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Inmobiliario

La inversión en ‘retail’ bate 
récords: 3.900 millones en 2017
La mejora del consumo aumenta el apetito inversor, pese a que el incremento de la demanda reduce  
las rentabilidades. JLL espera que el sector siga pujante en 2018 y alcance 3.750 millones de euros.

Víctor M. Osorio. Madrid 
La mejora económica y el cre-
cimiento del consumo en Es-
paña dispararon las inversio-
nes inmobiliarias en retail en 
2017, superando los 3.900 mi-
llones de euros en 71 operacio-
nes. La cifra supone un récord, 
tras un crecimiento del 36% 
respecto a un año antes, y situó 
al retail como el principal des-
tino de la inversión inmobilia-
ria no residencial durante el 
año, con un 34% del total, por 
delante de hoteles, oficinas o 
industrial, según el informe 
Definiendo el futuro de un sec-
tor en transformación elabora-
do por la consultora JLL. 

El segmento más activo fue 
el de los centros comerciales, 
con el 52% de la inversión en 19 
operaciones por más de 2.000 
millones de euros. La más des-
tacada fue la venta del centro 
comercial Xanadú (Madrid) 
por parte de Ivanhoé a Intu 
Properties por 530 millones. 
Más tarde, Intu vendió el 50% 
del activo a TH Real Estate 
por 264 millones. 

La inversión en locales a pie 
de calle alcanzó 970 millones 
en 30 operaciones. La mayor 
estuvo protagonizada por 
Grupo Baraka, que vendió un 
edificio en Princesa (Madrid) 
a la inmobiliaria Hines por un 
precio confidencial, pero que 
se estima superior a los 70 mi-
llones que pagaron Redevco y 
Ares Management por el 
Mercado de San Miguel, tam-
bién en la capital. 

Radiografía  
Madrid capturó el 49% de la 
inversión en retail, superando 
los 1.900 millones, según JLL. 
La cifra está muy condiciona-
da por las dos operaciones re-
lacionadas con Xanadú. La 
segunda provincia fue Barce-
lona, con alrededor de 290 
millones de euros, cifra que 
“podría haber sido superior, 
ya que algunas operaciones 
no se cerraron como estaba 
previsto, y habrá que ver si se 
reactivan en 2018”, señala el 
informe. 

El 75% de las compras en el 
sector estuvieron protagoni-
zadas por capital extranjero, 
especialmente interesado en 
los centros comerciales. Por 
tipo de inversor, los fondos 
aglutinaron el 52% del volu-

VOLUMEN DE INVERSIÓN EN RETAIL
Mill. € Centros Comerciales

Fuente: JLL Expansión
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Los centros comer-
ciales concentraron 
el 52% de la inver-
sión en el sector en 
2017. Madrid fue la 
región donde se 
registraron las princi-
pales operaciones.

PISTAS

La venta del centro comercial Xanadú fue la mayor operación.

Las rentas crecerán 
hasta 2021, pese  
a que acumulan un 
alza de hasta el 35% 
en cuatro años

La apertura de 
centros comerciales  
y ‘flagships’ seguirán 
impulsando la 
actividad en el sector

CC Xanadú                                                                    Madrid                            530 M€                       Ivanhoé Cambridge                             Intu Properties PLC 

CC Xanadú (50%)                                                     Madrid                            264 M€                       Intu Properties PLC                              TH Real Estate 

Nueva Condomina                                                     Murcia                             233 M€                       BNP Paribas                                            Klépierre 

Iberian Ventures Retail                                             Varias                              193 M€                       Ares/Redevco                                         Castellana Socimi 
Warehouse Portfolio                                                                                                                                                                                                  (Vukile) 

Project Tapas (Carrefour + Eroski)                      Varias                              150 M€                       Tristan Capital                                        MDSR 

CC Área Sur                                                                   Cádiz                              108 M€                       Union Investment                                 Sonae Sierra/AXA 

CC Berceo                                                                    La Rioja                            102 M€                       CBRE Global Investors                        Barings 

CC El Tormes                                                            Salamanca                          71 M€                         CBRE Global                                            La Salle Investment 
                                                                                                                                                                                      Investors                                                   Management (LIM) 

Mercado de San Miguel                                          Madrid                              70 M€                        Montserrat Valle Hdez.                       Redevco/Ares Manag. 

Preciados 13                                                                Madrid                                   –                             Grupo Baraka                                          Hines 

CC ABC Serrano                                                             Madrid                                     –                             IBA Capital/CBRE                                 Banca March 
                                                                                                                                                                                      Global Invest. Partners 

CC H2Ocio (70%)                                                      Madrid                                   –                             Alpha Capital                                          CBRE Global Investor 
                                                                                                                                                                                                                                                            Partners 
(*) Precios estimados.                                                                                                                                                                                                                                                                     Fuente: JLL

Nombre

PRINCIPALES OPERACIONES EN 2017
Precio (*) Vendedor Comprador

men, seguidos de Socimis 
(34%), inversores privados 
(8%) e institucionales (6%). 

La consultora JLL señala 
que la fuerte demanda redujo 
las rentabilidades de los acti-
vos, aunque éstas siguen sien-
do superiores a las ofrecidas 
en mercados más maduros 
como París o Londres. La ren-
tabilidad en centros comer-
ciales se comprimió hasta el 
4,25% en el activo más prime; 
en los locales de calle se situó 
entre el 3,15% (Madrid) y el 
3,25% (Barcelona); en activos 
secundarios alcanzó el 3,75%; 
y en parques de medianas se 
ha ido reduciendo en los últi-
mos trimestres hasta el 5,25%. 

Previsiones 
“Nuestra expectativa para 
2018 es que sea otro gran año 
en cuanto a volúmenes de in-
versión en retail”, señala JLL, 
que considera factible alcan-
zar 3.750 millones de euros, 
menos que el récord de 2017 
pero muy por encima de la 
media de 2.900 millones re-
gistrada durante los últimos 
cinco ejercicios. 

La consultora considera 
que sigue existiendo deman-
da para todo tipo de produc-
tos, aunque los centros co-
merciales seguirán captando 
la mayor parte de la inversión 
en retail. El foco estará en 

na, seguida de restaurantes, 
tiendas de calzado y marro-
quinería, y locales de salud y 
belleza. Dos de las grandes 
tendencias del sector son la 
apertura de flagship stores 
(Inditex, Mango, Loewe...) y 
la mudanza de grandes super-
ficies al centro de las ciudades 
(Decathlon, Ikea, Leroy Mer-
lin, Media Markt...). Además, 
2017 supuso la apertura de las 
primeras tiendas de Lego o 
Xiaomi en España. 

En 2018 está prevista la 
apertura de nueve centros y 
parques comerciales en el 
país, con una superficie bruta 
alquilable (SBA) superior a 
los 350.000 metros cuadra-
dos. La tendencia en estos ac-
tivos es reducir las áreas de 
supermercado e incrementar 
las de entretenimiento y res-
tauración para mejorar la ex-
periencia de los visitantes. “El 
área de Food & Beverage se 
postula como la clave de éxito 
del centro comercial del futu-
ro. Hace alrededor de 20 
años, la restauración repre-
sentaba el 3% de la superficie, 
primando más la velocidad 
que la calidad, y ahora ha au-
mentado hasta suponer un 
15%”, afirma Sergio Fernan-
des, director de Retail de JLL. 

Todo ello sin olvidar que el 
ecommerce es el mayor dis-
ruptor del mercado. La previ-
sión es que generará unos in-
gresos de 16.000 millones este 
año y crecerá una media del 
9,1% hasta 2022, cuando al-
cance 22.500 millones. Las 
tiendas no desaparecerán, pe-
ro tendrán que cambiar para 
adaptarse a esta realidad.

centros regionales, pero do-
minantes en su área de in-
fluencia, así como en centros 
de proximidad. 

La previsión es que las ren-
tas comerciales seguirán cre-
ciendo durante los próximos 
cuatro años, aunque de una 
forma más moderada. Ma-
drid será una de las ciudades 
europeas con un mayor alza 
en las rentas de locales de ca-
lle hasta 2021 (un 1,1% anual), 
mientras que España ocupará 

el sexto puesto europeo (con 
un 2,4% de media). Y todo pe-
se a que las rentas no han pa-
rado de crecer desde 2013: un 
35% acumulado en Madrid, 
hasta 270 euros/m2/mes para 
un local de 100 metros cua-
drados en calles prime; y un 
33% en Barcelona, hasta 280 
euros/m2/mes. 

Los precios siguen siendo 
superiores en Barcelona por 
haber sido el destino preferi-
do por las firmas internacio-

nales en los últimos años, 
aunque JLL espera que esta 
tendencia cambie en los pró-
ximos años por el aumento 
del turismo en Madrid y por-
que el gasto en retail crece a 
mayor ritmo en la capital 
(2,1% frente al 1,5% en 2017).  

Tendencias 
La moda es la actividad con 
más dinamismo en retail, con 
un 30% de la oferta de locales 
de calle en Madrid y Barcelo-
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