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sde finales de 2013, se ha cx-
erimentado una reactivación 
otable en el mercado de inver-

sión de oficinas, especialmente en Ma-
drid y Barcelona, habiendo sido 2014 
un año de gran actividad con un total 
de €2.100M de inversion, segOn cifras 
de Drago Capital. Y es que, segün Ale-
jandro Osma, Socio de Corporate de 
Pérez-Llorca, nos encontrarnos ante 
Un sector con más demanda y nOmero 
de operaciones, un mayor acercamiento 
a los "central business districts" (CBD), 
un aument-o de ]as rentas en zonas pri-
me, on significativo incremento de la 
rehabiiitaciOn y una modernización del 
parque de oficinas de Madrid y  Barce-
lona, liderado fundamentalmente por 
entidades financieras y compañIas de 
seguros. 

No obstante, cste sector no está tan 
activo como los de otros tipos de in-
mucbles, como retail o logIstica por 
ejemplo. A esto conrribuye la polariza-
ciOn del mercado (Madrid-Barcelona),  

con el interés de los inversores centrado 
en activos de calidad y rentables, sien-
do la oferta cada vez menor que la de-
manda, explica Osma. En este scntido, 
Borja Fernández Espejel, Director de 
Finanzas y Estrategia de Metrovacesa, 
considera que "ha habido más transac-
cioncs en zonas secundarias o periferia 
debido, precisamente, a la escasez de 
activos en yenta en zona prime". Car-
mina Ganyct, Directora General Cor-
porativa de Colonial, está de acuerdo 
y apunta que la falta de inmuebies de 
buena calidad en ci centro de ciudades 
y en nuevas areas de negocio, asI como 
ci aumento de la demanda, están provo-
cando ligeros repuntes en renta, aunque 
"son niveles inferiores al máximo del 
ciclo (2006/2007). Dc esta manera, se 
sit6a ci mercado de oficinas como un 
potencial target para inversores que, 
junto con tipos de interés a mInimos 
históricos, ofrece on recorrido intere-
sante para jugar ci ciclo de incremento 
en ias rentas, asI como en valor". 

Inversores institucionales 
a la cabeza 

En definitiva, ci mercado espanol ha 
dado un giro de 180° en cuanto a la per-
ccpciOn de riesgo inmobiiiario. Los in-
versores internacionales consideran que 
los ajustes que se han ilevado a cabo, 
unidos a la mejora de los indicadores, 
convierten la inversiOn inmobiliaria en 
Espana en ci destino preferente para ci 
capital internacional. Marco-Gardoqui, 
Director Nacional de Inversiones de 
CBRE España, asegura que "los grandes 
inversores institucionaies internacionales 
(fondos de pensiones, compafiIas ascgu-
radoras, REITS, etc.) están liderando 
la actividad inversora, procedentes tan-
to de Europa y Reino Unido, como dc 
EE.UU y  Canada. Adicionalmente, ci 
capital latinoamericano sigue analizan-
do y  ejecutando inversiones en el ladrillo 
espanol, que tan buenos resuitados ies ha 
dado siempre". Además, también pode-
mos ver fondos soberanos, family offices, 
tanto nacionaies como internacionales, 
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Si tenemos en cuenta los retornos 

de a/tern ativas de inversion con per flu 
de riesgo similar, los activos en renta y, 

particularmente, las oficinas, son una 

buena opción 

grandes inmobiliarias como Colonial y las nuevas SOCIMIs, que 
han prometido rentabilidades a sus accionistas. 

En definitiva, nos encontramos ante un buen momento para 
invertir, dado que, "si tenemos en cuenta los retornos de alternati-
vas de inversion con perfil de riesgo similar, los activos en renta y, 
particularmente, las oficinas, son una buena opción , en palabras 
de Fernández Espejel. Y es que, segOn Marco-Gardoqui, "aun-
que la inversion en 2011 y 2012 se hubiese producido en valores 
inferiores a los actuales, ci riesgo no es ci mismo ahora. Si bien los 
precios han cmpczado a corregirse, se trata de un momento muy 
dulce de inversiOn, donde los grandes proyectos serán premiados 
con Ineores rccorridos de valor". No obstante, es importante con-
siderar ci riesgo y la incertidurnbre del futuro en cuanto a la evo-
luciOn dc las rentas esperadas en oficinas. Ganyct lo tiene claro: 
"Se prevé una mejora en sus niveles, pew el gran interrogante es ci 
factor tiempo. Dada la falta de ofcrta dc producto dc calidad en 
yenta, se están produciendo aproximaciones de precio muy agre-
sivas. El tiempo dirá si han sido acertadas". 

Repunte en precios? 
Durante los Oltimos siete años, ha habido un fuerte aiuste  a ni-

vel inmohiliano, tanto en valores de repercusiOn como en niveles 
de rentas. En palabras de Marco-Gardoqui, "podemos confirmar 
que Se ha tocado suelo y se están produciendo incrementos en 
valores y en las rentas alcanzadas, en ilneas generales en todos 
los sectores de actividad, pero principalmente en las grandes ciu-
dades y niicleos econOmicos". Los precios de repercusián (o cap 
value), resultado del cruce del valor de las rentas y la rentabilidad 
exigida, han iniciado su camino de recuperaciOn, aunque toda-
via encontramos rentabilidades muy agresivas, dado ci nivel tan 
bajo de las rentas actuales. Y es que, en general, "los inversores se 
conforman con comprar a rentabilidades bajas apostando per una 
recuperación de las rentas a medio plazo", apunta Teodoro DIez, 
Responsable de Asset Management en Drago Capital. 

Segün los estudios y publicaciones de las principales consultoras 
inmobiliarias nacionales e internacionales, en ci primer trimestre 
de 2014 la rentabilidad (o yield) en la zona prime de Madrid es-
taba en tomb al 5,75% mientras que, al final del primer trimes-
tre de 2015, habIa bajado hasta alrededor de un 4,75%. Desde el 
punto de vista de Javier Muñoz, Abogado de Corporate de Pé-
rcz-Llorca, "ésta puede ser una buena referencia para comprobar 
cOmo las rcntabilidades han ido reduciéndose durante los Oltimos 
meses, sobre todo como consecuencia de la presiOn inversora de la 
demanda. La rcducción de las rentabilidades suele conilevar una 
bajada de precios". No obstante, si comparas esta rentabilidad con 
ci bono a 10 anos, estamos en mxirnos históricos en cuanto al 
diferencial entre la rentabilidad inmobiliaria y ci bono soberano a 
largo plazo. Ganyet apunra dos lecruras: "hay margen para bajar 
la rentabilidad de la inversion en oficinas (con lo cual hay margen 
para que los valores suban) o para subir los tipos de interés del 
bono a 10 anos para alcanzar los diferenciales medios histOricos 
entre ci bono y la rentabilidad inmobiliaria. Probablemente, la rea- 

. 
La inversion del primer semestre 
equivale a la de todo 2014 

Se aprecia una reactivaciOn del mercado? 
En 2015 se ha observado una importante reactivaciOn del mercado de oficinas con 
un volumen de inversion en el primer semestre de más de €1 .000M en Madrid, que 
casi equivale al total de inversiOn realizada en el ejerciclo 2014. Los activos más 
atractivos para los inversores son los productos de calidad situados en zonas 
consolidadas. La mayor parte de la inversion se centra en CBD, si bien, ante la 
escasez de producto de calidad, se observa un interés creciente por zonas más 
deslocalizadas, incluso fuera del perimetro de la M-30. 

Es importante destacar Ia apariciOn de nuevos actores en el mercado, coma las 
SOCIMIs y los fondos de inversiOn, que junto a los inversores tradicionales de este 
tipo de activos han contribuido a la reactivación del sector y han protagonizado 
importantes operaciones corporativas en el primer semestre. No obstante, el capital 
sigue siendo muy selectivo, tanto en la calidad como en la ubicaciOn del activo. 

Ala hora de tasar una oficina, icu6les son los principales aspectos a tener en 
cuenta? 
Los aspectos fundamentales a la hora de proceder a la valoraciOn de este tipo de 
activo son la localizacion yel entorno, factores cave que van a tener una incidencia 
critica en las rentas y niveles de ocupadión; la calidad y estado de conservadiOn del 
inmueble, que van a determinar ia proyección de rentas y tasas de ocupadiOn a to 
largo de su vida 0th; ratios de ocupación y contratos de aiquiler existentes (solvencia 
de los inquilinos, plazos, cláusulas de resolución .... ).Todos estos aspectos son 
cuidadosamente analizados a la hora de realizar las proyecciones de los flujos que 
nos van a permitir obtener el valor de mercado de un activo para las distintas 
finatidades recogidas en las norrnas internacionales de valoración. 

Han tocado fondo los precios? iSe obtienen rentabilidades altas? 
En general, se ha observado en 2015 un ligero incremento de las rentas, tanto en 
Madrid como en Barcelona, en sintonia con la recuperación de la situación 
macroeconOmica por la que atraviesa el pals. Durante el primer semestre en Madrid 
se ha observado un incremento prOximo al 2% de las rentas "prime", situándose 
éstas en el entomb de los 26E/M

2  y mes para las mejores ubicaciones yen el 
entomb de los 22E/M2 y mes en el resto del distrito CBD. Hay que destacar que 
estos niveles solo se alcanzan en los mejores edfficios clase A. Otro factor a tener en 

cuenta en los nuevos contratos es la 
reducciOn de los periodos de carencias a 
los nuevos inquilinos derivado de la 
escasez de espacio de calidad. 

Respecto a las rentabilidades se ha 
observado una acusada compresiOn de los 
yields, que han alcanzado niveles previos 
al iniclo de la crisis, debido a Ia conflanza 
de los inversores en la recuperaciOn del 
sector. En Madrid la rentabilidad prime en 
CBD se sitUa en valores en el entomb del 
4,25%, mientras que en Barcelona, en el 
eje Gracia/Diagonal, encontramos 
rentabilidades prOximas al 5%. 

bnsa Maria Belén OáviIa, Directors Internacional 
& Grandes Cuentas de Tinsa. 
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lidad sera una combinacion de los dos 
factores. La cave esta en acertar el reco-
rrido de cada uno". 

Un mayor acceso a deuda 
Las inversiones en productos inmo-

biliarios y especialmente en oficinas, son 
de muy largo plazo y, por tanto, intensivo 
en consumo de rccursos. Ganyet explica 
la importancia de tener una estrucmra 
financiera acorde a la rentabilidad y ries-
go: "lo prudente estaria en entornos del 
50% LTV (deuda / valor del activo). En 
el caso de Colonial, esta prudencia en la 
estructura financicra, asi como la apro-
xirnaciOn de valor y cash flow resistente 
en nuestros criterios de inversion ha per-
mitido que scamos la primera inmobi-
liaria en obtener la calificacion crediticia 
de Investment Grade (BBB-). Esto nos 
ha abierto el acceso a los mercados de 
bonos para obtencr financiacion, a tipos 
de interes muy interesantes y con mucha 
flexibilidad. Este hccho, novedoso en el 
sector inmobiliario, es una de las ten-
dencias que se va a producir en el futuro. 
El sector inmobiliario en Espana es un 
sector altamente bancarizado en compa-
racion con otros paises. El paso que ha 
dado Colonial lo van a dar otras inmobi-
liarias en breve". 

Hasta el moment°, Ia mayoria de 
los grandcs players invierten via equi-
ty. Osma apunta que, en determinados 
casos, "se realiza mediante subrogacion 
en la financiaciOn del vendedor, previa 
negociacion con los bancos de modifica-
clones en las condiciones financieras. Por 
lo que respecta a nuevas financiaciones, 
los bancos muestran una mayor disposi-
cion a conceder prestamos, aunque quiza 
aim sea pronto para afirmar un cambio 
sustancial de tendencia en este senti-
do". De esta manera, Fernandez Espe-
jel considera que, "afortunadamente, la 
financiacion ha vuelto y es una buena 
palanca para mejorar Ia rentabilidad de 
los activos adquiridos, especialmente en 
el entorno actual de bajos tipos de inte-
res". Y es que la percepcion dc ricsgo es 
baja y los valores de repercusion atrac-
tivos, por lo que "se estan produciendo 
numerosos procesos de financiacion, con 
margenes cada vez mas interesantes para 
el comprador, asi como LTV inferiores  

al 55-65% en lineas generales", en pala-
bras de Marco-Gardoqui. Por su parte, 
Belen Dávila, Directora Internacional 
& Grandes Cuentas de Tinsa, consi-
dera que "hay mayor disponibilidad para 
operacioncs de refinanciaciOn impensa-
bles en etapas anteriores, asi como para 
nuevos proyectos de calidad en buenas 
localizaciones". Respecto a las fuentes 
proveedoras de deuda, a las entidades 
financieras tradicionales se unen nuevos 
actores, como fondos de deuda y corn-
pahlas de seguros, lo que aportara una 
mayor diversificacion. 

Activos con potencial de gestion 
Pero, cuales son los activos que estan 

en el punto de mira de los inversores? 
Diez asegura que, en Drago Capital, 
se centran en inmuebles que tengan un 
potencial de gestiOn que permita la crea-
ciOn de valor. "Un claro ejemplo seria 
nuestro proyecto para el edificio de Gran 
Via. 32 de Madrid, que se compro a Prisa 
y en el que recuperamos el uso comercial 
hasta la planta 4. Esto dio lugar a un in-
cretnento notable del valor del activo que 
se materializo con su yenta a Pontegadea 
en enero de 2015". A Colonial tambien 
le g,ustan los activos defensivos, de call-
dad, con recorrido en valor, ya sea por la 
posibilidad de reposicionar el activo via  

rehabilitacion, o por gestion activa de 
sus contratos. Recientemente, han he-
cho dos operaciones en Madrid y dos en 
Paris. Las primeras responden al criterio 
de "prime factory" o activo de calidad, 
mientras que las seg-undas responden al 
concepto "inversioncs core", que te per-
mite tener una rentabilidad a corto plazo 
interesante. En cuanto a las ubicaciones, 
Diez senala que "las mas atractivas para 
los inversores son Madrid y Barcelona 
porque es donde suele llegar antes la re-
cuperaciOn de la actividad y de las rentas, 
pero cada vez se mira con mas atencion a 
otras capitales de provincia como Sevilla, 
Bilbao o Valencia". 

Seguira la inversion 
La positiva evolucion macroeconomi-

ca de Espana, los tipos de interes bajos 
durante un cierto tiempo que permitan 
continuar el proceso de desapalanca-
miento y la escasez de producto de ofi-
cinas de calidad, son indicadores que 
apuntan al incremento de rentas a corto 
plazo. Desde el punto de vista de Gan-
yet, "la falta de inversion atractiva, en 
terminos de riesgo / rentabilidad, provo-
cara tambien que el interes por determi-
nados productos inmobiliarios continue 
en Espana. Eso si, aquel que haga una 
aproximacion racional de su inversion 
es el que obtendra mejor rentabilidad 
y defendera mejor su inversion". Por su 
parte, Fernandez Espejel considera que 
"seguiremos en volUmenes altos de tran-
sacciones, debido a la liquidez que hay y 
al interes de invertir en inmobiliario en 
Espana, aunque veo poco recorrido de 
compresion de yields. Las fut-uras reva-
lorizaciones estaran mas sustentadas en 
mejoras de rentas". 

La faita de inversion atractiva, en terminos 

de riesgo / rentabilidad, provocard tambien que el 

interes por determinados productos inmobiliarios 

continue en Espana 
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