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| Inversió n VERANO 2019 • Metros2 

4.400 millones en 
el primer semestre 
La inversión desciende un 39% respecto al mismo 
período de 2018. El mercado de oficinas lidera las 
operaciones con un 38% del total. 

Volumen de inversión por trimestre (excluyendo operaciones 
corporativas). Fuente: CBRE Research. 
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La in versión in m ob iliar ia en Esp aña ha 

su p erado los 4 .000 m illon es de eu ros 

en el p r im er sem est re de 2019. En con creto, 

4 .414 m illon es que, en com paración con la 

p r im era m it ad del año an ter ior, su p one un 

d escen so del 39 %. Son datos de la con su l-

tora CBRE, que ap u n ta a dos fact ores prin-

cipa les p ara just ificar esta caída. En pr im er 

lugar, porque el m ercado "está a la espera de 

un segundo semestre de operaciones inmobi-

liarias de gran envergadura", ob t en ien do a 

final del ejercicio un vo lum en de in versión 

de 11.000 m illon es de euros. En segu n do 

lugar, porque los p r im eros seis m eses de 

2018 est uvieron "por encima de lo normal" 

en cuan to a in versión, deb ido sobre todo a 

las operacion es corporat ivas con gran d es 

por t fo lios: se invir t ieron 2.900 m illon es de 

eu ros en este t ipo de t ran saccion es fren te a 

los 71 m illon es de eu ros en este p r im er se-

m est re recién t erm in ado. De en t re las gran-

d es operacion es del segu n do t r im est re, des-

t acan la com pra por par te de Zu r ich de la 

car t era I lu n ion por cerca de 164 m illon es de 

eu ros, la ad qu isición por parte de Azora de 

siete h oteles a Med Playa por u n os 160 mi-

llon es de eu ros y, por ú lt im o, la com pra de 

la Torre Diagon al 00, sede de Te le fón ica en 

Barce lon a, por par te de Gr u po Em p er ad o r. 

El líder en vo lu m en de in versión es el sector 

de o ficin as, ab arcan do un 38% del total. Le 

sigue el resid en cia l, con un 19 %, y el retail, 

con un 13%. 

En con creto, este ú lt imo m ercado ha sido el 

que m ás se ha resen t ido respecto al m ismo 

per íodo del p asado añ o. El com ercio ha re-

gist rado un d escen so del 69%. A pesar de 

ello, el com ercio físico sigue agu an t an do el 

t irón del e-commerce. Así lo afirma el VI In-

forme High Street de Gesva lt p ara 2018. La 

com p añ ía a firma que los 1.300 m illon es del 

año an ter ior serán su p erad os en los próxi-

m os añ os, ya que "nuevas marcas y firmas 

de lujo buscan reubicarse en los principales 

ejes comerciales, incluyendo al sector de la 

banca, que irrumpe con fuerza en las arte-

rias comerciales". Ad em ás, la escasez de 

p roduct os en zon as prime está p rovocan do 

un in crem en to de los p recios. Así, ca lles 

como Puer ta del Án gel, en Barce lon a, o 

Preciados, en Madr id, se sit ú an en los 275 

euros/ m2 y 260 eu ros/ m2, respect ivam en t e. 

Por su par te, el m ercado logíst ico t am b ién 

está a la espera de re levan t es op eracion es 

en el segu n do sem est re, tal y como in d ica 

CBRE. Gracias a por t fo lios y operacion es in-

d ivid u ales, se p revé que el sector igu ale el 

vo lu m en in versor de 2018, a pesar de haber-

se sit uado h asta ah ora en los 395 m illon es 

de eu ros, fren te a los 718 m illon es de h ace 

un añ o. Por ot ro lad o, la gestora de fon d os 

a lem ana Deka ha con firm ado su d eseo de 

invert ir h asta 500 m illon es de eu ros en Es-

pañ a. El m ercado terciar io "gusta mucho" a 

la firma, au n que "no hay prisa para invertir" 

an te las ba jas ren t ab ilid ad es que actual-

m en te "se ofrecen". Y en el sector logíst ico, 

Par t n ers Gr oup y Ar ist eas h an an u n ciado 

la creación de la p la t a fo rma de in versión 

a t ravés de u na joint venture d en om in ada 

Aristeas Lógica, que n ace con cin co act ivos 

sit u ad os en la p r im era corona de Madr id. 

Tiene como ob jet ivo crear u na car t era de 

en t re 300 y 500 m illon es de eu ros en los 

p róxim os siete añ os. 

El MAB incorpora nuevas 
SOCIMIs 
Millenium Hotels cierra su ampliación de capital y entra en el top 10 del 
MAB. Castellana Properties suma 2.624 metros2 más de SBA. 

El Mercado Altern at ivo Bu rsát il (MAB) 

con t in úa con su h ab it ual ajet reo, con 

la in corporación d u ran te este m es, al cierre 

de n uest ra ed ición, de siete socied ad es. La 

SOCIMI Mil len iu m Hot els ha cer rado su 

am p liación de cap it al con 250 m illon es de 

eu ros y, con su debut en bo lsa el 4 de ju li o 

con u na su b ida del 1%, se sit úa en t re las 

10 p r im eras com p añ ías del MAB. La firma, 

esp ecia lizada en el segm en to hotelero de 

4 y 5 est rellas, a firma que su p lan p asa por 

segu ir e jecu t an do las ad qu isicion es previs-

tas, y tener t odos los recu rsos in ver t idos y 

los act ivos en ren t ab ilidad en un p lazo en-

t re 18 y 24 m eses. Con la operación, Mille -

n ium Hotels ha con segu ido dar en t rada en 

su accion ar iado a casi 450 in versores. Por 

su par te, In best in corpora sus cuat ro SOCI-

MI s al MAb el 9 de ju lio . En t re t odas su m an 

un valor super ior a 84 m illon es de eu ros. 

Tam bién en el ám bito de los accion ist as, el 

9 0% del accion ar iado de Ún ica ha acep t ado 

la ofer ta de com pra por par te de Vit ru vio . 

Ad em ás, el 27% ha acep t ado el can je en ac-

cion es de Vit ruvi o como forma de pago. Al 

su p erar los requ isit os m ín im os, la SOCIMI 

p rocede a ejecu t ar la com pra de Ún ica, lo 

que le lleva a a lcan zar los 400 accion ist as 

en u na est ruct u ra de cap it al sin gru pos de 

con t rol. Por ot ro lad o, el com ité de coord in a-

ción e in corporacion es del MAB ha rem it ido 

al Con sejo de Adm in ist ración un in forme 

favorab le sobre la in corporación al m ismo 

de Tr iviu m Real Est a te SO CIMI, p rop ied ad 

del prom otor in m ob iliar io Pet er Ko r b acka 

y So n ae Sie r r a, u na vez est u d iada toda la 

d ocu m en t ación p resen t ad a. El con sejo de 

adm in ist ración de la socied ad ha fijado un 

valor de referen cia p ara cada u na de sus ac-

cion es de 51 eu ros. En este m arco de lan za-

m ien to de SOCIMIs con vist as al MAB, Azo-

ra, a liada con In d o su ez y Ba n ca March, ha 

creado la su ya cen t rada en las resid en cias 

para la tercera ed ad. Su n om bre es Ad r iano 

Care, t iene un cap it al de 120 m illon es de eu-

ros y u na in versión p revista de 250 m illon es 

en act ivos. En cu an to a las op eracion es del 

ú lt im o m es, d est aca la ad qu isición de 2.624 

met ros2 de su per fic ie bru ta a lqu ilab le en 

el Parque comercial Pinatar Park por par te 

de Cast e l lana Prop er t ies. La SOCIMI ha 

cer rado la operación con Act iv Group por 

un valor de 3,59 m illon es de eu ros. La firma 

am p lía la su per ficie b ru ta a lqu ilab le de sus 

act ivos h asta los 343.147 met ros2. Cast ellana 

Propert ies t iene en su car t era 17 act ivos t ras 

la fu sión, in t egración y ren ovación del par-

que com ercial Granaita. 


