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La superficie disponibles disminuye (zonas Prime y SuperPrime)
El comercio minorista físico está volviendo poco a poco a recuperar su dinamismo. 

La tendencia general, tanto en Madrid como en Barcelona, a lo largo de las principales calles comerciales y dentro de sus tramos Prime y SuperPrime es 
de descenso de la superficie disponible. Como se ha mencionado en los informes anteriores, la recuperación en el mercado de los locales comerciales a 
pie de calle está siendo desigual dependiendo de cada arteria comercial.

En Madrid, si se analizan los locales ubicados en las zonas Prime y SuperPrime, el tercer trimestre de 2021 cerró con una tasa de disponibilidad del 3,8% . 
Esto supone un nivel inferior al primer trimestre de 2020, es decir, se sitúa por debajo del nivel preCovid19. De los casi 300.000 m² de superficie comercial 
en esas zonas, solo hay disponible alrededor de 11.200 m², repartidos en 45 locales.
En la comparativa por calles, se observa un comportamiento diferente. Preciados, Serrano y Fuencarral siguen comprimiendo sus tasas de disponibilidad 
por superficie, situándose a finales de septiembre en 0,5%, 1,0% y 2,1% respectivamente. Una tendencia ligeramente diferente se observa en Ortega y 
Gasset, que mantiene su tasa de disponibilidad del 14% desde hace un año. Por otro lado, Goya no muestra todavía una tendencia de recuperación, y la 
superficie disponible se está incrementando. Gran Vía, a pesar del descenso significativo en la afluencia de personas como consecuencia de la bajada del 
turismo, en sus tramos Prime y SuperPrime, muestra una tasa de disponibilidad del 7%, aunque esta cifra incluye el local ubicado en el número 35 (3.385 
m²), que tiene uso dotacional.

En Barcelona, los tramos Prime y SuperPrime de las principales calles comerciales cerraron septiembre con una tasa de disponibilidad del 7,6%. Esta tasa 
se sitúa todavía por encima del nivel preCovid19 (en marzo 2020 estaba en el 3%). Aunque la superficie comercial disponible en la ciudad condal se está 
reduciendo, el impacto de la disminución del número de turistas sigue afectando al ritmo de la recuperación.
En la comparativa por calles, el mercado evoluciona a ritmos diferentes. Portal de L’Ángel y Passeig de Gràcia ven descender sus volúmenes de superficie 
disponible y muestran tasas de disponibilidad del 3,8% y 6,8% respectivamente. Por otro lado, la superficie disponible se está incrementando en 
Portaferrisa a lo largo de los últimos trimestre. Pelai tampoco muestra una tendencia de recuperación y su ratio de disponibilidad está en 10%, cifra muy 
parecida a Rambla Catalunya, 10,4%, donde la recuperación se manifiesta con evidente atonía.

Dinamismo en las operaciones de alquiler
Durante el tercer trimestre de 2021 se han firmado un total de 26 operaciones de alquiler en ambas ciudades (10 en Madrid y 16 en Barcelona), lo cual 
supone una absorción de superficie comercial de 12.400 m². El acumulado de los últimos 12 meses refleja una media trimestral de 21 operaciones, por 
encima del nivel preCovid19, cuando la media trimestral entre T4 2018 – T3 2019 se situaba en 18 operaciones. Mismo comportamiento se observa en la 
ocupación de superficie comercial: la media trimestral de T4 2020 – T3 2021 es un 22% superior al período preCovid19 T4 2018 – T3 2019 (8.475 m² vs 
6.925 m²). 

También se ha observado un aumento de las operaciones de alquiler con superficie superior a los 300 m². En la primera mitad de 2021 casi el 80% de los 
contratos firmados se realizaron en locales de menos de 300 m². En cambio, en los últimos 3 meses, 12 de las 26 operaciones han tenido superficies 
mayores de 300 m².

Inversión en High Street
2021 suma cerca de 300 millones de euros invertidos en la compras de locales comerciales a pie de calle. 
2 operaciones han impulsado esta cifra: la compra del local situado en Avinguda Del Portal de L'angel 9-11: 80 millones € y la compra del local situado en 
Puerta del Sol 11: 81 millones de €.
La yield prime se mantiene en el mismo nivel del segundo trimestre de 2020: 3,50%.
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Contexto de mercado
Las afluencias de los consumidores a los Centros y Parques Comerciales se ha ido incrementando de forma sostenida al mismo ritmo que la vacunación 

contra el Covid19 iba avanzando. La mayoría de las restricciones debido a la situación pandémica se han reducido al mínimo o se han eliminado.

El sector del Ocio, especialmente en el subsector de los Cines, ha registrado menores caídas en ventas durante el último mes del tercer trimestre del año 

que los meses anteriores. Además, los cines han recuperado el aforo completo desde septiembre. Este sector, junto con el de los caterings/restaurantes, 

se espera que registre un aumento en ventas en los próximos meses comparado con los meses anteriores.

La campaña de Navidad será especialmente relevante este año para calibrar el performance del comercio minorista en general, y el de los centros 

comerciales en particular. Además, es probable que las compras navideñas se adelanten debido a la amenaza que sobrevuela alrededor de una posible 

escasez de productos debido a los problemas de abastecimiento.

Parques comerciales y supermercados – interés creciente

La recuperación en este segmento del retail ha sido visiblemente más rápida que en el resto de los comercios minoristas. En los últimos trimestres, esta 

tendencia se ha ido consolidando, lo que ha hecho que estos activos tengan más potencial de cara a los inversores y están atrayendo progresivamente a 

los compradores institucionales. La incertidumbre se está reduciendo, y se incrementan los procesos de estudio para nuevas compras tanto de Parques 

Comerciales como de Parques de Medianas. Algunos de los compradores que están evaluando este mercado, podrían incluso ejecutar las compras sin 

ayuda de financiación.

Las yields prime para los Parques Comerciales se sitúan en torno al 6.00% a finales de Septiembre, pero debido al interés creciente por parte de los 

compradores es probable que haya comprensiones para finales de 2021.

En cuanto a los supermercados e hypermercados, la dinámica compradora es diferente: se mantiene constante el interés de los inversores por la 

adquisición de activos relacionados con el sector de la alimentación. 2020 marcó un récord de inversión en supermercados con un volumen cercano a los 

600 millones de euros, lo que supuso un incremento de 355 millones si se compara con el año 2019.

Para este año se espera que el volumen total en España en este tipo de carteras supere el anterior récord de inversión hasta llegar a los 760 millones de 

euros. 

Centros Comerciales – disminuye la incertidumbre
Después de 18 meses de calma relativa por parte de los inversores, periodo en el cual convergió el recelo que venía motivado por el comportamiento que 
se estaba observando en los mercados de los Centros Comerciales de Estados Unidos y Reino Unido (mercados muy diferentes en comparación con el 
español en diferentes aspectos y magnitudes) y el estallido de la crisis sanitaria, la incertidumbre se va despejando poco a poco. 

Los Centros Comerciales en España han superado estas adversidades sin sufrir grandes cambios estructurales. Las tendencias que se han ido 
reforzando en los trimestres de pandemia, a pesar el boom del comercio electrónico, han sido las mismas que ya perfilaban este segmento antes del 
Covid19: incrementar la experiencia del usuario y diversificar la oferta de ocio.

Como consecuencia, se percibe una reactivación, aunque leve, del interés de los inversores para estudiar posibles compras de Centros Comerciales. No 
obstante, durante todo este periodo de sequía compradora, ha habiendo una serie de fondos especializados en retail centrados en Centros Comerciales 
de buena calidad que dominan sus áreas de influencia y que, hasta la pandemia, continuaban incrementando sus ingresos y el número de visitantes.
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PRINCIPALES OPERACIONES DE COMPRAVENTA - 2021

INMUEBLE TIPO SUBMERCADO VENDEDOR COMPRADOR SUP. (m²) PRECIO (M€)

Supermercados Varios Mercadona MDSR Investments 37 unidades 103.0

Supermercados Varios Confidencial Realty Income 7 unidades 93.0

Supermercados Varios Carrefour Realty Income Portfolio 93.0

High Street Madrid Invesco Bankinter 1,134 81.0

High Street Barcelona Confidencial BMO RE Partners 80.0

Supermercados Varios Confidencial Realty Income Corporation 3 unidades 64.0

Supermercados Varios MDSR Realty Income 64.0

Supermercados Varios Lar Real Estate Blackbrook Capital 59.0

UBICACIÓN NOMBRE TIPO SUP. (m²) PROPIETARIO / PROMOTOR

Torrejón de Ardoz Oasiz Shopping Centre 91.000 Compagnie de Phalsbour

Benidorm Benidorm-Terra Village Shopping Centre 58,341 Unibail Rodamco Westfield

Lleida Promenade Lleida Shopping Centre 56,000 Eurofund

A Coruña Breogan Park Retail Park 45,000

Vilanova i la Geltrú PC Vilanova Retail Park 32,000 Cel Urbá

Marbella Marbella Plaza Shopping Centre 30,000

Vilanova i la Geltrú Nova Centre Theme oriented Park 28,400 Titán Properties Socimi

Cáceres WAY Cáceres Retail Park 24,964 Kronos

PRINCIPALES PROYECTOS EN MARCHA (PIPELINE)
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Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de servicios 

inmobiliarios que ofrece un valor excepcional al poner en práctica grandes 

ideas para ocupantes y propietarios del sector inmobiliario. Cushman & 

Wakefield es una de las mayores firmas de servicios inmobiliarios con 

53.000 empleados en aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 

2019, la empresa obtuvo ingresos de $ 8,8 mil millones en servicios para 

propiedades, facility y project management operaciones de alquiler, capital 

markets, valoración y otros servicios. 

En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años de 

experiencia, la compañía abarca toda la geografía española. Las sedes 

están ubicadas en Madrid (Edificio Beatriz, José Ortega y Gasset, 29, 6º) 

y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), con un equipo multidisciplinar de 

más de 300 profesionales. Para obtener más información, visite 

//www.cushmanwakefield.es o siga a @CushWakeSPAIN en Twitter
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