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La senda de la recuperación

Desde hace más de dos años, los principales 
inversores patrimonialistas presentes en el 
mercado español, confían a IPD y Tinsa sus 
previsiones respecto a las grandes tendencias 
del mercado inmobiliario. Crecimiento de  
la economía española, rentabilidades, niveles  
de cotización… Una veintena de variables  
son revisadas por privilegiados jugadores  
del mercado.

En esta V edición del Barómetro IPD-Tinsa, 
nuestros 14 panelistas comparten sus 
pronósticos para 2014 en un contexto de  
ligera recuperación económica.

El papel de la SAREB, de las SOCIMIs, la 
recuperación de la confianza en España, el 
empleo, el consumo, la actividad comercial…, 
fueron otros aspectos analizados. 

Queremos agradecer una vez más al conjunto  
de inversores del panel su colaboración 
desinteresada, que justifica la calidad y  
precisión del Barómetro IPD-Tinsa.

Participantes del panel de inversores

Bankia Inmobiliario FII
CBRE Global Investors
Corio
Generali Real Estate
GMP
Iberdrola Inmobiliaria
Inverseguros 
Invesco Real Estate
Metrovacesa
Lonestar
Mutua Inmobiliaria
Realia
Santander Banif
Testa
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Economía

Crecimiento positivo para 2014
Según los últimos datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística, el crecimiento del PIB en el  
tercer y cuarto trimestre de 2013 fue del 0,1% y 0,2% 
respectivamente tras nueve trimestres consecutivos de 
contracción. Se confirma así el final de la recesión aunque 
no de la crisis.

El año 2013 cerró de esta manera con una caída del 
1,2%, lo que supone una mejora de 4 décimas respecto a 
2012. La relajación de las tensiones financieras, la solidez 
del sector exterior, la reducción del endeudamiento de las 
familias, la moderación de la inflación y la reducción de 
los costes laborales son factores que han contribuido a la 
recuperación económica.

Sin embargo, todavía existen riesgos, como la elevada 
deuda pública, por lo que será preciso continuar con las 
reformas para consolidar este crecimiento. Crecimiento 
que no tendrá un impacto inmediato sobre el empleo.  
La tasa de paro no descenderá sensiblemente, con una 
previsión del 25,6% según el Servicio de Estudios del 
BBVA, una de las más altas de Europa. El año 2014 marca 
pues un punto de inflexión, con el inicio de un cambio de 
tendencia y unos indicadores de coyuntura que apuntan  
a una gradual recuperación de la economía.

Los panelistas se muestran mayoritariamente optimistas 
de cara al 2014 con una previsión de crecimiento  
de la economía española del 0,9%, cercana al 1%  
del Gobierno.

Sin embargo, algunos inversores se muestran cautos y 
advierten que, si bien España ha salido de la recesión,  
la salida de la crisis todavía demorará un tiempo.

La secuencia del cambio de ciclo en los mercados 
españoles de inmuebles de uso terciario podría, por tanto, 
iniciarse a partir de su estabilización a lo largo de 2014  
y 2015.

La mejora de la actividad económica en 2015 y 2016 
debería estimular la demanda de espacios de trabajo;  
la recuperación de la confianza se asociaría al  
incremento del consumo; éste, al de la demanda de 
espacios comerciales y de almacenamiento, incidiendo 
favorablemente sobre el nivel de precios tras años de 
retrocesos, comenzando por las áreas e inmuebles de 
mayor calidad intrínseca.
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Oficinas

Asimismo, los panelistas prevén una mejora de las rentas 
prime en Madrid CBD, que sitúan en 25,5€/m² a finales 
de 2014, confirmando el ligero aumento observado por 
primera vez a finales de 2013, con una renta de 24,75€/
m², según Savills. Todo parece indicar que hemos llegado 
al final del ciclo para los mejores productos del mercado. 
En cuanto a los incentivos, los inversores interrogados 
confirman que éstos siguen de actualidad y suponen  
una rebaja del 12% respecto a la renta facial.

Ligera mejoría de los activos prime
La mejora de los datos macroeconómicos tardará  
en trasladarse a la economía real y en traducirse en 
generación de empleo. El repunte de la inversión de  
las empresas es todavía incierto.

El gobierno, sin embargo, se muestra optimista, y señala 
que, gracias a la reforma laboral, España ya no necesita 
crecer a un ritmo del 2% para crear empleo neto, sino 
que con unos avances del 1% ya será posible, con  
lo que estima bajadas de la tasa de desempleo a corto/
medio plazo.

En este contexto de mejora de la economía y 
estabilización del desempleo, el mercado de oficinas 
podría asistir a una mejora lenta y progresiva en 2014, 
aunque esta mejora parece compleja.

Los datos de cierre 2013 apuntan en esa dirección y son 
alentadores. La contratación del último trimestre de 2013 
superó las de los dos trimestres anteriores, que estuvieron 
en línea con los datos registrados durante los años 2011  
y 2012.

El año 2014 podrá significar un cambio de tendencia y  
un incremento en la contratación.

De hecho, los inversores encuestados anticipan una 
bajada de la tasa de desocupación de las oficinas en 
Madrid hasta un 12,8% a finales de 2014 (frente al 
13,83% a cierre de 2013 según datos de Savills).  
Sin embargo, esta disminución esconde una realidad 
fuertemente polarizada, con desocupaciones a la baja  
en zona prime y todavía al alza en zonas secundarias.

Este descenso de la desocupación se produce por una 
estabilización en la demanda y la ausencia de producto 
nuevo que accede al mercado.
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Retail

De una estabilización a una mejora de  
los indicadores
Los inversores interrogados mejoran sus expectativas 
respecto al comportamiento del sector retail.

Si en 2013, la mayoría apuntaba a una estabilización de 
los distintos indicadores, ahora se muestran optimistas 
apuntando a una mejoría de los mismos.

Frente al 67% de los panelistas que esperaban una 
estabilización del consumo en 2013, el 60% prevé ahora 
una ligera mejora del consumo. Por primera vez desde  
la elaboración del Barómetro IPD-Tinsa se registran 
previsiones de mejora.

Esta recuperación del optimismo podría, sin embargo,  
no ser suficiente para observar un aumento real de la 
afluencia a los centros comerciales. Un 50% de los 
encuestados piensa que la afluencia permanecerá estable. 
Aunque sí se aprecia un mayor optimismo frente al último 
barómetro, ya que el otro 50% sí considera que la 
afluencia aumentará aunque ligeramente.

La mayoría de los panelistas coindicen en que la mejora 
de los indicadores permitirá encauzar la desocupación  
de aquí a finales de año, el 40% considera que la 
desocupación se estabilizará y el 50% considera que 
incluso disminuirá.

Una mejora de la afluencia y del consumo son indicadores 
alentadores para la cifra de negocio de los comerciantes. 
Para 2014, el panel prevé una estabilización de la cifra  
de negocio, incluso una mejora para el 20% de los 
encuestados. En cambio, el 80% todavía se inclina por  
un escenario de estabilización de las rentas.
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Un mercado dispar
Los inversores encuestados se muestran cautos respecto  
al mercado logístico, que siguen percibiendo como difícil. 
Mercado muy dependiente de la coyuntura y que está 
particularmente afectado por la baja actividad productiva 
y el leve consumo interno. Por otra parte, señalan que  
la demanda sigue siendo muy escasa y de producto llave 
en mano, lo que supone un riesgo en el tiempo en caso 
de desocupación del activo y de búsqueda de un nuevo 
operador con las mismas necesidades logísticas.

Por último, algunos inversores recuerdan que la barrera 
de entrada en este segmento no es tan fuerte como  
en otros donde el desarrollo urbanístico y edificatorio es 
más complejo.

Por todo ello, no esperan un repunte significativo de las 
rentas ni del precio. Si bien los productos en zona prime  
y zonas secundarias siguen presentando evoluciones bien 
diferenciadas.

Para activos de calidad, parece que estemos en el mínimo 
de rentas y precios lo que unido al comienzo de un nuevo 
ciclo económico podría animar a los inversores. 

Los panelistas prevén que la renta prime se estabilice  
por fin, situándola en 5,4€/m² para finales de 2014.  
No esperan una disminución de los incentivos, que 
representarán un descuento del 18% en 2014 respecto  
a la renta facial, situando la renta efectiva en 4,3€/m².

Logística
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con gran liquidez, no se ve factible en España debido  
a la diferencia de fiscalidad y de mentalidad.

Otros, por el contrario, consideran que la evolución 
positiva de los fondos financieros es una clara señal  
y aliciente de que los fondos inmobiliarios volverán.  
La falta de éxito de estos fondos es, según algunos,  
un problema de regulación; una vez vuelva la confianza 
podrían revitalizarse. Por tipología, los panelistas esperan 
que los mayores protagonistas en 2014 sean los fondos 
oportunistas, si bien los de orientación Core aparecen  
con fuerza en el ranking de inversores más activos 
atraídos por las expectativas de recuperación.

La competencia es enorme, llegando a un volumen muy 
elevado de ofertas por producto que sale al mercado.

Un fuerte aumento de la inversión prevista
Los panelistas señalan que la situación está cambiando  
a pasos agigantados y que el panorama antes y después 
del verano 2013 se ha modificado sustancialmente. 
España ha entrado de nuevo con fuerza en el radar de  
los inversores internacionales y se ha convertido en el 
mercado estrella.

Prueba de ello son los datos de inversión registrados  
en 2013, con 2.500 millones de euros, un 12% más  
que en 2012 según Savills.

Los panelistas confían en que los resultados de 2013  
sean sólo el comienzo y anticipan para 2014 un aumento 
todavía más acentuado de la inversión, del 60%, hasta  
los 4.000 millones de euros.

Al igual que para 2013, donde el 80% de los inversores 
fueron internacionales, el 100% de los panelistas 
coinciden en que la inversión 2014 estará dominada  
de nuevo por el capital extranjero.

Sin embargo, el inversor no doméstico necesitará en 
muchos casos de un socio local, de manera que el 
inversor nacional no desaparecerá del panorama y  
podría seguir jugando un papel importante.

Tras el verano de 2013 se han multiplicado los contactos 
con inversores internacionales en busca de oportunidades 
en todos los segmentos de mercado (terciario y 
residencial).

Interrogados sobre las SOCIMIS, los encuestados se 
muestran satisfechos con el desarrollo de las mismas  
que, según ellos, sigue un “tempo” adecuado.

Sin embargo, recalcan que, de momento, las SOCIMIS en 
formación no están destinadas al ahorro popular lo que 
sería necesario para dinamizar el mercado español y llegar 
a estándares europeos.

En cuanto a los tradicionales fondos inmobiliarios abiertos 
españoles, las opiniones son dispares. Hay quien piensa 
que este modelo ha sido superado y no resurgirá. El 
desarrollo de estos fondos a semejanza de los alemanes, 
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La financiación deja de ser el principal freno  
a la inversión
Por primera vez desde la publicación del Barómetro 
IPD-Tinsa en 2012, la falta de financiación deja de ser  
el principal freno a la inversión y otros factores, como  
las diferencias de expectativas entre compradores y 
vendedores y la escasez de producto, están ganando 
relevancia. 

Los panelistas confirman que la financiación está 
mejorando aunque muy lentamente.

Uno de los principales problemas al que se enfrentan 
ahora los inversores es la escasez de producto.  
Sin embargo, esta situación, como señalan algunos 
inversores, no es un problema actual sino recurrente  
en el mercado español. Dificultad más acentuada  
ahora cuando el producto más demandado sigue siendo 
el de calidad y sin riesgo donde la competencia es 
extremadamente fuerte. La actividad inversora registra 
una acusada polarización a favor de las localizaciones y 
productos de mayor calidad. Por el contrario, existe oferta 
de producto con desocupación pero todavía son muchos 
los inversores que no están dispuestos a asumir el riesgo  
y a esperar el tiempo necesario a que la situación del 
volumen de ocupación mejore.

El recorrido de los activos menos favorecidos resulta,  
por tanto, más incierto en cuanto a horizonte temporal  
e intensidad de la recuperación, ya que resultan relegados 
por inversores domésticos e internacionales frente a 
opciones de primera línea en tanto se mantengan las 
incertidumbres en los sectores terciarios.
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 ¿Cuál será la yield en oficinas prime en Madrid CBD?   ¿Cuál será la yield en centros comerciales prime? 
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Yield de activos prime a la baja
La mejora de las perspectivas económicas unida a la 
fuerte presión inversora comentada (existe mucha liquidez 
procedente de inversores extranjeros), está empujando las 
yield a la baja en activos prime donde escasea la oferta. 

La producción de oferta primaria se halla paralizada  
en la práctica desde años atrás (2.008), y los volúmenes 
anteriores a la crisis resultan impensables; por lo que, 
llegado el momento, el incremento de la demanda podría 
ocasionar movimientos violentos en los precios.

A medio plazo, la promoción de inmuebles terciarios de 
obra nueva se reanudará, bajo pedido “llave en mano”  
o en régimen abierto, para abastecer las solicitudes  
de una demanda que habría absorbido buena parte de  
la oferta de calidad. 

Las previsiones de los panelistas sitúan la yield para 
oficinas prime en Madrid CBD en 5,7% para finales  
de 2014 (frente al 6% de finales de 2013 según datos  
de Savills) y la yield para centros comerciales prime en 
6,5% para finales de 2014 (frente a 6,78% a finales  
de 2013 según datos de Savills).

Hay quien se pregunta sobre la sostenibilidad de estos 
yields cuando el mercado de ocupación sigue siendo  
tan débil. Sin embargo, muchos inversores no razonan  
en términos de yields sino de euros/m², y atendiendo a 
este criterio el momento es bueno para invertir.

Por otra parte estas yields son atractivas si analizamos  
las alternativas existentes. La inversión inmobiliaria en 
países de nuestro entorno como Francia o UK ofrece 
rentabilidades más bajas y en cuanto a otro tipo de 
inversión, ¿qué inversión ofrece una rentabilidad del 6%? 
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Las oficinas en Madrid el producto más  
demandado 
Las preferencias de compra de los inversores siguen 
siendo las oficinas en Madrid para el 70% de los 
encuestados, seguido del sector retail.

En concreto, las oficinas en Madrid CBD sigue siendo  
la inversión predilecta de los inversores, atraídos por  
la calidad y la seguridad de la inversión.

A pesar de los grandes paquetes de activos residenciales 
que están en oferta en el mercado, el interés por la 
inversión residencial parece residual entre los inversores 
encuestados. El atractivo del sector residencial como 
inversión trae cierta controversia. Hay quien considera que 
es un mercado con mucho potencial. El bajo nivel de 
alquiler existente en España en comparación con el resto 
de países europeos es un factor alentador ya que permite 
anticipar el desarrollo de un mercado de alquiler residencial 
potente e interesante para el inversor institucional.

Sin embargo, hay quien piensa todo lo contrario. La 
inversión residencial puede tener un interés coyuntural 
pero la dificultad de la gestión y los bajos niveles de 
rentabilidad ofrecidos por este segmento no lo hacen  
tan atractivo como otros productos.

La inversión residencial podría tener atractivo si ofreciese 
mayores rentabilidades, pero para ello sería necesaria  
una caída todavía mayor de los precios. En ese supuesto, 
se relanzaría entonces el mercado de compra debido a 
nuestro condicionamiento cultural por lo que de nuevo 
prevalecería la compra/venta frente al alquiler. Algunos 
inversores encuestados consideran que el aspecto cultural 

Estrategia

De hecho, el sector residencial aparece a la cabeza como 
producto preferido para desinvertir.

no cambiará y que el español siempre preferirá la compra 
al alquiler. Fenómeno que se ve reforzado por nuestro 
sistema de pensiones que no es adecuado. Como señala 
uno de los encuestados, un pensionista difícilmente 
puede asumir un alquiler por lo que siempre se preferirá 
tener una casa en propiedad de cara a la jubilación.

Los inversores encuestados señalan que el interés por el 
sector residencial, al que están acudiendo grandes 
operadores como Blackstone, es coyuntural. Se encuentra 
producto a precio interesante con el que se espera 
obtener grandes plusvalías en el medio plazo, mientras 
tanto el producto se puede optimizar mediante el alquiler. 
Pero los inversores no creen que se vaya a generar un 
mercado de inversión residencial en alquiler con vocación 
a largo plazo y sostenible en el tiempo.
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