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Un año de transición

El barómetro IPD-Tinsa, publicado por primera 
vez en 2012, cumple su segundo año en un 
contexto delicado de mercado. De nuevo 
nuestros 15 expertos comparten sus previsiones 
sobre el mercado inmobiliario. En esta IV edición, 
los encuestados ajustan sus previsiones para 
2013 en un contexto de crecimiento mundial 
ralentizado y de políticas monetarias 
en plena mutación. Las estadísticas sobre el 
sector inmobiliario del primer semestre 
concretan las perspectivas en cuanto a inversión 
y absorción. Los profesionales se muestran 
prudentes al respecto. 

Crecimiento de la economía española, yields de 
los activos inmobiliarios, niveles de renta… una 
veintena de variables han sido pronosticadas por 
privilegiados jugadores del mercado.

El papel de la SAREB, de los FABs, la nueva 
tentativa de homologación de las SOCIMIs con 
los instrumentos de inversión inmobiliaria 
cotizados extranjeros, la recuperación de la 
confianza en España, sus reformas y su marca 
como paso previo a la recuperación del crédito, 
del empleo, del consumo, de 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

Ahorro Corporación
Bankia Inmobiliario FII
CBRE Global Investors
Corio
Generali Real Estate
GMP
Iberdrola Inmobiliaria
Inverseguros
Invesco Real Estate
Metrovacesa
Mutua Inmobiliaria
Realia
Reyal Urbis
Santander Banif
Testa



ipd.com 3

Economía

España sale de la recesión 
El mes de septiembre se inicia con buenas noticias para la 
economía española: según su último boletín económico, 
el Banco de España, anuncia que nuestro país deja atrás 
la recesión en septiembre tras nueves trimestres 
consecutivos de contracción de la economía.

Las revisiones al alza de las previsiones del PIB para 2013, 
por parte de diferentes organismos, se suceden. 

A principios de septiembre, la Fundación de las Cajas de 
Ahorro (FUNCAS) corrigió al alza su pronóstico del PIB 
para 2013 y 2014 en tres décimas porcentuales gracias al 
comportamiento del sector exterior, la caída de la prima 
de riesgo y la menor intensidad del ajuste fiscal.

Las nuevas previsiones apuntan a una contracción del PIB 
de España de un 1,2 por ciento este año (frente al -1,5 
por ciento esperado anteriormente) y a un crecimiento de 
un 1 por ciento para 2014 (vs +0,7 por ciento previo).

Más recientemente, la agencia de calificación crediticia 
Fitch Ratings también ha mejorado en dos décimas su 
previsión del Producto Interior Bruto (PIB) para España en 
2013, hasta una caída del 1,4%.

La mejora de la confianza en nuestra economía se apoya 
en la evolución positiva del sector exterior con un 
aumento de la productividad y un descenso de los costes 
laborales unitarios, unas mejores condiciones de 
financiación por la caída de la prima de riesgo y una 
menor intensidad del ajuste fiscal. Si bien persisten ciertos 
condicionantes negativos como la alta tasa de paro y la 
caída de renta de los hogares.

Habiendo recorrido ya más de la mitad del año, el 
consenso entre los panelistas es lógicamente mayor, con 
una menor dispersión en las respuestas. Estiman una 
contracción PIB para 2013 de 1,3% de media, en línea 
con las diferentes previsiones existentes.

En cambio se muestran más precavidos sobre el momento 
de la recuperación de la economía española.

A diferencia del resto de previsiones que parecen coincidir 
en que 2013 será el último año de recesión, pues el 
PIB volverá a crecimientos positivos a partir de 2014, 
los panelistas esperan un crecimiento 0 en 2014 y 
crecimiento positivo tan sólo en 2015.

Si bien aumenta el optimismo y un 44,5% de los 
participantes, frente a un 33% a principios de año, espera 
un crecimiento positivo ya en 2014.
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Oficinas

La escasez de oficinas de calidad en el centro ciudad está 
frenando la caída de las rentas prime. En cambio, en el 
resto de zonas o en productos de otras calidades se 
siguen viendo caídas de rentas más acentuadas debido 
a las altas tasas de desocupación y a la debilidad de la 
demanda. Según varias fuentes consultadas las rentas 
medias en Madrid han caído por debajo de los 13€/m².
mes. Sigue aumentando por tanto la polarización entre 
producto prime y el resto de productos. 

Por otro lado, los incentivos mantienen su vigencia. 
La aplicación de bonificaciones vía incentivos y no vía 
descuento directo en la renta evita penalizar la valoración 
del inmueble que depende de la renta facial o contractual. 
Las renegociaciones a las que se ven sometidos los 
propietarios buscan por tanto mantener la renta facial. 
Los incentivos aplicados van desde periodos de carencia, 
que cada vez son mayores, rentas escalonadas o pago de 
los gastos de readecuación. 

Los panelistas confirman la aplicación de incentivos cada 
vez mayores de tal manera que está aumentando la 
diferencia entre la renta facial y la renta real o efectiva 
situándose en torno al 12,6%.

Aumentan los incentivos
A pesar de una mejora en las previsiones de crecimiento 
de PIB, la recuperación será débil y no se traducirá a 
corto plazo en creación de empleo. El deterioro del 
mercado laboral se ralentiza pero el desempleo seguirá 
elevado en 2013 con una previsión del 26,4% según 
la patronal CEOE y no se espera creación de empleo hasta 
la segunda mitad de 2014 cuando el paro se reduzca 
por debajo de los seis millones de personas. Sin embargo, 
el FMI pronostica que el desempleo no bajará del 26% 
hasta 2018 y a condición de que el gobierno continué 
con las reformas.

Ante la ausencia se signos claros de mejora de la 
coyuntura económica con creación de empleo, la 
demande sigue débil y la absorción de oficinas sigue en 
mínimos. Los empresarios alargan e incluso posponen sus 
decisiones de relocalización. Tras un excelente primer 
trimestre, la absorción en Madrid durante el segundo 
trimestre ha caído de manera drástica, superando 
ligeramente los 55.000 m², uno de los niveles más bajos 
de los últimos años. 

Varias megaoperaciones explican la absorción 
inesperadamente alta del primer trimestre (Vodafone, 
Iberia) . Pero se tratan de operaciones puntuales que no 
tienen que interpretarse como una recuperación del 
mercado o un cambio de tendencia. Sólo en caso de 
nuevas operaciones de gran tamaño antes de finales de 
año podría esperarse un repunte de la absorción y por 
tanto una estabilización o incluso una disminución de la 
tasa de desocupación, dada la baja tasa de liberación de 
nuevos espacios.

Sin embargo, los panelistas confirman 6 meses después, 
sus previsiones sobre un aumento de la desocupación 
respecto a 2012, manteniéndola entorno al 13,5% para 
finales del 2013 en Madrid.

En cuanto a las rentas, la situación económica sigue 
empujando las rentas a la baja pero se tiende a una 
estabilización de las rentas prime o por lo menos a una 
disminución en la caída de las rentas situándose la renta 
facial en 24,2 €/m².mes frente a los 24,5 €/m².mes 
estimada principios de año.
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Retail

La caída del consumo se modera
Según los datos publicados por el INE, en el segundo 
trimestre del año se produjo una caída trimestral más 
suave en el consumo de las familias (-0,1% frente al 
-0,5% anterior). Las ventas del comercio al por menor 
retrocedieron un 2% en julio en comparación con el 
mismo mes de 2012, moderando en casi cinco puntos la 
caída interanual que registraron en junio (-6,9%). Los 
únicos que consiguieron mantener e incluso elevar sus 
ventas fueron las grandes cadenas con un crecimiento del 
1,4% en tasa interanual, lo que es un dato esperanzador. 

El comercio minorista es uno de los grandes perjudicados 
de la crisis y de la fuerte caída del consumo. Para 
sobrevivir tendrán en muchos casos que realizar 
operaciones de concentración empresarial para 
aprovechar las economías de escala y entrar en el 
comercio on line que no deja de avanzar con fuerza. Las 
ventas en Internet marcaron en 2012 un nuevo récord de 
facturación en España al alcanzar los 10.455 millones de 
euros, un 13,6% más que en el ejercicio anterior, según 
los datos de la CMT. En cambio, las ventas en tienda se 
redujeron un 7% en junio y suman ya tres años en 
negativo. Los inversores encuestados son conscientes de 
la importancia del comercio online y confirman que están 
tomando medidas y multiplicando esfuerzos para atraer 
visitantes y buscando vías de colaboración. Como decía 
uno de los encuestados: si no puedes con el enemigo, 
alíate con él.

En línea con los datos sobre las ventas de los comerciantes, 
el panel considera que esta caída se mantendrá, aunque 
con tendencia a la estabilización para el 50%, a lo largo 
del año 2013, lo que necesitará ajustes en las rentas para 
relajar la tasa de esfuerzo de los comerciantes.

Los panelistas, que ya se han visto afectados por planes 
de racionalización de los retailers, están dispuestos a 
seguir negociando las rentas a la baja con tal de limitar la 
salida de sus enseñas. Por ello, el 33% considera que la 
desocupación se mantendrá estable y tan sólo el 44% 
estima que la desocupación aumentará, aunque 
ligeramente, a pesar de que paradójicamente se ha 
asistido a la entrada en concurso de varias enseñas a lo 
largo del 1º semestre.

En términos generales, los encuestados empezaron el año 
con un sentimiento muy negativo, esperando un 
empeoramiento respecto a 2012 en todos los indicadores 
debido a las medidas fiscales adoptadas por el gobierno y 
a la progresión del desempleo.
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¿Cúal será la tendencia para la tasa de esfuerzo?

Sin embargo, las perspectivas, han mejorado 6 meses 
después apuntando más bien a una estabilización de los 
diferentes indicadores y no a un empeoramiento 
sustancial en lo que queda de año.

Sin embargo, estas previsiones se refieren a activos de 
calidad y en zonas consolidadas ya que 
independientemente de que haya recuperación o no, 
algunos centros comerciales están abocados al fracaso. En 
la época del boom, se produjo una proliferación de 
centros comerciales en ubicaciones que no pueden 
absorber tanta oferta.

En cuanto a los locales comerciales, se comenta la falta de 
locales en Madrid que se adecuen a las necesidades de los 
nuevos retailers. A diferencia de Barcelona, que sigue la 
tendencia de Europa, donde se encuentran locales de 
gran tamaño, este tipo de producto sigue faltando en 
Madrid aunque sí empiezan a aparecer locales de doble 
altura, como en Gran Vía.
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En efecto, al igual que para el resto de productos de 
inversión, las carencias y otros incentivos se mantienen 
vigentes, con periodos de carencia cada vez más largos, 
gastos no repercutidos en las rentas, pago de obras de 
acondicionamiento, de manera que la diferencia entre 
renta facial y renta efectiva sigue acrecentándose.

La industria española recupera el aliento
Según los datos del Índice General de Producción 
Industrial (IPI) presentados por el INE para el mes de julio 
de 2013, la producción industrial aumentó un 0,4% 
respecto al mismo periodo de 2012, con lo que vuelve 
a tasas positivas después de registrar caídas en los dos 
meses anteriores. La variación del IPI en julio respecto a 
junio de 2013 fue del 7,8%. Se trata de la tasa más alta 
de los últimos cinco años. El segundo trimestre de 2013 
terminó por tanto de forma alentadora para el sector 
manufacturero español. No obstante, este mejor 
comportamiento fue en gran parte debido al aumento 
de las exportaciones, con pocos signos de recuperación 
de la demanda del cliente nacional. 

La situación del mercado industrial logístico sigue siendo 
por tanto difícil con alta disponibilidad de naves a pesar 
de que el parque logístico se mantiene prácticamente 
invariable. Los pocos desarrollos existentes se reservan a 
proyectos llave-en-mano y atrás quedan los proyectos 
especulativos sin cliente asegurado. Actualmente la oferta 
en desarrollo está reducida a mínimos, sin perspectiva de 
reactivación a corto plazo. 

No hay grandes cambios en términos de absorción, que 
sigue en mínimos, si bien, algunas operaciones de gran 
tamaño durante el primer trimestre podrían permitir cerrar 
el año en niveles superiores al 2012. La demanda de 
naves sigue motivada por la racionalización del espacio y 
por la reducción de costes aprovechando la disponibilidad 
de rentas más bajas. Sólo tienen salida los productos de 
mayor calidad, mientras que los productos obsoletos o en 
emplazamientos retirados son totalmente ilíquidos y están 
registrando caídas aceleradas de las rentas lo que está 
provocando un aumentando del diferencial entre renta 
prime y renta media. 

Los panelistas indican que la tendencia de las rentas sigue 
a la baja con unas rentas prime estabilizándose en torno 
al 4,8 €/m².mes para los activos logísticos en Madrid y 
unos incentivos que suponen un descuento del 13% 
respecto a la renta facial.
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En efecto, vuelven a aparecer los habituales fondos 
europeos. Los encuestados reconocen su carácter 
“gregario” y comentan que bastaría con un par de 
operaciones más por parte de algún fondo tradicional 
(como Axa con la compra de edificios del Gobierno 
autonómico de Cataluña) para que el resto de inversores 
siga el ejemplo y se reanime el mercado. 

En cuanto a las SOCIMIS, si bien el panel mantiene 
el optimismo sobre la constitución de estos vehículos 
(el 77% piensa que se constituirán SOCIMIS en 2013), 
hasta la fecha no cotiza ninguna y por ahora no son 
parte activa del mercado de inversión. Los expertos se 
muestran satisfechos con la regulación vigente sobre 
SOCIMIS y de hecho la mayoría de los panelistas ha 
estudiado está opción. 

Para el panel está claro, que el desarrollo del mercado 
de inversión en España pasa por el desarrollo de SOCIMIS 
ya que actualmente no existen vehículos para canalizar 
la inversión.

Algunos inversores son de la opinión que los fondos 
abiertos españoles no van a renacer y que la única salida 
es la creación de SOCIMIS. En general concuerdan en que 
las cotizadas españolas actuales deberían convertirse 
tarde o temprano en SOCIMIS.

Compradores y vendedores acercan posiciones
En cuanto a los frenos a la inversión, la financiación sigue 
estando a la cabeza del ranking de los factores más 
limitantes. Sin embargo, las incertidumbres sobre el 
mercado y las expectativas de bajadas de precio están 
ganando peso, con un 40% de las respuestas, frente a la 
distancia de posiciones entre compradores y vendedores, 
que según los panelistas se están acercando.

No hay cambios sobre las perspectivas de una mejora de 
la financiación, la mayoría de los encuestados estima que 
la financiación al sector inmobiliario no se normalizará 
antes del 2015. El 70% de los encuestados estima que las 
medidas adoptadas por el gobierno como la creación de 
la SAREB y la recapitalización de la banca no se han hecho 
notar en la fluidez del crédito y a corto plazo no se espera 
grandes cambios. 

Vuelven los fondos tradicionales
Los panelistas se muestran optimistas tras las operaciones 
cerradas durante el 1º semestre de 2013, y esperan por 
primera vez desde el inicio de la crisis una estabilización o 
incluso un ligero repunte del volumen de inversión para el 
año 2013. Sin embargo, hay que mantener cautela ya que 
el mercado sigue caracterizado por operaciones puntuales 
y no se aprecia todavía una actividad inversora recurrente.

Según Savills, el volumen de inversión alcanzado en el 1º 
semestre 2013 fue cercano a 870 millones de euros, es 
decir un 51% más que en el mismo periodo del año 
anterior (si se excluye la operación de Torre Picasso). De 
ese volumen, el 73% procedió de inversores extranjeros. 
Hasta la fecha la actividad inversora estaba dominada por 
inversores privados nacionales. Sin embargo, la mejora de 
las perspectivas económicas, la disminución de la 
percepción de riesgo y sobre todo el ajuste de precios con 
activos que ofrecen mayores rentabilidades que otros 
países, son factores que están motivando la entrada de 
inversores extranjeros. El 100% de los encuestados 
coincide en que el inversor protagonista en 2013 será 
principalmente internacional.

Por tipología, el panel espera que los fondos oportunistas, 
que buscan recorrido en su inversión, sean los más 
activos, seguidos de los family offices. Como novedad, 
aparecen los fondos core en el ranking de actores 
más activos.

Inversión

19%

20%

54%

Fondos core

Family Offices

Fondos oportunistas

Inversores más activos en 2013
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por la cultura del secreto y por la ausencia de una 
plataforma única de intercambio que centralice las 
transacciones, a semejanza de las acciones y obligaciones, 
los actores del sector han comprendido el interés en 
desarrollar estadísticas y estudios de mercado que sean 
los más fiables posibles. España debería tomar nota de las 
diferentes iniciativas adoptadas en países de nuestro 
entorno para mejorar tanto la cantidad como la calidad 
de la información. Francia cuenta, por ejemplo, con dos 
iniciativas singulares e innovadoras. 

Los cuatro principales comercializadores en Francia (BNP 
Paribas Real Estate, CBRE. DTZ, JLL) decidieron en 2011 
crear un Grupo de Interés Económico bautizado como 
Immostat, cuya base de datos es gestionada por IPD. Bajo 
la tutela de un administrador independiente, Immostat 
integra las bases de datos de los miembros fundadores 
para incrementar la calidad, fiabilidad y objetividad de la 
información. Esta iniciativa mejoró considerablemente la 
transparencia del mercado con indicadores armonizadas y 
fiables. La participación de IPD, no implicada en 
actividades de asesoramiento y transacción, fue clave para 
aumentar la credibilidad de los datos publicados. ¿Por qué 
no extender esta iniciativa a otros mercados? La labor es 
ardua pero compartir información incluso entre 
competidores es beneficioso: la transparencia permite 
aumentar el atractivo de los mercados y por tanto el 
volumen de inversión.

Asimismo, Ile de France es la única plaza europea que 
dispone de una estimación particularmente detallada 
sobre la dimensión de su parque de oficinas gracias a la 
explotación de ficheros fiscales por parte del Observatoire 
Regional de l’Immobilier d’Entreprise (ORIE). 

IPD, por su parte, está implicada de forma activa 
en el desarrollo de la transparencia de los mercados 
inmobiliarios, recopilando información (valores de 
mercado, ingresos y gastos de explotación) directamente 
de los inversores para elaborar benchmarks e índices. 
Sin embargo, aunque se ha avanzado en este sentido, el 
sector inmobiliario español tiene que acelerar la difusión 
de una información más completa y más frecuente que 
permita tener una visión del mercado más exhaustiva y 
transparente y llegar a estándares europeos. En un 

España suspende en transparencia
Preguntados sobre la transparencia del mercado 
inmobiliario español, los panelistas en su mayoría (62,5%) 
suspenden a España en materia de transparencia. Falta de 
transparencia que no se debe únicamente al contexto 
actual con su limitado número de transacciones, sino que 
es un problema persistente en nuestro país.

Los expertos se quejan de la poca fiabilidad de unos datos 
ya de por sí limitados y demandan más información y más 
fiable. Una mayor transparencia traería sin duda mayor 
inversión a nuestro país. 

El mercado de inversión inmobiliaria atrae grandes masas 
de capital en todo el mundo. Existe un interés creciente 
por este tipo de inversión “alternativa” por parte de 
inversores institucionales, que, acostumbrados a disponer 
de gran cantidad de información – prácticamente en 
tiempo real – sobre los mercados financieros, esperan lo 
mismo de los mercados inmobiliarios. Se trata de uno de 
los retos clave de esta revolución estructural producida 
por la “financiación” del sector inmobiliario, caracterizado 
por un aumento y sofisticación de las vías de inversión a 
través de Reits, derivados inmobiliarios etc.

¿Qué esperan los inversores en materia de información de 
mercado? Disponer de datos precisos, fiables y recurrentes 
que permitan tomar decisiones de arbitraje y gestión 
como datos sobre la evolución del parque inmobiliario, 
sobre los precios de venta y sobre las rentas. En un 
mercado inmobiliario relativamente opaco, caracterizado 
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contexto de crisis y en un mundo global, España tiene, 
más que nunca apuntarse al tren de la transparencia para 
atraer inversión.

Estabilización de los yields en activos prime
A corto/medio plazo se espera la salida al mercado de 
carteras a precio ajustado de origen tanto privado como 
público, precedentes de reconversión de balances, 
búsqueda de liquidez y reestructuración de deuda.

Sin embargo, en activos prime, la falta de producto (unido 
a una mejora de las condiciones económicas) permite 

aventurar una estabilización o incluso un aumento de los 
precios el próximo año. Algunos inversores hablan 
ya de tomar posiciones para no perderse el momento 
de la recuperación. 

Los panelistas mantienen sus previsiones sobre una 
estabilización de los yields en oficinas Madrid CBD 
y centros comerciales prime situándose en un 6,1% 
y un 6,8% respectivamente. En el caso de activos 
logísticos prime en Madrid, anticipan que los yields 
seguirán subiendo (unos 20 bps desde principios de año) 
llegando al 8,8%.

¿Cuál será la yield en 
oficinas Madrid CBD?

¿Cuál será la yield en centros
comerciales prime?

¿Cuál será la yield en activos
logísticos prime en Madrid?
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Estrategia

Los inversores siguen mostrando preferencia por activos 
seguros con renta “garantizada” si bien se confirma el 
aumento del riesgo dispuesto a asumir ya que el 22% 
muestra interés por activos a reestructurar.

A pesar de que se habla desde hace tiempo de la 
importancia de la sostenibilidad y de la eficiencia 
energética, la realidad es que la mitad de los profesionales 
encuestados reconocen no tener en cuenta criterios de 
eficiencia energética a la hora de invertir. Si bien son 
conscientes de que una mayor eficiencia energética, 
repercute directamente en el cash-flow final al rebajar la 
factura energética. Se constata sin embargo una 
diferencia de postura entre inversores nacionales y 
extranjeros ya que estos últimos sí tienen una directrices 
muy claras en cuanto a inversión en inmuebles con 
calificación energética siendo un criterio imprescindible a 
tener en cuenta en cualquier inversión. El panel advierte 
sin embargo sobre la fiabilidad de algunos certificados 
energéticos emitidos en España.

Entre las inversiones que podrían contemplar, el mercado 
de oficinas en Madrid CBD sigue siendo el gran preferido 
de los inversores. El sector retail se mantiene en 2º 
posición y como novedad aparece el sector residencial en 
3º posición.

Gestión y optimización de la cartera 
La postura de los inversores encuestados, en cuanto 
a inversión, no ha variado respecto a principios de año. 
Los inversores mantienen una posición de wait & see, 
sin planes de inversión activa, centrando su actividad 
en la gestión de sus carteras actuales y la optimización 
de su patrimonio mediante reducción de costes y 
mantenimiento de la ocupación. Así pues la práctica 
totalidad del panel ha llevado a cabo auditorías 
catastrales de sus inmuebles de cara a minimizar las 
tributaciones a pagar.

11%

89%

No

Sí

¿Ha llevado a cabo acciones para reducir el pago del IBI?

50%

50%No

Sí

¿Tiene en cuenta criterios de eficiencia energética 
a la hora de invertir?

14% 

16% 

48% 
 Oficinas Madrid CBD/Centro

 Centros Comerciales

Residencial
2012 

2013 

Preferencias de inversión directa 

22% 

16% 

57% 

Marz-13 

2012 

Sep-13 

Activos con renta
garantizada

Activos con
desocupación

Activos para
restructurar

Preferencias de inversión directa
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