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Contexto Económico

La economía global ha crecido lentamente pero se espera que continúe creciendo en 2016 por encima del 3%. Los principales
riesgos para las previsiones a corto plazo son las tensiones geopolíticas y la volatilidad del mercado financiero y, a medio plazo,
la baja inflación en las economías más desarrolladas y el decline en el crecimiento de los mercados emergentes, con especial
énfasis en China. China ha entrado en un periodo de desaceleración, con un PIB cayendo al 6,9%, arrastrando consigo al resto de
economías globales y Brasil ha entrado en recesión con un PIB negativo del 1,9%.
La economía global se beneficiará del aumento de la demanda así como de la recuperación de EEUU. En Estados Unidos, el PIB
real refleja una alentadora mejora en cuanto al gasto en nuevas inversiones, la confianza del consumidor y la tasa de
desempleo pero el colapso del mercado de las materias primas -especialmente el del petróleo- ha causado que reaparezcan los
fantasmas de la deflación.
Europa mantiene un panorama mixto. Reino Unido ha entrado en un proceso de recesión con una inflación actual del 0,2%,
inferior al 2% que se esperaba. A pesar de esto, el desempleo ha disminuido al nivel más bajo de la última década.
En Alemania, la economía vive un momento de crecimiento y está cogiendo ritmo después de la ralentización de la segunda
mitad de 2014. Se espera un crecimiento anual del PIB al 1,7%.
La economía francesa creció un 1,1% en 2015, lo que muestra un limitado progreso. El consumo privado no fue el principal
impulsor del crecimiento y la inflación incrementó insignificantemente. La inflación no ha superado el 0,3% desde noviembre de
2014.
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PIB - IPC - Consumo de los Hogares
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La recuperación de la economía española comenzó a ser realidad a partir del verano de 2013. Durante 2014 se ha mantenido
una tendencia positiva tal y como muestran los indicadores macroeconómicos. Esta registró un aumento de volumen
intertrimestral del 0.8% en el último trimestre de 2015. El PIB interanual creció a final de año hasta alcanzar el 3,5%, en
comparación al 3,4% registrado en el trimestre anterior. Durante el conjunto de 2015, la economía española se expandió un
3,2%.
El consumo nacional de los hogares experimentó un crecimiento anual del 3,5% en el tercer trimestre de 2015, seis décimas más
que en el trimestre anterior. Por otro lado, la demanda externa -tanto importaciones como exportaciones- empeoró su
contribución al PIB trimestral durante el tercer trimestre de 2015, cuatro décimas por debajo al trimestre anterior (de -0,1 a -0,5
puntos).
Por otro lado, el turismo está estimulando la recuperación de la economía española. Así lo indica el registro de los 68,1 millones
de visitantes durante todo 2015, un aumento del 7,6% de turistas internacionales provenientes principalmente de Reino Unido,
Alemania y Francia.
En relación al mercado laboral, este muestra una ligera mejora, con 525.100 altas en los últimos 12 meses. La tasa de variación
anual es del 2,99%. El desempleo se coloca en el 20,8%.
En cuanto al IPC, este tuvo una variación anual que se situó en diciembre en el 0,0%, 0,3 puntos por encima al mes anterior. La
variación mensual del IPC fue de -0,3%.
Los indicadores de confianza sugieren que estos factores seguirán alimentando la recuperación de la economía española
durante 2016, tan pronto como la situación política se estabilice y el nuevo gobierno siga en la misma línea.
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Factores Clave
Ha habido muchos inversores con el ojo puesto en el mercado español, atraídos por las perspectivas de mejora del sector para
los próximos años y la estabilidad macroeconómica, tal y como se ha visto en 2015. Actualmente, el interés por invertir en
España depende de la estabilidad política.
La inversión en el sector inmobiliario en 2014 -incluyendo deuda, plataformas bancarias y participación en compañías
inmobiliarias- fue alrededor de 24.300M€ en comparación a los 9.000M€ de 2013, según nuestras cifras. 2013 fue el trampolín y
2014 el despegue excepcional. 2015 no se quedó atrás, marcó cifras record: el volumen de inversión - considerando deuda,
operaciones corporativas y ampliaciones de capital- alcanzó los 28.419M€, de los que 10.562M€ fueron solo activos, casi el
doble que en el mismo periodo del 2013.
Los niveles de ocupación y de rentas no han evolucionado a la misma velocidad, aunque hay excepciones. Zonas específicas de
Madrid, Barcelona, Baleares, Marbella (Málaga) y otras localizaciones secundarias gozan de buena salud y los valores de los
activos inmobiliarios han experimentado un rápido crecimiento muy cercano a las correcciones finales de precio y posterior
estabilización. A pesar de estos buenos resultados, hay aún un largo recorrido para alcanzar la plena recuperación.
Las transacciones han estado enfocadas a activos prime, cuya oferta a día de hoy es muy limitada. En menos de un año, hay
escasez tanto de oficinas como de activos comerciales prime. Como consecuencia, los precios han subido para los mejores
activos y las rentabilidades se han comprimido.
Volumen de Inversión en Activos Inmobiliarios (M)
2014 - 2015
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Con estos números, es importante remarcar que la deuda y las operaciones corporativas inmobiliarias representaron un 62,83%
(17.857M€) del total del volumen de inversión (28.419M€). En cuanto a activos inmobiliarios (incluyendo suelo), el volumen de
inversión fue del 37,17% (10.562M€). Finalmente, el volumen de inversión en la segunda mitad de 2015 no fué tan alto como se
preveía, ya que las cifras registradas durante el primer semestre fueron excelentes. Esta es la cantidad que corresponde a todas
las transacciones registradas por Cohispania, basadas en información pública hasta el 31 de diciembre de 2015.
Los activos comerciales representaron el mayor porcentaje después de las transacciones de deuda y corporativas, por valor de
2.979M€ (1.472M€ en Madrid). Las oficinas también despertaron el apetito de los inversores, seguido del sector hotelero que
vive su gran momento.
Distribución de la Inversión por Sector
9.097 M€
8,760 M€
32,01%
30,82%

CORPORATE

DEBT

2.979 M€

2.665 M€

10,48%

9,38%

COMMERCIAL

2.012 M€
7,08%

OFFICE

HOSPITALITY

1.116 M€
3,93%

1.064 M€

726 M€

3,75%

2,55%

RESIDENTIAL

LAND

INDUSTRIAL
Fuente: Cohispania

[4]

España. Informe de Mercado Inmobiliario 2015

Distribución de la Inversión por Localización

Distribución de la Inversión por Tipo de Inversión
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Muchos inversores tienen el objetivo de adquirir activos inmobiliarios prime con altas rentabilidades y bajo riesgo. Madrid fue el
mercado más activo, con 5.287M€ invertidos el pasado año (50,06%). La venta de Torre Espacio por parte de Villar Mir a Grupo
Emperador por 558M€ fue la transacción más relevante de la capital española.
Barcelona alcanzó un volumen de inversión del 8,16%. La transacción más representativa fue la adquisición al Consorci de la
Zona Franca de la antigua plataforma Seat por parte de Cilsa por 105M€.
Los portfolios deslocalizados superaron el 23% del volumen total invertido. Concretamente, los portfolios hoteleros alcanzaron
el mayor porcentaje -865M€ aproximadamente.
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Inversores y Protagonistas
Los fondos han resultado ser los principales protagonistas durante 2015. Ellos representan un 39,20% frente al 23,75% de
SOCIMIs y 17,73% de compañías patrimonialistas y promotoras que se encuentran en la segunda y tercera posición
respectivamente. El resto es muy diverso, alcanzando un 19,32% -family-offices, compañías, bancos, aseguradoras y cadenas
hoteleras.
Los principales inversores de deuda y operaciones corporativas inmobiliarias fueron los fondos americanos, con un 44,52%.
Oaktree fue el más activo, invirtiendo más de 1.500M€ en diferentes carteras de deuda como el Proyecto Gaudí, Wind o Goya.
Los inversores internacionales han confiado en las SOCIMIs (REITs españolas) y muestran plena confianza en sus experimentados
equipos de gestión, en sus planes de negocio y en sus políticas de inversión. Después de la espectacular captación de fondos de
2014, las SOCIMIs han conseguido el segundo mejor puesto con un 23,75% del volumen total invertido. Es más, entre los
inversores nacionales, las SOCIMIs representan casi un 51%.
Dentro del 50,25% de volumen invertido por las SOCIMIs (6.717,33M€), Hispania invirtió 491M€ sin contar la adquisición de los
activos incluidos en Bay Hotels&Leisure, que alcanzaría 950M€ de inversión colocandose en segunda posición por volumen
invertido por las SOCIMIs. Merlin Properties ocupa el primer lugar con 2,198M€ invertidos tanto en activos inmobiliarios como
en el portfolio de Testa (1.793M€).
Por tanto, las SOCIMIs son las grandes protagonistas del año dentro del sector. Entre ellas, las que están en el mercado continuo
son las estrellas. Merlin Properties, Hispania (aunque no es exactamente una SOCIMI), Lar Real Estate y Axiare poseen activos
por valor de 8.000M€.
La SOCIMI Merlin Properties actualmente posee un participación del 77% de Testa y se prevee que en 2016 adquiera el 22,99%
restante así como que culmine el proceso de refinanciación iniciado en 2015. En el momento que la integración de las dos
compañías sea completada, esta será la mayor empresa inmobiliaria en España dedicada a los activos en rentabilidad. La nueva
entidad poseerá activos valorados en más de 5.800M€. La capitalización bursátil de Merlin ha alcanzado los 3.729M€ al cierre de
2015. En diciembre, la SOCIMI empezó a cotizar en el Ibex 35. Merlin presenta muy buenas perspectivas a medio y largo plazo, a
pesar de que no ha salido a bolsa en uno de sus mejores momentos.
Distribución de la Inversión por Tipo de Inversor - Vendedor
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Los inversores nacionales han resultado ser los principales protagonistas durante 2015. Ellos representan un 47,04% frente al
34,38% de inversores americanos que se encuentran en la segunda posición. El resto es muy diverso, pero seguidos
principalmente por los asiáticos y europeos, teniendo un rol importante como tradicionalmente han tenido en el mercado
español. Como mencionamos anteriormente, hay una gran competencia y ha habido una gran oleada de transacciones por
inversores de países que históricamente no han estado implicados en el mercado español como son China, Hong Kong, Singapur
o Arabia Saudí.
Inversores asiáticos y latinoamericanos tienen el objetivo de adquirir activos inmobiliarios prime en Madrid y Barcelona, con
altas rentabilidades y bajo riesgo. Los inversores americanos y británicos -también los alemanes- están dispuestos a adquirir
activos con cierto grado de desocupación y activos que puedan ser mejorados con una inyección de capital, dada la falta de
activos core. Por tanto, los activos add-value representan el porcentaje más alto según el tipo de inversión durante 2015
(8.964M€).
Además, muchos inversores están formando joint ventures con socios/promotores locales como la mejor fórmula para obtener
rentabilidades de dos dígitos. Están invirtiendo en proyectos a largo plazo como suelo para desarrollar viviendas o edificios para
rehabilitar y cambiar de uso. Esto es muy positivo para el mercado, ya que las instituciones financieras no están dando crédito y
cuando lo hacen es bajo estrictas condiciones.
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Tendencias de Mercado
La inversión en activos inmobiliarios alcanzó en 2015 la cifra de 28.418M€, un número record que supera el volumen de
inversión, incluso de años anteriores a la crisis según Cohispania en base a datos provenientes de información pública de
mercado.
Tanto el sector comercial como el de oficinas fueron los más populares el año pasado, alcanzando una inversión total de
2.979M€ y 2.665M€ respectivamente, y superando entre ambas el 50% de inversión en activos inmobiliarios.
El mercado logístico fue responsable solamente del 2,55% del volumen invertido, sin embargo, este porcentaje ha aumentado
0,5 puntos en comparación a 2014.

Fuente: Cohispania
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RETAIL

Factores Clave
En la actualidad, hay una gran demanda por parte de retailers internacionales dispuestos a acceder al escenario comercial
español así como operadores nacionales, los cuales han estado muy activos en el último año.
Al final de 2015, se registró un aumento de la afluencia de centros comerciales, un 1,5% anual más que en 2014. Esto anima a
los operadores a volver a pensar en crecer.
En general, la tasa de disponibilidad es reducida en los centros comerciales debido a los planes de expansión que están llevando
a cabo operadores que quieren garantizarse localizaciones estratégicas, aunque es cierto que en muchas localizaciones
secundarias sigue siendo alta.
Los centros comerciales han registrado mayor demanda de inquilinos en comparación con el año pasado y las rentas han ido
aumentando de manera estable durante los últimos 12 meses. Los centros comerciales prime son los más solicitados mientras
que la oferta es limitada. Las rentas de los centros comerciales secundarios son mucho más bajas y solo los inquilinos nacionales
y locales están dispuestos a firmar nuevos contratos en centros recién reformados.
Como resultado, las rentas prime en las calles principales han aumentado en todo el país. Las zonas prime en Madrid, Barcelona
y ciertas ciudades costeras asociadas al turismo de lujo (Costa del Col e Islas Baleares) siguen siendo las más buscadas en el
mercado comercial español. La disponibilidad en estas zonas -que es limitada- junto con el exceso de demanda está haciendo
que el operador se mueva a zonas secundarias donde las rentas son más bajas.
El interés por el sector retail se ha visto reflejado en el aumento de las rentas en zonas High Street Prime y consecuentemente
en la disminución de las yields, especialmente en Madrid y Barcelona. El volumen de inversión retail ha alcanzado el 10,48% del
total. Sin embargo, en términos de activos inmobiliarios, alcanzó un 21,57%, siendo el sector con mayor demanda.
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Las yields han bajado muy rápido en este último año, acercándose a las de hace años y que fueron pico de mercado (2005 2007), niveles previos a la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, observamos factores que nos alejan de ese momento.
Las rentas medias, incluyendo activos prime, se han ajustado entre un 20% y un 30% desde el periodo 2008 - 2011.Por otro, las
bonificaciones en aquella época eran residuales y se limitaban a nuevos inquilinos para ayudarles en los primeros meses. En
cambio, ahora las bonificaciones representan entre un 10% y un 30% de media de la renta bruta total. Estos dos aspectos han
provocado que el beneficio neto de los centros comerciales sea muy inferior al de la época pre- crisis. Por tanto, a pesar de
rentabilidades similares, los valores de activos son significativamente inferiores.
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Además a mayor demanda de espacio, se espera un ligero incremento de rentas a medio plazo y un descenso de bonificaciones
a corto plazo.
Las rentas en calles principales de Madrid y Barcelona están a 255 €/m²/mes y 275 €/m²/mes respectivamente. Las
rentabilidades en las calles principales se encuentran próximas al 4,50% para ambas ciudades.
En cuanto a las localizaciones secundarias, la renta en las principales calles de Sevilla es de 125 €/m²/mes, al igual que en
Valencia. En Palma de Mallorca y Zaragoza es de 100 €/m²/mes y 85 €/m²/mes, respectivamente. Las rentabilidades son
similares, estando en un rango entre el 5,00%-5,25%.
Las rentabilidades para los centros prime alcanza el 5,50%. En Madrid está alrededor del 5,50% y en Barcelona en torno al
5,75%. Estas rentabilidades están entre las más altas de Europa Occidental y son indicativo de la falta de demanda de inversión
en España en los últimos años. Con la actividad del consumidor consolidándose al alza, las rentabilidades todavía no se han
comprimido lo suficiente y las rentabilidades prime se mantienen estables.
Cuando hablamos de los centros en localizaciones secundarias -que son más que los centros prime-, dificultades como la caída
de las rentas, el número de locales disponibles y descuentos temporales en las rentas han hecho que las rentabilidades estén
cerca del 7%.

Enfoque de Inversión
En 2015 se invirtieron 2.278,78M€. Según nuestras cifras, se han cerrado 49 operaciones y 16 de ellas son relativas a centros
comerciales, con un total de 1.200M€ invertidos.
En este sentido, hasta la fecha se han producido dos importantes transacciones en los que vende Orion Capital Managers. Por un
lado, el Centro Comercial Plenilunio, vendido por 375M€ al grupo francés Klépierre; y por otro, el Centro Comercial Venecia a
Intu Properties por 451M€. Entre las SOCIMIs destacar el centro comercial Megapark en Barakaldo (Vizcaya), comprado por Lar
a Oaktree por 170M€, la mayor operación realizada por la sociedad.
Tras centros y parques comerciales se sitúa la inversión en High Street, que durante el pasado año ha representado un volumen
de inversión superior a 760M€. La operaciónes más significativas han sido la venta de Gran Vía 32 por 400M€ por parte de Drago
a Pontegadea, la nueva flagship de Primark en Madrid capital, y el Centro Comercial Moraleja Green por 72,50M€ por el fondo
alemán Kennedy Wilson al banco holandés ING.

Transacciones Relevantes

Fuente: Cohispania
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OFICINA

Factores Clave
Los principales mercados de oficina europeos continúan allanando el camino de la recuperación. Londres continúa siendo el
mercado inmobiliario más líquido de Europa, sin embargo, el sentimiento es que se ha recalentado. En Alemania, el mercado ha
cambiado drásticamente a medida que inversores internacionales vierten capital en la ciudad. Algunos han llamado a Berlín “la
jungla” por el aumento de la competitividad entre compradores. El centro de París es increíblemente fuerte en términos de
inversión y similar a Londres, atrayendo a muchos inversores que están centrados en operaciones muy seguras y muy líquidas.
Mientras tanto, en España el crecimiento de la ocupación es limitado. Los nuevos alquileres, en ambas ciudades clave (Madrid y
Barcelona) están impulsando la actividad pero esto está fuertemente vinculado a la consolidación de los negocios de los
inquilinos. Dichos inquilinos han sufrido severos ajustes de costes y las mejoras del espacio (para una mejor calidad) se han
llevado a cabo sin hacer tambalear sus balances.
En Madrid, el mercado del distrito financiero (CBD) es el más importante mientras que en Barcelona, la periferia es la zona más
solicitada ya que tiene la capacidad de ofrecer espacios más amplios y modernos.
La desocupación se ha mantenido estable y con niveles relativamente altos. Con el tiempo, el exceso de espacio disponible
deberá ir mermando ya que no hay edificios actualmente en construcción.
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En relación a las rentas, estas se mantuvieron estables en Barcelona, mientras que en el centro financiero de Madrid hubo una
ligera subida debido a que el stock de calidad escasea y la demanda ha aumentado considerablemente. Esto se ha visto
reflejado en el 9,38% de inversión total en el sector de oficinas, siendo la segunda en la lista de activos inmobiliarios.
En Madrid, esta situación se ha visto reflejada en la evolución de las rentas de alquiler firmadas durante los últimos 18 meses. En
2015 el crecimiento en la renta media ha alcanzado el 7%, superando en el Distrito de Negocios los 26,50 €/m²/mes (las rentas
máximas han superado ya los 30 €/m²/mes).
En Barcelona, el incremento de las rentas fue todavía más acusado que en Madrid. Durante 2015, las rentas medias aumentaron
un 10% en el CBD hasta llegar a los 19,50 €/m²/mes. Al igual que en Madrid, durante el pasado año, las rentas siguen indicando
una evolución positiva.
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En cuanto a las rentabilidades, el aumento de la demanda por parte de los inversores está presionando a la baja las
rentabilidades prime. En Madrid, la compresión de las rentabilidades sigue acentuándose, especialmente en el CBD, con una
rentabilidad prime del 4,25%. Corporación Financiera Alba estimó una rentabilidad del 4% por Castellana 89 cuando pagó por
ella 147M€. En Barcelona, la rentabilidad prime alcanzó el 5% el último trimestre de 2015.La última vez que se alcanzó este nivel
fue en 2006, en plena bonanza económica, lo que muestra el gran interés por el mercado inmobiliario español.
El nivel de disponibilidad ha disminuido debido a la gran demanda actual. Gran parte de la superficie adquirida ha sido por parte
de compañías multinacionales en localizaciones como Madrid y Barcelona. Axiare adquirió Cristalia 5&6, dos edificios de oficinas
de clase A por 49M€ con el objetivo de aumentar el valor de su cartera e Hispania compró también el edificio 4B Cristalia de
clase A con certificación Leed Oro por 31,90M€, ambos en el Parque Empresarial Cristalia en Madrid.
El sector de oficinas español registró un volumen de inversión de alrededor de 2.600M€ hasta el 31 de diciembre y es el activo
inmobiliario más solicitado después de retail.

Enfoque de Inversión
La inversión en España en el sector de oficinas ha mejorado significativamente en los últimos 12 meses, especialmente en
Madrid, en línea con la recuperación económica del país.
Durante los últimos meses, principalmente debido a la incertidumbre política, la adquisición de espacios continuó aumentando
en Madrid y Barcelona pero en menor medida de lo esperado. Los precios medios de alquiler se incrementaron en el Distrito de
Negocios pero con una clara tendencia a la estabilización.
En Madrid, el volumen total de inversión en el mercado de oficinas durante el pasado año alcanzó 2.200M€, superando en más
de 800M€ la cifra de 2014.
En cuanto a las transacciones en la capital, el grupo filipino Emperador compró Torre Espacio a Villar Mir por 558M€. Las
compañías de seguros han tenido también una gran presencia, AXA Real Estate adquirió dos edificios de oficinas en Madrid y
Barcelona por 110M€ y Mapfre se hizo con el número 6 de la Plaza de la Independencia de Madrid por 82M€.

Transacciones Relevantes
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HOTEL
HOSPITALITY

Factores Clave
Se ha revisado al alza el crecimiento del PIB turístico para el conjunto de 2015 hasta el 3,7%. De este modo, el negocio del
turismo mantiene su posición principal como motor de la recuperación de la economía española. 2015 finalizó como el sexto
año de crecimiento del sector turístico por encima de la media nacional del PIB.
España superó, con la llegada de 68.137.625 turistas internacionales, el récord alcanzado en 2014, contabilizando 3,2 millones
de turistas más y una variación interanual del 4,9% respecto a dicho periodo. En cualquier caso, la demanda nacional se
consolida como el principal motor del crecimiento del turismo en 2015, pero con todos los indicadores oficiales creciendo casi a
la misma velocidad que los registrados por la demanda extranjera.
Las estadísticas oficiales muestran que la tasa de crecimiento de la demanda extranjera sigue creciendo más en términos de
llegada de turistas que de los ingresos turísticos que revierten a España.
Reino Unido fue el que más demanda registró, con 15.675.247 de turistas, un 4,5% más favorecido por la depreciación del euro y
la fortaleza de su economía, y un 21,6& más sobre el total de visitantes. Francia, con un aumento del 8,9% y favorecido por la
inestabilidad en el Norte de África, experimentó la mayor variación a lo largo del año, ocupando la segunda posición con
11.548.078 turistas, el 16,1% del total. Otros emisores con importantes variaciones fueron Estados Unidos, con un 23,6% más en
el mismo periodo y favorecido por la evolución de los tipos de cambio. Por su parte, las llegadas procedentes de otros mercados,
sin incluir EEUU, crecieron un 13% desde enero.
Las Islas Canarias fueron el principal destino de los turistas seguido de Cataluña y Andalucía. La Comunidad de Madrid fue el
destino que en el acumulado, tuvo la mayor subida del periodo con una subida del 13%
El alojamiento hotelero fue escogido en 2015 por el 63,19% de los turistas, un aumento del 4,9% frente a otro tipo de
alojamientos como los apartamentos turísticos.
Actualmente, el stock hotelero de España está distribuido de la siguiente manera: aprox. el 59% son hoteles de 4*, el 19% son
hoteles de 3*, el 5% son hoteles de 5* y el 17% son hoteles sin clasificar como edificios para convertir en hoteles.
El mercado hotelero está muy fragmentado con unos estándares de calidad muy dispares entre los activos. El 58% de la oferta
hotelera es gestionada por grupos individuales, de los que muchos son family offices. La discrepancia en parámetros de gestión
de estos negocios familiares y de los grandes operadores nacionales e internacionales es muy evidente.
La inversión en activos hoteleros alcanzó el 7,08% (2.012M€) en 2015, superando en 836M€ al año anterior. Este sector no solo
aumentó sus cifras de inversión en activos hoteleros, el segundo semestre de 2015 se cerró con un balance empresarial positivo:
el 84,7% de las empresas turísticas españolas experimentaron un aumento en sus ventas y el 83,4% en sus resultados, según
EXCELTUR.
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El año pasado, las alianzas y los portfolios hoteleros tuvieron una gran importancia para el sector hotelero. Barceló e Hispania
crearon la SOCIMI Bay Hotels & Leisure, con la adquisición por parte de Hispania de 16 hoteles. El multy-family office Mazabi
también compró 5 hoteles localizados en Marbella, Ibiza, Mallorca y Madrid por 155M€.
Distribución de la Inversión por Categoría
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Fuente: Cohispania

Enfoque de Inversión
España se sitúa, junto con Portugal, entre las regiones europeas en la que más creció el volumen total de la inversión hotelera
en 2015. La inversión hotelera en España registró durante 201 la cifra de 2.012M€ según nuestros datos, un incremento de más
del 50% sobre 2013. Estos datos no incluyen hoteles pertenecientes a portfolios de bancos, tanto de deuda como de activos
adjudicados, ni hoteles que forman parte de grandes carteras patrimonialistas como Testa. Aproximadamente, el valor del
portfolio hotelero de Testa, ahora en manos de Merlin, tiene un valor de 206,76M€. Por otro lado, considerando transacciones
bancarias y operaciones off-market, la inversión hotelera podría ascender a 2.600M€.
Sin lugar a dudas, este dato es fantástico y muestra el extraordinario momento que atraviesa el sector de inversión hotelera. El
interés de los inversores internacionales en el mercado hotelero español estuvo vigente en 2015 y se mantendrá en 2016.
La joya de la corona, por el momento, ha sido la venta del madrileño Hotel Ritz por 130M€ a Mandarin Oriental y Olayan Group
por Omega Capital. También destacar el portfolio de 7 hoteles vacacionales que vendió Meliá a Starwood por 176M€.

Transacciones Relevantes
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RESIDENCIAL & SUELO

Factores Clave
El sector de inversión residencial es cada vez más importante dentro de las tendencias predominantes en Europa, después del
sector logístico y de las oficinas en el centro de las ciudades. Es evidente que la escasez y los problemas de accesibilidad en
muchas ciudades europeas a activos buenos están influyendo a determinados inversores a tomar posiciones a largo plazo en el
sector residencial. Este, en todas sus variantes, va en aumento.
En España, los inversores internacionales que no tienen la experiencia necesaria están buscando socios que la aporten. El
rendimiento bruto en la inversión de viviendas en alquiler se mantiene positivo con un promedio del 5,5% a nivel nacional, muy
estimulante si se consideran los bajos intereses obtenidos en los depósitos a plazos.
En términos generales, el sector de la construcción presenta una ligera recuperación de la actividad pero con tasas de
financiación a nuevos proyectos aun con valores inferiores a los de 2013.
La buena noticia es que la firma de hipotecas sobre viviendas repuntó en abril un 21,4% sumando once meses de crecimiento y
un ligero aumento de los visados para nuevos desarrollos de viviendas así como de las licencias de obra nueva.
Además, en el tercer trimestre del año el precio de la vivienda creció alrededor del 3% , en comparación con hace un año,
situando esta tasa en el nivel exactamente previo a la crisis, según reflejan los datos facilitados por el Colegio de Registradores
de la Propiedad.
Este repunte del precio se vio acompañado de un aumento en el número de operaciones de compraventa que también creció un
7,4% interanual en noviembre. Especialmente, entre los primeros meses del año hubo un aumento excepcional de estas
inscripciones, explican los registradores.
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La recuperación de la demanda está siendo muy progresiva con tasas moderadas de crecimiento que permitirán consolidar
niveles elevados, agotando así el stock de vivienda nueva pendiente de venta y permitiendo que se absorban también las de
nueva construcción.
Los datos más relevantes y recientes sobre el stock de viviendas son de julio de 2015, registrados por el Ministerio de Fomento.
Este informa de que el stock de viviendas es de 25,49 millones; 19,11 millones son vivienda principal y 6,38 millones son
segundas residencias. El stock de nuevas viviendas sin vender es de 535.734 unidades, un 5% menos que en 2013.
Según la misma fuente, por comunidades, en la primera mitad de 2015 Andalucía tenía en stock 4,4 millones de viviendas,
seguido de Cataluña (3,89 millones), la Comunidad Valenciana (3,16 millones) y la Comunidad de Madrid (2,94 millones).
En cuanto a ventas y reducción de stock en comparación a 2013, donde más cayó fue en Ceuta y Melilla (-36,16%, 741
unidades), Madrid (-8,25%, 26.800 unidades) y Andalucía (-2,30%, 25.833 unidades).
Los solares con excelente ubicación y estratégicos, aunque requieran una gestión activa, han sido también muy destacados. CP
Grupo y Construcciones Amenabar, han comprado por 64M€ todos los activos de suelo que tenía Sareb en Arroyo del Fresno. Y
lo que es más llamativo es que los primeros 50 pisos ofertados se vendieron sobre plano en cinco días, como ocurría en plena
burbuja inmobiliaria. También a Sareb, Castlelake le compró un suelo en Boadilla (Madrid) por 13M€ e Insur otro en Marbella. Es
en Marbella dónde se están viendo ya grúas y reactivándose proyectos. Por otro lado, destacar las 9 parcelas para 1.200
viviendas de VPP que compraron Aquila Capital e Inmoglaciar a SEPES por 44,93M€.

Enfoque de Inversión
La inversión residencial siguió su tendencia al alza durante 2015. La inversión (sin contar la compraventa de inmuebles de
particulares) se sitúo en 2013 alrededor de los 564M€, en 2014 experimentó una significativa mejora alcanzando los 1.154M€ y
en 2015 se mantuvo estable concluyendo con 1.116M€.
La inversión se ha centrado en edificios para rehabilitar ya que, ante la falta de producto de calidad, los inversores se muestran
abiertos a asumir más riesgo añadiendo valor. Por ejemplo, Pontegadea vendió a la promotora Uniq por 20M€ un edificio
residencial para reformar integralmente a escasos 200 metros del Paseo de la Castellana y Kennedy Wilson en alianza con Renta
Corporación adquirieron por 11M€ su tercer inmueble para rehabilitar, en este caso en las inmediaciones de la Puerta del Sol
(Madrid).

Transacciones Relevantes
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Se han transaccionado también importantes portfolios residenciales adquiridos con importantes descuentos, aunque la
situación ha cambiado bastante con respecto al 2013 y a los primeros portfolios que se vendieron. Bankinter vendió a Elliott un
portfolio disperso de 300 unidades valorado inicialmente en 60M€ y BMN a Apollo otro con 550 unidades principalmente en la
costa (Proyecto Coronas) por 16M€. Además hay varias transacciones esperando a cerrarse y que contienen viviendas, suelo,
oficinas y locales comerciales por un valor superior a 4.800M€. Sabadell y Popular esperan vender a corto plazo sus portfolios
residenciales. También el Proyecto Big Bang de Bankia, que consistía en 38.500 viviendas, casi 5.000 locales comerciales y 2.600
suelos, tras no haber encontrado comprador, se venderá a particulares a través de su red minorista.
Según las Estadísticas del Precio de Suelo publicadas por el Ministerio de Fomento, este ha aumentado en las principales
ciudades españolas significativamente. Durante 2015, los precios aumentaron no menos del 34% interanual en las grandes
provincias, excepto en Badajoz (120%). Por otro lado, se han marcado records como es en el caso de Córdoba (-47,6%) y
Albacete (-80,8%).
En cuanto al tipo de inversor, ante la falta de financiación actual (aunque ésta esté mejorando) existe una alternativa que está
dinamizando el sector: la entrada de capital extranjero, aunque tenga un coste mayor. Estos proceden de todos los continentes
aunque el perfil de inversor internacional interesado por edificios en zonas prime para rehabilitar integralmente es, en su gran
mayoría, latinoamericano y de fondos americanos para el desarrollo de suelo.
Por otro lado, los inversores europeos y de EEUU se muestran más abiertos a otras localizaciones, como son las afueras de
Madrid, que han ido corrigiendo sus precios. En este caso, el inversor suele invertir en suelo a buen precio mediante joint
ventures con socios locales que quieren posicionarse para satisfacer la demanda de vivienda nueva en los próximos cinco años.
En el Apéndice de este documento incorporamos las joint ventures más relevantes y que se han hecho públicas.
Para 2016, las expectativas del sector inmobiliario apuntan al crecimiento moderado de la inversión residencial. La oferta de
vivienda nueva seguirá siendo importante, pese al bajo ritmo de producción actual. Observaremos, además, cómo aumenta la
producción de obra nueva con la salida al mercado de nuevos proyectos tras la inversión realizada durante el pasado año.
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INDUSTRIAL

Factores Clave
Después de los buenos resultados de 2014, la adquisición de espacio logístico continuó creciendo en durante 2015. El consumo
privado fue el mayor responsable, seguido del aumento de las exportaciones desde la Eurozona.
La fuerte recuperación de la actividad logística ha marcado una cifra record en el segundo semestre de 2015, lo que ha hecho
disminuir las rentabilidades, cayendo por debajo del 5% en Reino Unido y del 5,5% en Alemania. En otros lugares como
Amsterdam o Paris las rentabilidades se han situado por debajo del 6,5% y en Irlanda han alcanzado el 6,75%.
La recuperación del consumo, la mejora económica y en consecuencia la oportunidad de obtener financiación, son algunos de
los factores más relevantes que han contribuido a la reactivación de las contrataciones de espacio industrial y logístico, cosa que
han hecho en un periodo de tiempo muy corto.
Por otro lado, España tiene una excelente posición geoestratégica para el movimiento de mercancías entre continentes,
cualidad que sin duda contribuye al desarrollo de este negocio.
En Madrid y Barcelona, gran parte de la demanda logística está o bien vinculada a la actividad de distribución/cross docking,
donde la cercanía a Madrid capital es clave, o bien a grandes espacios logísticos de más de 25.000m² en las afueras de la capital,
como Azuqueca y Alovera. En Barcelona, los más demandados son los espacios cercanos al Puerto de la ZAL y a la frontera con
Francia.

Debido a la escasez de producto, tanto en Madrid como en Barcelona, se están analizando muy activamente tanto
proyectos llave en mano como desarrollos a riesgo que respondan a las necesidades de la demanda. En Barcelona,
por ejemplo, la falta de producto está llevando a los operadores logísticos a desplazarse a zonas alejadas del primer
anillo, especialmente si se trata de demandas de superficies de más de 20.000m², donde únicamente en segunda y
tercera corona pueden encontrarse espacios disponibles de este tipo.
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En Madrid y Barcelona, la escasez de product ha hecho que las rentas alcancen los 4,50€/m²/mes and 6,25€/m²/mes,
respectivamente. En la capital española las rentas se han mantenido, sin embargo, en Barcelona continuan creciendo a la misma
velocidad desde 2013.
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Al resto de plazas, la inversión irá llegando a medida que las condiciones mejoren. En definitiva, el sector logístico sigue
avanzando en buena dirección, consolidando su recuperación y visualizando proyectos de mejora y rehabilitación que mejorarán
los espacios disponibles, tras años de retraso acumulados durante la crisis. Si 2014 marcó el punto de inflexión, el segundo
semestre de 2015 confirmó el cambio de tendencia hacia la recuperación real y más afianzada.
El mercado industrial español tiene un gran potencial a ojos de los grandes inversores nacionales e internacionales.

Enfoque de Inversión
El sector industrial y logístico ha registrado en 2015 un volumen de inversión de 725,64M€, según nuestros registros. Si este
volumen no es mayor no es por falta de apetito, sino por falta de producto. Esta cifra casi dobla el registrado en el mismo
periodo de 2014. Se prevé que continúe la presión compradora, con la entrada de más inversores en un entorno de mayor
facilidad de acceso a la financiación
El perfil del inversor sigue siendo muy similar al observado en 2014. Inversores institucionales, con elevada experiencia en el
sector logístico y SOCIMIs como Merlin -que compró un activo en Coslada y otro en Meco (ambos en Madrid)- son los que siguen
concentrando el mayor volumen de inversión. Si bien es cierto que, fruto del contagio, cada vez son más los inversores privados
y family offices dispuestos a escuchar oportunidades.
Sin embargo, los inversores oportunistas como Blackstone, Oaktree y GreenOak son los grandes protagonistas en la compra de
activos logísticos y suelo. El fondo Americano GreenOak invirtió más de 75M€ en plataformas logísticas localizadas
principalmente en Madrid y ocupan casi 100.000 m².
El mercado logístico español es muy joven en comparación con Estados Unidos y otros países europeos. Hay un largo camino por
recorrer, por lo que este sector presenta grandes oportunidades. Los inversores internacionales tienen claro que España es un
mercado interesante y con potencial, y ante la falta de producto ya están dispuestos a asumir mayor riesgo y adquirir naves sin
ocupante, aunque estudiando cuidadosamente la localización y el tipo de activo
La transacción m´´as relevante fue la del portfolio logístico de General Electric adquirido por Blackstone por 156M€. En
Barcelona, Cilsa compró la Antigua plataforma Seat al Consorcio de la Zona Franca por 105M€ y GreenOak adquirió por 68,5M€
cuatro plataformas logísticas situadas en el Corredor del Henares y Getafe.
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Apéndice I: Detalle de Transacciones 2015

Rt: Retail Of: Office Ho: Hospitality R: Residential D: Debt L: Land I: Industrial Cp: Corporate
Fuente: Cohispania
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Apéndice I: Detalle de Transacciones 2015

Rt: Retail Of: Oficina Ho: Hotel R: Residencial D: Deuda S: Suelo I: Industrial Cp: Corporate
Fuente: Cohispania
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Apéndice I: Detalle de Transacciones 2015
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Fuente: Cohispania
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Apéndice II: Mapa de Transacciones Madrid 2015
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C.C. Plenilunio
C.C. Zielo Shopping
C.C. Eboli
C.C. Miramadrid
Rivas Futura
C.C. Arturo Soria Plaza
C.C. Moraleja Green
Sede BMW
JILT 14
Edificio Tucumán
4B Cristalia
Foster Wheeler
Cristalia 5&6
Sede Toyota
Ramirez de Arellano
Sede AXA
Avenida de Bruselas 38
JILT 6
Alcalá 506
Parque Empresarial Avalón
Llano Castellano 51
Sede Vodafone
Edificio de Oficinas
Edificio Altamar
Edificio America
Rafael Hoteles Madrid Norte
Complejo Residencial Sanchinarro
Portfolio Residencial
Suelo Lucero
11 Parcelas Arroyo del Fresno
Suelo Boadilla
3 Parcelas Arroyo del Fresno
4 Parcelas Valdebebas
Suelo Montecarmelo
Suelo Las Tablas
Suelo Villaverde
Suelos Valdebebas
Suelo Alcalá de Henares
14 Parcelas Valdebebas
Suelo Torrejon
Nave Logística Daganzo
Plataforma Logística Coslada
Plataforma Logística Meco
Plataforma Logística Loeches
4 Plataformas Logísticas
Plataforma Logística TXT
Las Mercedes Open Park
Plataforma Logística Los Olivos
6 Naves Industriales
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Apéndice III: Mapa de Transacciones Madrid Centro 2015
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Leyenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gran Vía 32
Gran Vía 30
Teatros
Preciados 4
Gran Vía 68
Puerta del Sol 9
Cinesa Proyecciones
H.S. Callao
Velázquez 87
Sucursal Kutxabank
Fuencarral 77
Paseo de la Castellana 196
Gran Vía 44
Gran Vía 43
Puerta del Sol
Torre Ederra
Sede Adecco
H.S. Gran Vía 14
Palacio de la Trinidad

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Principe de Vergara 108
Alcalá 38
Sede CHL
Avenida de los Toreros 8
Castellana 89
Serrano 73
Plaza de la Independencia 6
Padilla 17
Rios Rosas 26
Príncipe de Vergara 125
Príncipe de Vergara 112
Génova 17
Plaza de Santo Domingo
Don Ramón de la Cruz 82
Suero de Quiñones 42
Torre Espacio
Paseo de Recoletos 4
Santa Engracia 120
Gran Via 42

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Huertas 16
Hotel Ritz
Jacometrezo 6
Hotel Tryp Atocha
Ronda de Atocha 17
Holiday Inn Bernabeu
Santa María de la Cabeza
Residencia de Estudiantes
Fernández de la Hoz 63
Póstigo de San Martín
Paseo de la Castellana 64
Paseo de la Habana 75
Menendez Pelayo 41
Zorrilla 19
Suelo Hilarión Eslava
Juan Bravo 3
Suelo Mendez Alvaro
Suelo Castellana

H.S : High Street
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Apéndice IV: Mapa de Transacciones Barcelona 2015
Leyenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

[29]

Sede Gallina Blanca
Torre Norte
Sede Revlon
Joan Miró 21
Passeig de Gràcia 105
Oficinas Cornerstone
Girona 2
Torre Tarragona
Edificio Les Glories
Hesperia Ramblas
Hotel HCC Covadonga
Aragó 13
Hotel Montecarlo
Aragó
Dos Edificios
Hilton Barcelona
Proyecto Oro
Dos Residencias
Viviendas de Bankia
Viviendas Sociales
Suelo Gran Via de les Corts
Suelo Segro
Suelo Amazon
Plataforma ZAL Barcelona
Antigua Plataforma Seat
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Apéndice V: Mapa de Transacciones España 2015

1. Supermercados Consum
2. Supermercados Lidl
3. C.C. Airesur
4. C.C. As Termas
5. Sucursales Santander
6. H.S. Zara
7. C.C. Puerto Venecia
8. Hipermercado Eroski
9. C.C. Galeón
10. C.C. Megapark Barakaldo
11. Edificio Seguridad Social
12. C.C. El Rosal
13. Sevilla Factory
14. Sucursal Ibercaja
15. Parque de Medianas
16. C.C. Parque Ceuta
17. Supermercados Caprabo

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Parque Comercial Connecta
Supermercados Dia y Carrefour
C.C. Rivera de Xuquer
C.C. Bonaire
Tienda Insignia H&M
Edificio Echevarria
C.C. Bilbondo
Poirtfolio de Oficinas GE
Vincci Malaga
Hoteles IFA
Hoteles Meliá
Hoteles Sumba
Hotel Barceló Santiago
Hoteles Atlantis
Hotel Delicias
Hotel Torre Do Deza
Hotel Guadalpin
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Hotel Jacaranda
Gran Hotel Don Jaime
Hotel Sada Marina
Hotel Altea Hills
Vichy Catalan Melia
Hoteles Dunas
Calas de Mallorca
Sandos San Blas
NH Gran Hotel
Hotel Sol Falcó
Edificio Castelar
Suelo Ciudad Real
Suelo Cas Capiscol
Cruce de Caminos
Suelo Pla-Za
La Manga
Suelo Mercadona

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Suelo Martinsa
Suelo Alicante
Suelo Avila
Suelo Marbella
Suelo Mallorca
Plataforma Miralcampo
Plataforma Azuqueca
Plataforma Logística C2
Plataformas C5 & C6
Plataforma Almussaffes
Plataforma Valencia
Plataforma Girona
Plataforma Logística Pla-Za
Platforma Reus
Plataforma Logística SI
Plataforma Vitoria
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Apéndice VI: Joint Ventures

Fuente: Cohispania
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Apéndice VI: Joint Ventures

Fuente: Cohispania
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Apéndice VII: Detalle SOCIMIs

* Capital Social: Hasta el 8 de enero de 2016
** Activos: hasta el 3er semestre de 2015

33%

29%

22%

63%

34%

4%

55%

34%

11%

58%

29%

9%

7%

6%

3%

4%

* S.B.A. por sectores
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Apéndice VII: Detalle SOCIMIs

* Capital Social: Hasta el 8 de enero de 2016
** Activos: hasta el 3er semestre de 2015
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Cohispania ha trabajado en colaboración con Maxxima REA

Sobre Cohispania

Sobre Maxxima REA

Cohispania forma parte del Grupo Financiero Empredia
A26. Grupo Financiero Empredia A26 es un grupo con
intereses en varios sectores: tasación de inmuebles,
valoración de activos industriales, inventarios, formación y
asesoría patrimonial.

Maxxima REA es una firma boutique de consultoría
inmobiliaria cuya sede central está en Madrid y que
gestiona activos inmobiliarios singulares.
Además, está especializada en la prestación de servicios
integrados y adaptados al mercado inmobiliario, centrados
en la transacción de activos. Su marco de servicios incluye:

Cohispania asesora en la valoración de bienes inmuebles.
Cohispania valora todo tipo de inmuebles aplicando
diferentes criterios en función de la finalidad del informe:








Finalidades normativas. Acogidas a la normativa vigente
(Orden Ministerial ECO/805/2003):




Garantías hipotecarias de créditos.
Estudios de valor de Fondos de Inversión
Inmobiliaria.
Estimación del patrimonio inmobiliario de Fondos
de Pensiones.

Finalidades administrativo-financieras. Todas
precisan conocer el valor de Mercado del inmueble:





Estrategia y Consultoría en transacciones
Asesoramiento en operaciones inmobiliarias
Servicios de Corporate Finance
Valoraciones
Gestión Técnica
Gestión de Activos

ellas

Coberturas de Provisiones Técnicas de Entidades
Aseguradoras.
Valoraciones Masivas de Carteras- Automated
Valuation Model (AVM).
Balances Contables.
Asesoramientos en procesos de compra-venta.

Valoraciones siguiendo la regulación IVS, EVS y RICS.

Disclaimer
© Cohispania S.A. 2016
La publicación de este informe sólo proporciona datos
públicos. Se han usado estándares de alto nivel para
preparar la información, el análisis y exponer las
proyecciones. Este informe no expresa necesariamente el
punto de vista de Cohispania S.A. y Maxxima REA y sus
autores no se responsabilizan de la pérdida o daño
ocasionado a una tercera persona, por acción u omisión,
como resultado de cualquier material presente en esta
publicación. La reproducción de este informe en su

totalidad o en parte está permitida con adecuada
referencia a Cohispania.
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M

Oficina Central
Avda.Europa 34. Edificio B
28023
Madrid · España

(+34)91 307 00 35
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