión
La oferta futura seguirá sin ser suficiente para suponer
un impacto determinante en la disponibilidad.

Inversión
Situación actual
La escasez de producto prime afecta a los inversores core.

Previsión
La falta de oferta de producto de calidad prime seguirá
creando un efecto en cadena hacia zonas más periféricas.

RENTAS (€/M²/MES)
Situación actual
Los precios máximos aumentan en todas las zonas menos
en la zona satélite en Madrid.

Previsión
Los precios seguirán su línea ascendente
en todos los submercados.
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Stock y disponibilidad
Situación actual

previsiones

La disminución del producto disponible ha sido constante en todas las zonas menos
en satélite.

Descenso
de la
disponibilidad
en todos
los submercados

Interés de algunos promotores en empezar la construcción especulativa de inmuebles
sobre todo en la zona de 22@.

La superficie que se calcula terminar en
Madrid durante los últimos meses del
año y los dos años próximos, cifrada en
menos de 100.000 m² cada año, sigue
sin ser suficiente para modificar el comportamiento futuro de la disponibilidad
que seguirá a medio plazo una senda
decreciente gradual.

En Barcelona nos encontramos con un
periodo favorable a los intereses de los
propietarios con edificios antiguos pero
rehabilitados en centro ciudad, que
acogerán la demanda que no encuentra edificios de nueva construcción, así
como los propietarios de grandes edificios de calidad en periferia que podrán
ver una expulsión de demanda hacia
áreas más periféricas.
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Take up - absorción
Situación actual

El mercado de ocupantes refleja una recuperación del sector, ya que por primera vez
desde el año 2008 el volumen trimestral de la contratación ha alcanzado más de
111.500 m².

La contratación acumulada en 2015 es de 315.000 m², un 12% más que la contratación de todo el 2014.

previsiones

1
2
3

Consolidación crecimiento
macroeconómico
en España.
Se espera que tanto
en Madrid como en
Barcelona se alcancen
al menos un total
de 400,000 m² para
el acumulado del año 2015.
Mejora gradual
de los niveles
de contratación anuales.
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Inversión
Situación actual

previsiones

1
2
3

Mucho interés
de inversores core y
core+ aunque escasez
de productos prime.
Incremento
de inversores
de perfil value-added.

Compresión
de rentabilidades.
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Rentas
Situación actual

previsiones

1
2
3
4

Precios máximos
al alza.
Precios mínimos estables
o con alzas en zonas
muy consolidadas.
Predominio
de operaciones
de rango medio.
Crecimiento medio
de rentas prime de más
del 6,5% (2015-2019).
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Retail
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Situación actual

Se incluyen a continuación los “rasgos
básicos” de la economía española recogidos en el “Informe Trimestral de la
Economía Española” de junio 2015.
“Durante la primera mitad del año ha
continuado afianzándose el dinamismo de la economía española. Tras el
aumento del PIB del 0,9% entre enero y
marzo, la información coyuntural disponible indica que la actividad podría
experimentar una ligera aceleración
adicional en el segundo trimestre, hasta
el 1% intertrimestral, que situaría la tasa
interanual en el 3,1%. Este elevado ritmo
de crecimiento, que viene acompañado por una rápida creación de empleo,
se produce en un entorno de avance en
la corrección de los desequilibrios y de
mejoría de las condiciones de financiación, al hilo de las importantes medidas
no convencionales de política monetaria adoptadas por el Eurosistema desde
mediados del pasado año.”

“Como resultado de este comportamiento de la actividad en la primera mitad del
año, más positivo de lo anticipado en
marzo, el crecimiento estimado del PIB
en 2015 se ha revisado al alza en tres
décimas, hasta el 3,1% en media anual.
Para 2016 se espera una continuación
de la fase de dinamismo, si bien dentro
de una pauta de cierta contención, que
podría empezar a percibirse en la segunda mitad de este ejercicio, una vez que
algunos de los impulsos expansivos
recientes, como el descenso del precio
del crudo y la depreciación del euro,
moderen su impacto sobre las tasas de
avance del PIB. De este modo, se estima
para 2016 un crecimiento medio anual
del 2,7%.”
Desde el punto vista de la demanda
interna “la evolución favorable de las
condiciones financieras en España, a
pesar del repunte en los tipos de interés a largo plazo inducido por el recru-

decimiento de la crisis griega, ha
apoyado el dinamismo de los principales componentes de la demanda interna. El consumo de los hogares se está
viendo impulsado por el aumento de la
confianza y por el impacto que sobre su
renta disponible está teniendo la positiva evolución de las rentas laborales, el
menor precio del petróleo y la reforma
del IRPF. A su vez, la inversión residencial sigue dando muestras de incipiente recuperación, como indican tanto el
repunte de los visados y de las cifras de
transacciones (que, no obstante, continúan en niveles históricamente bajos)
como el ligero aumento de los precios
en algunos segmentos del mercado
inmobiliario. Por último, la inversión
empresarial se está viendo apoyada
por la progresiva mejoría de los condicionantes financieros, en un contexto en el que las favorables perspectivas
sobre la demanda estimulan la adopción de nuevos proyectos de inversión.

En conjunto, el fortalecimiento de la
posición patrimonial de empresas y de
familias empieza a desempeñar un papel
en las decisiones de gasto del sector
privado no financiero”.
“Por su parte, la contribución de la
demanda exterior neta al avance
intertrimestral del PIB en el período
abril-junio habría sido prácticamente
neutral, si bien la información sobre los
flujos comerciales con el exterior es aún
muy incompleta. Cabe esperar que en
el conjunto del trimestre las exportaciones de bienes aceleren ligeramente
su ritmo de crecimiento, en un contexto de recuperación de la zona del euro y
de mantenimiento de las ganancias de
competitividad. A su vez, los indicadores de turismo anticipan un crecimiento
robusto de la actividad del sector, que
podría alcanzar nuevos máximos históricos en el segundo trimestre. Asimismo,
se estima un mayor dinamismo de las
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compras al resto del mundo, asociado a
los componentes de bienes de consumo
duradero y de equipo, en línea con la
intensidad de la recuperación del gasto
de hogares y de empresas.”
“En el ámbito del mercado de trabajo, el
empleo mostró una cierta aceleración
en su ya elevado ritmo de crecimiento
en el segundo trimestre, con un repunte
adicional de las afiliaciones a la Seguridad Social en la industria y en los servicios de mercado y con el mantenimiento
de tasas altas de creación de empleo
en el resto de ramas productivas. A su
vez, el número de parados registrados
en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo significativamente
(7,8 % en mayo).”

7,8%
parados

-
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Centros comerciales

En el último trimestre de 2013 los indicadores de comercio minorista y de
consumo por parte de los hogares
mostraron un cambio de tendencia con
crecimientos positivos en tasa interanual.
Durante la totalidad del año 2014 y primer
semestre de 2015 dicha tendencia se ha
consolidado, habiendo pasado a ser el
consumo privado uno de los principales
motores de la economía española.

Las buenas previsiones económicas,
sobre todo en lo relativo a la evolución
del consumo de los hogares, se reflejará
principalmente en los mejores centros
comerciales (“oro” y “plata”), en los que
se espera una mejora de la afluencia y
ventas respecto a los datos registrados
en el año 2014. Los centros peor posicionados mantendrán la tendencia negativa
de los últimos años.

Afluencia y Ventas

Stock
y densidad comercial

La afluencia a los centros comerciales a
lo largo del año 2014 se incrementó ligeramente respecto al año 2013 en un 5,8%
(datos AECC, calculado sobre superficie comparable), hasta situarse en el
entorno de las 1.803 millones de visitas
(AECC). Las ventas totales se han incrementado también en el entorno del 5%
hasta alcanzar la cifra de 38.626 millones de euros, lo que supone unas ventas
medias por metro cuadrado de SBA
cercanas a los 2.503 €/m²/año.

El mercado español de centros comerciales alcanzó al término del año 2014
un stock de 15.266.115 m² de superficie bruta alquilable (SBA) en un total de
570 centros operativos con un tamaño
medio de 26.642 m². Cabe señalar que,
desde el año 2000 se ha desarrollado
aproximadamente el 60% de la superficie
comercial del territorio nacional. Actualmente, el desarrollo de nueva oferta

continúa en niveles mínimos de los últimos 10 años.
La oferta de nuevos centros comerciales
se mantiene en niveles muy ajustados.
Sólo se inauguran centros comerciales
en los que la viabilidad económica ha
sido muy medida y la precomercialización ha sido exitosa. Son centros comerciales que entran en el mercado con
baja tasa de disponibilidad. En algunos
casos, lo que se está inaugurando, son
primeras fases de proyectos de mayor
tamaño, principalmente en el caso
de los parques comerciales, estando
previsto el desarrollo de siguientes fases
conforme mejore el contexto económico y se vayan precomercializando los
futuros espacios.
La superficie
cada 1.000
mantiene en
la oferta de
ramente por

bruta alquilable (SBA) por
habitantes en España se
los 328 m2, lo que coloca
centros comerciales ligeencima de los 325 m2 de

SBA por cada 1.000 habitantes, la situación teórica de equilibrio. No obstante, es
necesario analizar la situación de cada
mercado de manera independiente.
Durante el periodo 2015-2016 se van a
incorporar al mercado 630.000 m² de
nueva SBA, de los que proyectos aproximadamente el 45%, 280.000 m2 se
corresponden con inicialmente previstos para el año 2015. No obstante, tal y
como viene siendo habitual en los últimos años, muchos de los proyectos
previstos sufrirán retrasos en su fecha
de inauguración.
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Centros comerciales

La demanda,
las rentas de alquiler
y la disponibilidad
A lo largo de 2015 se están viendo
acentuadas las tendencias ya observadas en el año 2014. Los planes de
expansión de los grandes y medianos operadores comerciales seguirán centrados en locales comerciales
situados en los mejores centros comerciales y en aquellos, que encontrándose en un segundo nivel, muestren unas
mayores posibilidades de crecimiento.
No habrá demanda de grandes y medianos operadores para aquellos centros
comerciales peor posicionados. Estos
últimos se nutrirán, en todo caso, de
pequeños operadores locales.
La tasa de disponibilidad y los precios
mantendrán un comportamiento divergente según la tipología de centro ante la
que estemos. Los centros comerciales peor

posicionados (bronce y plata) mostrarán
tasas de disponibilidad crecientes y
mayores ajustes en las rentas de alquiler.
Mientras, en los mejores centros plata,
se observará estabilidad en la tasa de
disponibilidad y suaves incrementos en
las rentas para los nuevos contratos.

El mercado de inversión
Se mantiene el elevado interés inversor
por el mercado de centros comerciales. Continua la presencia de inversores
institucionales con interés en el rango
que va desde los activos “core” hasta los
“value added”. Como en años anteriores, habrá escasez de oportunidades en
el mercado de activos “prime”, teniendo
que desplazarse los inversores especializados en esta tipología hacia activos de
más riesgo.
Durante el primer semestre de 2015 se
han cerrando operaciones por un volu-

men cercano a los 1.000 millones de
euros, estando prevista la venta de
centros comerciales por un volumen
superior a los 500 millones de euros en
el tercer trimestre del año.
La tasa de rentabilidad inicial para los
centros comerciales calificados como
oro y plata ha mantenido una tendencia
bajista en la primera parte de la año. En
el resto de activos (centros bronce), se ha
mantenido en los niveles del año 2014.
Dicho ajuste en la tasa de rentabilidad
inicial exigida por los inversores ha situado la misma entre 5,5% y 6,0% para los
centros “prime”.
Los fondos de inversión y las Socimis
están siendo los protagonistas en prácticamente todas las operaciones, habiéndose dado operaciones tanto en el
mercado de centros “prime” como en el
de centros comerciales secundarios con
necesidad de gestión.
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Locales comerciales

El año 2014 y el primer semestre de
2015 han sido los de la confirmación del
cambio de ciclo que se empezó a observar a finales del 2013. El comportamiento de la mayoría de los ejes comerciales
“prime” de Madrid y Barcelona (seleccionados como muestra representativa del
mercado de locales comerciales) ha sido
muy positivo. Lo más destacable es el
importante incremento de las rentas de
alquiler en casi todas las zonas, como
consecuencia de la gran actividad de
los operadores comerciales demandando locales en localizaciones “prime”. A la
vez que continúa el ajuste de la disponibilidad de locales en los mejores ejes,
concentrándose la misma en los tramos
menos comerciales.

en exclusiva en locales comerciales situados en los mejores ejes comerciales y
en aquellos que, encontrándose en un
segundo nivel, muestren mayores posibilidades de crecimiento. No habrá demanda de grandes y medianos operadores
para aquellos ejes comerciales peor posicionados. Estos se nutrirán, en todo caso,
de pequeños operadores locales.

Al igual que se ha comentado anteriormente en el epígrafe dedicado a
los centros comerciales, los planes de
expansión de los grandes y medianos
operadores comerciales están centrados

Se confirma la tendencia de las principales marcas, tanto nacionales como internacionales, en abrir sus tiendas “flagship
stores” en grandes superficies localizadas en zonas “prime”. La falta de oferta en

Se consolida la venta on line entre los
consumidores como una alternativa,
cada vez más importante, al comercio
en calle o en centro comercial. Esta
creciente penetración de comercio online ya está teniendo consecuencias sobre
el comercio en calle y centro comercial y
sobre las estrategias de expansión de los
principales operadores comerciales.

esta tipología de locales sigue generando cambios de usos desde el residencial,
oficinas u ocio hacia el uso comercial.

Madrid
Durante el año 2014 se ha registrado un
incremento en las rentas de alquiler de
la totalidad de los ejes “prime” analizados, situándose el incremento medio en
el 14%. Las calles que mayor subida en
rentas de alquiler están mostrando son
Gran Vía con un 27%, Serrano con un
21% y Fuencarral con un 15%.
La tasa de disponibilidad en el mercado de Madrid, al igual que el comportamiento de las rentas, han mantenido
una tendencia positiva en los ejes “prime”
analizados. Se aprecia cómo la disponibilidad se concentra fundamentalmente en los tramos menos comerciales de
la ciudad, observándose una baja disponibilidad de locales en los mejores ejes

comerciales. La calle Preciados y la
Puerta del Sol son los únicos ejes analizados que no tienen locales disponibles,
al igual que el año pasado.
La finalización de contratos de renta
antigua ha afectado al mercado de locales “prime”, incrementando la oferta de
locales y provocando que se cerrase un
mayor número de operaciones en zona
“prime” respecto a las observadas en
otros periodos.

Barcelona
El comportamiento de los ejes “prime”
analizados en el mercado de Barcelona sigue siendo positivo. A excepción de
Portaferrisa y Pelayo que han mantenido estables sus niveles de rentas, el resto
de los ejes ha registrado un incremento
generalizado de las mismas, en el entorno del 5%. El eje que más incremento de rentas ha experimentado durante
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Locales comerciales

el último año ha sido Avenida Diagonal
con aproximadamente un 10% de subida.
La tasa de desocupación en el mercado de Barcelona se ha incrementado
ligeramente desde el 2,6% hasta el 3,7%.
La única calle de los ejes “prime” analizados que ha visto reducida su disponibilidad ha sido Avenida Diagonal.
Finalmente, se ha observado un notable
incremento de locales disponibles en
Rambla de Canaletas respecto al anterior periodo analizado.
Durante los últimos 12-18 meses se ha
realizado un importante número de
nuevas aperturas en los ejes “prime” analizados, destacando las inauguraciones
de Versace y Dior en el paseo de Gracia,
las 19 aperturas en Rambla de Cataluña
y las 37 aperturas en la Avenida Diagonal.
La calle Portal del Angel continúa al alza
en cuanto a sus niveles de rentas, alcanzando los 260€ por m². Se consolida en el

primer puesto a nivel nacional, superando
ligeramente a la madrileña calle Preciados. Los dos ejes se encuentran entre las
quince calles más caras de Europa.

El mercado de inversión
El volumen de inversión en operaciones
realizadas en locales comerciales durante
el año 2014 fue aproximadamente de
1.330 MM€. Durante la primera mitad
del año 2015 esta cifra ha sido superada.
Destaca la compra de Gran Vía 32 por
parte de la sociedad de inversión inmobiliaria Potegadea y la venta de la cartera
de locales propiedad de Uro Property a
Axa Reim.
Los grandes protagonistas del mercado
de inversión en el periodo analizado
siguen siendo los “privados”, seguidos
de los fondos de inversión. En el primer
caso, inversores privados, buscan locales
con “tickets” normalmente por debajo de
los 10 millones de euros, aunque determinados privados necesitan comprar
locales que supongan volúmenes de
inversión muy superiores a este nivel.
Mientras, los inversores institucionales

buscan locales que supongan volúmenes de inversión superiores a los 20-25
millones de euros. Esta necesidad limita
mucho el mercado desde el punto de
vista de la oferta.
Siguen siendo las zonas “prime” de
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y
Sevilla las más demandadas. No obstante,
inversores privados están dispuestos a
entrar en las mejores calles de las capitales de provincia donde residen, al ser
expertos en dichos mercados.
La tasa de rentabilidad en ejes “prime” se
mantiene en los niveles vistos a finales
de 2014, aproximadamente un 4% en las
zonas “prime” de Madrid y Barcelona.
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Previsiones
Centros Comerciales
A continuación se describen las perspectivas del mercado de centros comerciales para los próximos meses.
• A lo largo del final de 2015 y durante
2016 se verán acentuadas las tendencias ya observadas en el año 20l4. Los
planes de expansión de los grandes
y medianos operadores comerciales
seguirán centrados en locales comerciales situados en los mejores ejes y
centros comerciales, y en aquellos
que encontrándose en un segundo
nivel muestren unas mayores posibilidades de crecimiento. No habrá
demanda de grandes y medianos operadores para aquellos centros comerciales peor posicionados. Estos se
nutrirán, en todo caso, de pequeños
operadores locales.
• Durante el periodo 2015-2016 se van
a incorporar al mercado 630.000 m²
de nueva SBA, de los que aproximadamente el 45%, 280.000 m², se corresponden con proyectos inicialmente
previstos para el año 2015. No obstante, tal y como viene siendo habitual en los últimos años, muchos de
los proyectos previstos sufrirán retrasos en su fecha de inauguración.
• Las buenas previsiones económicas,
sobre todo en lo relativo a la evolución del consumo de los hogares, se
reflejarán principalmente en mejores
centros comerciales (“oro” y “plata”),
en los que se espera una mejora de la
afluencia y ventas respecto a los datos
registrados en el año 2015. Los centros
peor posicionados mantendrán la tendencia negativa de los últimos años.
• La tasa de disponibilidad y los precios
mantendrán un comportamiento divergente según la tipología de centro ante
la que estemos. Los centros comerciales peor posicionados (bronce y plata)

mostrarán tasas de disponibilidad
crecientes y mayores ajustes en las
rentas de alquiler. Mientras, en los
mejores centros plata se observará
estabilidad en la tasa de disponibilidad
y suaves incrementos en las rentas para
los nuevos contratos.
• Se mantiene el elevado interés inversor
por el mercado de centros comerciales. Continúa la presencia de inversores institucionales con interés en el
rango que va desde los activos “core”
hasta los “value added”. Como en años
anteriores, habrá escasez de oportunidades en el mercado de activos
“prime”, teniendo que desplazarse los
inversores especializados en esta tipología hacia activos de más riesgo.
• La tasa de rentabilidad inicial para los
centros comerciales calificados como
oro y plata mantendrá una tendencia
bajista, algo que ya se ha observado en
las operaciones cerradas en la primera
parte del año. El resto de activos, se
mantendrán en los niveles del año 2015.

Locales Comerciales
• Durante el año 2016 seguirán manteniéndose las tendencias vistas en 2015
con la aparición de nuevos compradores en el mercado. Junto a los
inversores privados, “family office”, se
mostrarán activos las Socimis y los
nuevos fondos de inversión focalizados en locales comerciales.
• Cambio de tendencia en la demanda
de locales comerciales (ubicaciones
fuera de las grandes ciudades y ejes
comerciales principales).
• Las operaciones de usuarios, sobre
edificios mixtos o con cambio de uso,
seguirán teniendo gran protagonismo.
Operaciones de inversión inmobiliaria
donde el subyacente comercial es de
vital importancia.

• Las rentabilidades seguirán ajustándose no sólo en zona prime. Se observarán ajustes en los ejes comerciales
de nivel por debajo “prime”.

Industrial
y Logístico
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Rentas
en ascenso
por bajas
disponibilidades.

Buenas
perspectivas
en inversión:
también
en la logística.

Crecimiento
2016-2017
apoyado
en consumo
y crédito.
Expansión
de la demanda
y obra nueva
en 2015 y 2016.
Eurozona crece.
Riesgo mitigado
de China
y Rusia.

Consecuente
compresión de
rentabilidades.
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Mejores perspectivas
en consumo y producción

Nuevos contratos
de alquiler

Impulsores del mercado inmologístico

Contratación logística (miles m2)

5%

600
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200
1%

100

0%

0
2014

Consumo privado (Var. %)

2015*

2016*

2017*

Producción industrial (Var. %)

• Impacto mitigado de menor
crecimiento en China: Transmisión
por canales indirectos
• Mejora en la actividad productiva
gracias a un mayor consumo privado
›› Asignación de crédito y expectativas
de empleo (conservación y búsqueda)
• El crecimiento económico regional
será mayor en Madrid y Barcelona
que la media de España
• Actividad industrial en ascenso
por actividad del sector externo
y las ventas minoristas

Crecimiento
apoyado en
consumo privado.

2010
Madrid

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

Barcelona

• Recuperación de la demanda desde
2014 y consolidación en 2015
• Ascenso en contratación prevista en las
dos capitales
›› Nuevos contratos apoyados en
mejor rendimiento de ventas
minoristas (físicas e e-Commerce)
›› La actividad industrial también ha
estimulado la demanda inmologística
›› La contratación se centra en naves
con altos estándares de calidad
• Cifra récord de contratación
en Barcelona en 2015

Récord de
contratación en
Barcelona en 2015.
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»»Mango prepara su centro mundial
de distribución de 400.000 m² en
zona de Granollers (Lliçá)

• Nuevos desarrollos en Madrid y
Barcelona con distintos tipo de riesgo:

Nuevos desarrollos logísticos.
Oferta futura

›› Madrid: Primer proyecto a riesgo
significativo desde 2008, para
entregar en 2016

Expectativa de mayor actividad y rentas
animando a promotores e inversores.
MADRID

»»Rockspring entregará en 2016
40.000 m² en San Fernando
de Henares

• Existen proyectos aun sin iniciarse
pero que podrían comenzar tan pronto
como la primera mitad de 2016
›› Suman 240.000 m² en Madrid
y 78.000 m² en Barcelona.

›› Barcelona: Centro logístico de gran
formato para uso propio y entrega
en 2016

BARCELONA

100.000m²

20.000m²
80.000m²
400.000m²
40.000m²
37.000m²

78.000m²

En desarrollo
Proyecto
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Disponibilidad

Rentas medias logísticas

Rentas medias (€/m2/mes)

Entregas y tasas de disposición
Tasa disposición
18%

Entregas (miles m )
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16%
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14%
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10%

200
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8%
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12%

6%

3

100

4%

50

2%
0%

0
2010

Madrid

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

Barcelona

• El parque logístico de España lleva
cinco años sin entregas significativas
››Alta obsolescencia y escasez
de producto de calidad
• Los nuevos desarrollos llevarán naves
tipo A al mercado incrementando
la oferta
• La actividad de contratación
continuará creciendo, con lo que se
espera que se reduzca la tasa de vacío
›› Menor disponibilidad pese
a nuevas entregas
›› En Barcelona la tasa de vacío
llegaría a 7% en 2016

2,5
2
2010
Madrid

Disponibilidad
en descenso
en 2015 y 2016.

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Barcelona

• Tendencia creciente en rentas medias
y prime
›› Las rentas prime creciendo desde
cierre de 2014
›› Las rentas medias han iniciado
su ascenso en T3 2015
»»Crecimiento esperado medio
2015-2017: 8%
• El mercado será a dos velocidades,
pues el producto de difícil
comercialización será aún
abundante en zonas periféricas

Escasez de
producto prime
estimulando
crecimiento
en medias.

2017*
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Atractiva brecha de rentabilidades

Rentabilidad inicial Prime
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010
Madrid

2011

2012

2013

Barcelona

• Actividad compradora incrementando
precios con anticipación a rentas
››Consecuente compresión
de rentabilidades
›› La rentabilidad prime se estabilizará
en el 7% en Barcelona y en 7,25
en Madrid en 2016
• Los inversores se están volcando
progresivamente al producto logístico
una vez atacados los nichos
de oficinas y retail
›› Los proyectos llave en mano serán
apoyados por lo inversores en 2015
y 2016
›› La inversión logística seguirá activa
en 2016 y 2017 tal como en 2015

2014

2015*

2016*

2017*

Bono 10 años

Yield compression
por boom inversor
en 2015.

Hoteles
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Resumen ejecutivo

Oferta

Situación actual
Alto índice de aperturas.

Previsión
Mantenimiento del elevado número de proyectos hoteleros
en Madrid, con incertidumbre en Barcelona.

Demanda

Situación actual
Recuperación de los indicadores
gracias en gran medida a la mejoría
de la demanda nacional.

Previsión
Continuación de la tendencia positiva.

Operativa

Situación actual
Considerable mejora tanto
en términos de ocupación
como de ADR.

Previsión
Alto potencial de crecimiento en Madrid
y crecimiento más moderado en Barcelona.

Inversión

Situación actual
Elevada actividad con contracción
de las rentabilidades.

Previsión
Alto interés en ambos destinos.
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MAD

Hoteles. 51

Oferta

Destacan especialmente
seis proyectos de lujo ubicados
en el centro de la ciudad,
como pueda ser el Four Seasons
de Canalejas o el Wanda
Madrid del Edificio España.
Esto mejorará la calidad
del turismo de la ciudad
y revitalizará el centro de la
ciudad en términos de oferta.

BCN

Total incertidumbre
en términos de oferta futura,
con gran desincentivo para
el estudio de nuevos proyectos.

Previsiones
Madrid
Durante el ejercicio 2014 y los primeros ocho meses de 2015 la ciudad de
Madrid registró un total de 17 inauguraciones hoteleras.
Durante los dos próximos ejercicios se
esperan 16 nuevas aperturas, que en caso
de ejecutarse añadirían un total de 2.042
habitaciones a la oferta total de la ciudad.

Barcelona
Por su parte, la Ciudad Condal incrementó su oferta hotelera entre 2014 y
agosto de 2015 en 19 establecimientos.
En principio, existían 30 potenciales
proyectos hoteleros cuya apertura estaba
prevista para los ejercicios 2016 y 2017.
No obstante lo anterior, la moratoria
turística impuesta por el Ayuntamiento de
la ciudad ha paralizado más de la mitad
de los anteriores.
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Demanda

Mayor número Mejora
de cliente
del turismo
español.
internacional.
Previsiones
La recuperación del mercado doméstico
y el buen comportamiento registrado
por la demanda internacional han
permitido que tanto los indicadores de
Madrid como los de Barcelona arrojasen diferencias interanuales positivas
en 2014. Estos incrementos fueron muy
superiores en Madrid, ciudad que sufrió
en mayor medida el descenso de la acti-

vidad corporativa nacional, de la que es
muy dependiente.
Los primeros ocho meses de 2015
continúan mostrando una tendencia
creciente, lo que unido a la continua
mejora de los indicadores económicos
nos permite augurar sucesivos incrementos en los próximos ejercicios.
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Operativa

MAD

Madrid cuenta con un gran
potencial de crecimiento,
encontrándose todavía lejos
de los niveles pre-crisis.

BCN

Estabilización paulatina
de los indicadores operativos.

Previsiones
Madrid
Siguiendo la tendencia mostrada por la
demanda de la ciudad, los indicadores
operativos hoteleros acuciaron una
notable contracción entre los años 2010
y 2013, fundamentalmente en términos
de tarifa media. No obstante, la recuperación mostrada el pasado año se ha
puesto claramente de manifiesto en el
presente 2015.

Barcelona
A diferencia de Madrid, y gracias a su
menor dependencia del cliente corporativo nacional, la recuperación mostrada
por Barcelona ha sido equilibrada y constante desde 2010. Sin embargo, durante
los primeros ocho meses de 2015 se
han observado tasas de crecimiento del
RevPAR de doble dígito.
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1

Inversión

Interés por parte
de inversores tanto nacionales
como internacionales.

2
3

Tendencia a
la baja de las
rentabilidades.

Previsiones
El volumen de inversión hotelera en
España en 2014 reflejó la mejora de la
operativa hotelera y de las perspectivas
económicas, incrementándose un 63,4%
respecto al año anterior y alcanzando
los 1.100 millones de euros. Durante los
primeros ocho meses de 2015, y gracias
a la compraventa de importantes portfolios hoteleros (Meliá, Barceló, Testa, …) ya
se ha superado esta cantidad, registrán-

dose un volumen invertido superior a los
1.600 millones de euros.
Madrid y Barcelona continúan siendo
destinos muy demandados por inversores internacionales. Las perspectivas son
positivas, previéndose una importante
actividad inversora en ambas ciudades.
* Las cantidades de 2015 no incluyen la parte
proporcional de los hoteles ubicados en ambas
ciudades incluidos en la cartera de Testa.

Elevado volumen
de inversión.

4

Poco producto
disponible.

Residencial
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Sector residencial

Residencial. 61

4.300
€
/m²
Repercusión media
Promociones
76 en comercialización
2.700
€
/m²
Repercusión media
Promociones
106 en comercialización
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Interior M30 - Obra nueva

€
450
MM
En comercialización

Residencial. 63

en 2015 (-36%)
660 MM€€

en comercialización en 2014

800
Viviendas disponibles en

comercialización en 2015

1.250 viviendas disponibles
en comercialización en 2014
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Distribución de obra nueva
por distrito - 2015

Residencial. 65

Unidades disponibles
por tipología - 2015
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Exterior M30 - Obra nueva

€
580
MM
En comercialización

Residencial. 67

en 2015 (-13%)
670 MM€€

en comercialización en 2014

1.500
Viviendas disponibles en

comercialización en 2015

2.200 viviendas disponibles
en comercialización en 2014
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Distribución de obra nueva
por distrito - 2015

Residencial. 69

Unidades disponibles
por tipología - 2015
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Variación del precio por distrito
respecto a 2014

Residencial. 71
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Tendencias de mercado para 2016

• Incremento del número anual
de transacciones global progresivo,
provocado por la escasa oferta
de calidad disponible.

• Incremento en los niveles de absorción.

• El volumen en comercialización,
ha descendido un 36% en el interior
de la M-30, debido a que no hay
producto de obra nueva.
En el exterior de la M-30, la variación
es menos notable, un 13% debido
a los nuevos desarrollos.

• La tipología más demandada sigue
siendo 3 dormitorios.

• Se estima un incremento en el precio
de cierre de 2015 en torno al 3%
en el Municipio de Madrid.

• Aumento de la producción de obra
nueva entre un 5-10% en el exterior
de la M-30.

• Aumento de la demanda de obra nueva.
• Se prevé una mejora en la financiación
en proyectos a futuro.

Residencial. 73
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Número de
transacciones.

Producción
de obra nueva.

Precio
interior M-30.

Residencial. 75

Demanda.

Precio
exterior M-30.

Financiación
estable.

Aguirre Newman

JLL

Fundada en 1988. Compañía especializada
en la creación de soluciones a medida
para cualquier necesidad inmobiliaria.

Con más de 200 años operando en el mercado
inmobiliario, JLL trabaja para las mejores
compañías del mundo y gestiona más de 180
millones de m² a nivel mundial.

General Lacy, 23, 28045 Madrid
91 319 13 14

Paseo de la Castellana, 79. 4ª planta, 28046 Madrid
91 789 11 00

BNP Paribas Real Estate

Knight Frank

Un modelo de negocio único
y multidisciplinar: una amplia gama
de conocimientos que abarca todo el ciclo
de vida inmobiliario.

Knight Frank es la mayor Consultora
Inmobiliaria privada del mundo,
de reconocido prestigio y con sede en el Reino
Unido desde 1896.

Génova, 17, 28004 Madrid
91 454 96 00

Suero de Quiñones, 34, 28002 Madrid
91 788 07 00

CBRE

Savills

CBRE busca soluciones inmobiliarias para
que personas, empresas, instituciones
e inversores desarrollen su actividad
en las mejores condiciones.

Savills ofrece servicios inmobiliarios para
inversores, propietarios y usuarios, dándoles
asesoramiento en transacciones, gestión
de inmuebles y diversos servicios de consultoría.

Paseo de la Castellana, 202, 28046 Madrid
91 598 19 00

José Abascal, 45, 28003 Madrid
91 310 10 16

Cushman&Wakefield
Cushman & Wakefield es líder global en servicios
inmobiliarios y asesora a sus clientes
a transformar la manera en que la gente trabaja,
compra y vive.
José Ortega y Gasset, 29. 6ª planta, 28006 Madrid
Passeig de Gràcia, 56. 7ª planta, 08007 Barcelona
91 781 00 10

Esta publicación se ha preparado
cuidadosamente con el fin de ofrecer
información general y no se aceptan
responsabilidades por errores
u omisiones. Las opiniones y los datos
aquí indicados se refieren a la fecha
del mes de octubre de 2015 y están
sujetos a cambio sin previo aviso.
Cualquier transacción que se efectúe
en el mercado no deberá fundamentarse
única ni necesariamente en los datos
aquí expuestos.

Paseo de la Castellana, 100
28046 Madrid
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