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3.774 M€
Volumen Retail T1-T3 2022

2.264 M€
Volumen Oficinas T1-T3 2022

Previsión

12 meses

Var. 
interanual

VOLUMEN TOTAL DE INVERSIÓN (M€) VOLUMEN DE INVERSIÓN SEGÚN SECTOR (M€)

Fuente: Cushman & Wakefield Research & Insight y Real Capital Analytics

783 M€
Volumen Logística T1-T3 2022

12.718 M€
Volumen Total T1-T3 2022

INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA

YoY
Chg

6,80%
Variación interanual PIB

12,48%
Tasa de paro

3,44%
Rendimiento bono español 
a 10 años

Source: INE, Moody’s
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La inversión cierra el tercer trimestre de 2022 con 12.700 M€ total en España

La inversión en los primeros nueve meses de 2022 ha sido protagonizada principalmente por los sectores de retail (30%), residencial (28%), oficinas (18%) y 

hotelero (17%), mientras que el sector logístico ha supuesto un 6% del volumen total. El perfil inversor es copado en un 58% por grupos extranjeros, en línea con 

la tendencia registrada desde 2017.

Los altos volúmenes responden a grandes operaciones registradas a lo largo del año, como la cartera adquirida por BBVA a Merlin por 2.000 M€ en el segmento de 

retail; la adquisición de la cartera de RESA por parte de PGGM por unos 900 M€ en el subsegmento de residencias de estudiantes (enmarcado dentro de 

residencial), o la compra de la sede de CaixaBank (18.700 m2) por parte de Inmo Criteria (InmoCaixa) por 239 M€ en el Paseo de la Castellana 51 de Madrid, en el 

segmento de oficinas. En Barcelona cabe destacar operaciones como la compra de Finestrelles por parte de Frey a Equilis por 128 M€ en el segmento de retail, 

con 99.630 m2 de superficie de los que 39.250 m2 son espacio comercial. 

En el sector de oficinas, el apetito inversor se ha concentrado especialmente en los activos ubicados dentro de la M-30 en Madrid y en el 22@ barcelonés. La 

presencialidad en las oficinas se ha consolidado y esto ha llevado a las empresas a buscar espacios que se adapten a las necesidades y una mejor experiencia 

para los empleados. El ESG (Environmental, Social and Governance) es ya uno de los factores más relevantes a la hora de tomar decisiones por parte de algunos 

inversores. En cuanto a retail, en 2022 se ha intensificado el interés por adquirir activos basados en alimentación, centros comerciales y parques de medianas. Con 

un volumen del 29,6% sobre el total de inversión, se convierte en el segmento con mayor evolución respecto al año anterior. El producto residencial ha sido otro de 

los principales focos para los inversores, en especial, las residencias de estudiantes.

Rentabilidades ajustándose a la situación global 
Los datos de inversión a cierre del tercer trimestre de 2022 muestran un mercado dinámico gracias a unos niveles de liquidez altos en el mercado de capitales,

principalmente debido a las operaciones cerradas en la primera mitad del año. Las circunstancias externas dilatarán decisiones en los próximos meses, pero los

datos confirman el alto apetito inversor e interés por las oportunidades de inversión en España hasta la fecha. La volatilidad actual en los mercados financieros y la

subida de tipos de interés puede provocar cierta cautela por parte de los grupos inversores, esto podría afectar en el volumen de transacciones que se lleguen a

registrar en el último trimestre, a pesar de existir varias operaciones en el mercado muy cercanas al acuerdo.

El aumento en las rentabilidades prime en oficinas y en logística se debe por un lado a la ausencia de evidencias de donde se ubican los precios. A cierre del tercer 

trimestre ya se captura la volatilidad de los precios y en el caso concreto de oficinas, la rentabilidad Prime se sitúa en el 3,65% y el 3,75% para Madrid y Barcelona, 

respectivamente. 

Fuente: Cushman & Wakefield Research & Insight y Real Capital Analytics
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NOMBRE/DIRECCIÓN TIPO COMPRADOR VENDEDOR
TOTAL m2/ 

UNIDAD

PRECIO DE 

VENTA (M€)
UBICACIÓN

Cartera RESA Residencial PGGM
Greystar, Axa IM Alts, CBRE 

IM
43 res. 822 Varios

Josep Tarradellas, 2-4-6 Oficinas Franklin Templeton Alternative and Real Assets 17.463 95.5 Barcelona*

Finestrelles Retail Frey Equilis 39.250 128 Barcelona*

Paseo de la Castellana, 51 Oficinas Inmo Criteria CaixaBank 18.700 239 Madrid*

Badajoz, 60 Oficinas GMP Properties Freo 37.900 220 Barcelona

Portal de l’Àngel, 19-21 Retail
Redevco-Ares 

Management
El Corte Inglés 18.481 Conf. Barcelona*

Alua Hotels & Resorts Hotel Fattal Hotel Group KKR, Dunas Capital 5 hoteles 165 Mallorca e Ibiza

Fuente: Real Capital Analytics/ Cushman & Wakefield

*Con el asesoramiento de Cushman & Wakefield

PRINCIPALES TRANSACCIONES 2022

EVOLUCIÓN DE YIELD PRIME TOTAL ADQUISICIONES SEGÚN ORIGEN DE CAPITAL €M
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UNA PUBLICACIÓN CUSHMAN & WAKEFIELD RESEARCH

Cushman & WakefieldCushman & Wakefield 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 alrededor de 50.000 

empleados en más de 400 oficinas y aproximadamente 60 países. 

En 2021, la empresa obtuvo ingresos de $ 9,4 mil millones en 

servicios básicos de administración de propiedades, instalaciones 

y proyectos, arrendamiento, mercados de capital y valoración y 

otros servicios. 

En 2022, C&W es nombrada por Euromoney la mejor consultora 

inmobiliaria profesional del mundo por quinto año consecutivo.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). Para 

obtener más información, visite //www.cushmanwakefield.es o siga 

a @CushWakeSPAIN en Twitter

©2022 Cushman & Wakefield. Todos los derechos reservados El contenido 
de este informe se obtiene de múltiples fuentes que se consideran fiables. 
La información puede incluir errores u omisiones y se publica sin ninguna 
garantía o representación con respecto a la exactitud de la misma.
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Fuente: Cushman & Wakefield Research & Insight y Real Capital Analytics
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