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El mercado de capitales sigue acusando la incertidumbre de la pandemia
Se alcanzan 1.554 M€ (no se incluyen operaciones de suelo ni compras para uso propio) en inversión en España, un 60% menos si lo
compramos con las cifras de cierre del primer trimestre de 2020 (3.600 M€). El dato anualizado arroja algo de optimismo al sector, ya que en 
los últimos 12 meses se han acumulado más de 6.000 M€. El año 2020 cerró con un volumen cercano a los 8.000 M€. La pandemia y el
propio ciclo del mercado de capitales son las causas de las cifras de los últimos trimestres, en los que también ha tenido un impacto la falta 
de producto y la pérdida de impulso de los fundamentales. En cualquier caso los volúmenes registrados son mayores que cualquier trimestre 
de los años 2009-2013 de la anterior crisis. Ya en el cuarto trimestre de 2020 se alcanzaron los 1.700 M€. La llegada y administración de la 
vacuna está siendo clave en la reactivación del sector en 2021.
Capital internacional como protagonista
La actividad de los grupos internacionales prevalece frente a los inversores nacionales. La proporción de capital extranjero ha sido de dos 
tercios, similar a la registrada entre los años 2015 y 2019. Cabe mencionar Commerz Real Capital en la adquisición de un complejo 
residencial para estudiantes en el 22@ (26.086 m²). Por el lado de las oficinas el sector ha mantenido cierta actividad con una cuota del 25% 
del total. Por el lado de los ocupantes de oficinas, en el primer trimestre se mantiene la tendencia de la demanda de espacio por parte del 
usuario final de los sectores más activos, el tecnológico y el farmacéutico, principalmente en Barcelona, a Madrid hay que añadirle el sector 
de la formación. En Barcelona la demanda ha registrado niveles de contratación un 60% superiores que los registrados en el primer trimestre 
de 2020. Por su parte, la demanda de naves logísticas se ha mantenido en Madrid y ha aumentado considerablemente en Barcelona. Los 
operadores logísticos siguen en su búsqueda de espacio moderno, dado el acelerado desarrollo del comercio electrónico en España. La 
disponibilidad de espacio se ha incrementado en ambas ciudades debido a la nueva oferta entrando.  

En retail HS ya se registró a cierre de 2020 un descenso del 60% en la inversión respecto 2019. Los inversores siguen interesados en las 
zonas Prime. La actividad debería notarse de cumplirse las expectativas de “rebote del consumo” después del verano 2021. En cuanto a 
Retail Parks y Centros Comerciales se registró en 2020 un año récord en inversión, supermercados e hipermercados con 655 M€. Los 
inversores se centran en estrategias value-added en la búsqueda de producto. 
Rentabilidades prime logísticas (4,25%) en niveles históricos 
El sector logístico es el que más cambios ha registrado en este aspecto desde el inicio de la pandemia. El buen momento por el que pasa la 
demanda por parte del usuario final, el capital existente y el atractivo de sus rentabilidades ubican al producto logístico en el foco de un gran 
número de fondos este año. Para el resto de sectores, las rentabilidades prime no han sufrido grandes cambios. Cabe destacar el sector de 
las oficinas que si bien mantiene sus rentabilidades prime el interés de los grupos en producto de calidad podría llevar a cerrar negociaciones 
con rentabilidades en niveles pre-pandemia. 
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208 M€
Volumen Logística T12021

1.554 M€
Volumen Total T12021

INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA
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0.34%
Rendimiento bono español 
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Source: INE, Moody’s
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NOMBRE DE INMUEBLE TIPO COMPRADOR VENDEDOR TOTAL m2/ 
UNIDAD

PRECIO DE 
VENTA (M€)

PRECIO / 
UNIDAD 

(€/m2)
UBICACIÓN

D123 Oficinas Metrópolis Bernat FO 10.000 55 - Barcelona

One Parc Central Oficinas DWS Group Värde Partners 23.499 128 5.447 Barcelona

Único Hotel Hotel A&G Banca Privada Único Hotels 44 n/a - Madrid

Costa Brava Hotel Hotel Next Point - 144 6 - Girona

Malpica, 22 Industrial KCRE, Tristan Capital 
Partners - 65.000 n/a - Zaragoza

Fuente: Real Capital Analytics

PRINCIPALES TRANSACCIONES T1 2021

PRINCIPALES SECTORES T1 2021

EVOLUCIÓN DE YIELD PRIME TOTAL ADQUISICIONES SEGÚN ORIGEN DE CAPITAL €M

TIPO DE INMUEBLE INMUEBLES VENDIDOS VOLUMEN(M€)

Oficinas 10 368

Industrial 6 208

Retail 10 391

Hoteles 14 405
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UNA PUBLICACIÓN CUSHMAN & WAKEFIELD RESEARCH
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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