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GUÍA PARA SU DINERO Fondos de inversión

n Madrid se sitúa en el tercer pues-
to del ranking de ciudades europeas
más atractivas para los negocios y
el empleo, según informe Cities of
Influence elaborado por Colliers
International y presentado hoy en
MIPIM. El informe analiza y clasifica
a las ciudades según su atractivo
para la inversión, en base a criterios
como disponibilidad de talento, cali-
dad de vida, actividad económica y
productividad.

Madrid escala cinco posiciones,
pasando del octavo puesto, en el
informe elaborado para el primer Tri-
mestre 2017, hasta el actual tercer
puesto.

“Madrid se ha beneficiado de un
aumento de la ocupación acompa-
ñado de un incremento en los volú-
menes de inversión en el último año.
En 2017, la ciudad registró un aumen-
to del 72 por ciento en el número de
transacciones, convirtiéndose, por
primera vez, en el tercer mercado de
inversión de Europa, lo cual constata
el potencial que ven los inversores
en la ciudad a largo plazo.

En 2018 el volumen de transaccio-
nes de oficinas superará el del año
2017 debido principalmente a la rota-
ción de activos de mayor volumen y
portfolios. Los vendedores serán prin-
cipalmente Socimis y fondos cuya
inversión viene de los años 2013-
2015. Respecto a los compradores,
se mantendrá el interés de las ges-
toras de fondos de pensiones, ase-
guradoras y private capital”, explica
Neil Livingstone, Managing Director
de Colliers International  Spain.

El informe Cities of Influence sitúa
a Londres como la ciudad más atrac-
tiva de Europa por segundo año con-
secutivo, y coloca a París, Moscú y
Birmingham en el Top 5 junto con
Madrid, tercera en el ránking. Dicho
informe amplía su alcance geográfico,
pasando de 20 ciudades, incluidas
en la primera versión (1T 2017), a un
total de 50 grandes centros de nego-
cio europeos, que son también hot-
spot a nivel mundial.

Es significativo que las tres prime-
ras posiciones del ránking que esta-
blece el  informe Cities of Influence,
coincidan con los mayores volúme-
nes de inversión en 2017; lo cual indi-
ca que los factores de decisión a la
hora de elegir el destino de las inver-

siones se encuentran cada vez más
alineados con los factores que impul-
san la demanda de superficie de ofi-
cinas en alquiler.

Según el informe, algunas ciuda-
des tienen una fuerte presencia en el
índice, pero actualmente no tienen el
mismo rendimiento como destino de
inversión de capital. Aquí se incluyen
algunas de las principales ciudades
secundarias del Reino Unido o mer-
cados regionales franceses como
Lyon, pero también ciudades tan dis-
tintas como Milán y Moscú. Esto se
explica por las condiciones econó-
micas en cada ciudad, pero también
por las condiciones políticas, que
reducen la inversión internacional,
como en el caso de Moscú. En otros
casos como Milán, las preocupacio-
nes sobre la industria bancaria y la
incertidumbre política frena tanto la
inversión como el crecimiento de los
ocupantes. Para las ciudades secun-
darias del Reino Unido y Francia, sin
embargo, las actuales políticas de
gestión económica autónoma y una
mayor flexibilidad del mercado laboral
deberían proporcionar una distribu-
ción renovada de capital en estos
mercados, si el producto lo permite.

“El ratio de ocupación de oficinas
es el mejor indicador de la economía
urbana y el motor de todas las
demás formas de demanda inmo-
biliaria, ya sea en el mercado del
retail, industrial y logístico, hotelero
y de ocio o residencial. La fortaleza
ocupacional contribuye también a
impulsar el crecimiento del alquiler
y, en el largo plazo, este es el factor
más importante del valor del capital,
especialmente en un entorno donde
las yields no parece que puedan
comprimirse más en la gran mayoría
de los mercados. Por lo tanto, este
análisis debería ser un buen indica-
dor del destino del capital de inver-
sión”, Añade Neil Livingstone.

Madrid se mantiene
entre las ciudades

mundiales más atractivas

n El mercado de oficinas de
Málaga ha alcanzado niveles de
contratación y ocupación previos a
la crisis en 2017, según la consul-
tora internacional SAVILLS AGUI-
RRE NEWMAN.

La consultora confirma la reduc-
ción considerable de stock de ofi-
cinas en la zona centro y en la zona
financiera de Málaga. De hecho,
este crecimiento de la demanda ha
supuesto que el porcentaje de ocu-
pación alcance el 90% en la zona
prime, distrito financiero y entorno
próximo a Vialia, identificado como
zona Centro de Negocio. En estas
zonas, las rentas han alcanzado
valores máximos que abarcan des-
de los 18 €/m2/mes en el edifico
más exclusivo de la calle Marqués
de Larios, hasta el rango de 13-14
€/m2/mes en el eje Corte Inglés-
Vialia.

Esta tendencia continuará duran-
te 2018, hasta alcanzar la previsión
de que las transacciones en arren-
damiento puedan alcanzar un volu-
men récord en el parque de oficinas
malagueño, ocupándose inmuebles

disponibles desde hace casi una
década. Savills Aguirre Newman ha
asesorado operaciones por una
superficie total de cerca de 10.000
m2 en los últimos 15 meses, por lo
que se ha situado como la consul-
tora inmobiliaria líder en cuota de
mercado en el segmento de ofici-
nas. De este volumen, destacan las
operaciones para la Administración
Pública en la zona centro, que han
supuesto casi la mitad de la super-
ficie intermediada por la consultora,
y los mandatos de asesoramiento
en exclusividad para las sociedades
patrimoniales Salsa, Hispania e Iber-
drola Inmobiliaria.

El primer impulsor de este creci-
miento del mercado de oficinas en
Málaga ha sido las propias empre-
sas del sector inmobiliario, seguido
de las tecnológicas, que han
demandado espacios próximos a
la urbe para superficies inferiores a
1.000 m2 y en el caso de superficies
superiores, ante la falta de producto
disponible en el entorno de la zona
centro, se han ubicado en el Parque
Tecnológico de Málaga.

BREVES

n Los largos años de crisis eco-
nómica a nivel mundial afectaron
con especial virulencia al sector
inmobiliario en España, y la historia
nos demuestra que las salidas de
las recesiones asociadas a crisis
financieras e inmobiliarias han sido
generalmente lentas.

En este contexto, Axis Corporate
ha presentado la 2ª edición de su
Observatorio Assets Under Mana-
gement, que hace un repaso al mer-
cado inmobiliario, apuntando ten-
dencias y proyecciones. Según el
mismo, en el caso de la inversión
inmobiliaria, ésta ya no se contempla
solo como un producto, sino tam-
bién como un servicio: rentas de
alquiler, explotación de oficinas, etc.
En este sentido, Luis Fernández de
Nograro, Managing Partner de
Financial Services y Real Estate de
Axis Corporate, asegura que “la ren-
tabilidad de la vivienda crece res-
pecto al pasado ejercicio, propiciada
por el continuado crecimiento de los
precios, especialmente del alquiler,
que en 2017 alcanza una rentabilidad
media del 7,6%, siendo los locales
comerciales la mejor alternativa”. 

En paralelo a esta recuperación
en la que actualmente seguimos
inmersos, uno de los aspectos más
significativos del actual escenario
es la entrada en el mercado de nue-
vos players que están absorbiendo
la mayor parte del ciclo de vida del
producto, que son préstamos o cré-
ditos asociados en su mayoría con
una garantía real: la vivienda.

En este sentido, el estudio de Axis
Corporate apunta que los denomi-
nados servicers inmobiliarios, que
son las nuevas sociedades nacidas
de las antiguas filiales inmobiliarias
de la banca, acabarán por conver-
tirse en uno de los principales acto-
res del mercado inmobiliario espa-
ñol, siendo socios privilegiados de
los bancos, y ofreciendo soluciones
y productos financieros.

Actualmente, más del 80% de los
activos bajo gestión está en manos
de cinco entidades: Altamira, Ser-
vihabitat, Haya/Anida, Aliseda/Anti-
cipa y Solvia. En 2018 se prevé una
mayor concentración del sector, con
la posible venta de algunos de los
servicers actuales, y su futuro a cor-
to y medio plazo vendrá marcado
por una diferenciación en las estra-

tegias a llevar a cabo, que tendrán
como objetivo, aportar un valor cla-
ramente diferencial ante los múlti-
ples actores cada vez más profe-
sionalizados.

Según José Masip, partner de
Real Estate de Axis Corporate y
coordinador del estudio, “estas
estrategias pueden ir desde la espe-
cialización en la gestión de alquileres,
la explotación de una red comercial
propia, la innovación frente a canales
tradicionales, la apuesta por una
mayor internacionalización en la ges-
tión de los activos o el desarrollo del
suelo y actividad promotora”.

En cuanto a los activos improduc-
tivos en los balances de los bancos,
Axis Corporate apunta que las enti-
dades financieras presentan resul-
tados positivos en la reducción de
la tasa de morosidad, en parte pro-
piciada por el ciclo económico que
estamos viviendo y las ventas de
carteras de este tipo de activos.
Durante 2017 el conjunto del sector
se deshizo de más de 50.000 millo-
nes de euros en créditos, inmuebles
y suelo, y probablemente durante
2018 se continuará esta tendencia
alcista.

No obstante, España se encuentra
en el tercer puesto con el mayor volu-
men de préstamos dudosos en los
países que forman parte del Meca-
nismo Único de Supervision europeo,
(136 billones de euros), lo que indica
que hay aún un gran margen para el
desprendimiento de dichos activos
por parte de las entidades.

España mantiene su tirón de cara
a los fondos de inversión internacionales 

n La vigésima edición de la Feria
Líder de Logística, Transporte, Intra-
logística y Supply Chain del Sur de
Europa, el SIL 2018, ha realizado el
IX Barómetro Círculo Logístico don-
de analiza en profundidad el sector
de la logística. Este estudio ha con-
tado con la colaboración de 1.067
directores de Logística o Supply
Chain españoles de distintos sec-
tores de la industria que han parti-
cipado por su condición de miem-
bros del Círculo Logístico del SIL
2018.

Una de las conclusiones que se
pueden extraer del IX edición del
Barómetro del Círculo Logístico del
SIL es que los directores de Logís-
tica o Supply Chain de la industria
española consideran que el aspecto
más importante de la logística del
futuro será la colaboración en mate-
ria de transporte (39,4%). Este dato
aumenta un 3,2% respecto al Baró-
metro realizado en 2017. Otro
aspecto que cada vez cobrará más
importancia será el intercambio de
información estandarizada (32,5%),
aspecto que aumenta un 12,3% res-
pecto al año pasado. La colabora-
ción en materia de almacenaje
(25,12%) ocupa el tercer lugar de
este ranking. Otros aspectos como
son la flexibilidad multicanal, la auto-
matización y la paquetería, la visi-
bilidad de la cadena de suministro,
el eCommerce, el Data Sharing, el
IoT o la robotización de procesos
suponen el 1,6% por lo que se refie-
re a aspectos que serán esenciales
en la logística del futuro.

Un 32,9 % de los directores de
Logística o Supply Chain que han

participado en la presente edición
del Barómetro del Círculo Logístico
considera que el principal atributo
que debe tener un ‘buen logístico’
es el de ser innovador (32,9%). El
sector que más valora este atributo
es el químico, farmacéutico y sani-
tario (43,1%) mientras que el que
menos lo hace es el de la maquinaria
y la siderurgia (17,7%).

En segundo lugar encontramos el
hecho de ser analítico (2,7%). Este
aspecto aumenta considerablemen-
te respecto al año pasado con un
15,9% y pasado de ser el cuarto
atributo más importante que debe
tener un ‘buen logístico’ a ser el
segundo.

La capacidad de negociación

(18,1%) o el hecho de tener empatía
(11,5%) también son muy importan-
tes si se quiere ser un ‘buen logís-
tico’. Tener capacidad de negocia-
ción será muy importante si un logís-
tico quiere tener éxito en el sector
de la tecnología y la electrónica
(20,2%) mientras que si lo que quie-
re es triunfar en el sector de la cons-
trucción e inmobiliario deberá tener
empatía (13,3%).

Los 1.067 directores de Logística
o Supply Chain que han participado
en el IXI Barómetro del Círculo
Logístico también consideran impor-
tante que un ‘buen logístico’ tenga
paciencia (8,2%), atributo que
aumento un 1,5% respecto al año
pasado.

La logística del futuro necesita
de la colaboración en materia

de transporte

Según el último informe de Axis Corporate

Centro logístico.

Madrid escala cinco
posiciones, pasando del
octavo puesto en el
informe elaborado para el
primer trimestre de 2017,
hasta el actual tercer
puesto

Uno de los aspectos más
significativos del actual
escenario es la entrada
en el mercado de nuevos
players que están
absorbiendo la mayor
parte del ciclo de vida del
producto, que son
préstamos o créditos
asociados en su mayoría
con una garantía real: la
vivienda
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