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especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  
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Inversor inmobiliario 
 

La participación internacional en inversión inmobiliaria en España bate récord con 
un 68 % del volumen transaccionado. 
 

La inversión internacional es la más alta desde el inicio de la recuperación del 
mercado, con un incremento de 12 puntos en los últimos tres años. El volumen 

total transaccionado en inversión inmobiliaria terciaria directa, 10.800 millones, 
supera los niveles de los últimos cuatro años, en torno a los 9.000 millones de 
euros de media, y representa un incremento del 9% respecto a 2017 (9.800 

millones de euros). La inversión crece un 61 % en logístico, un 19 % en oficinas 
y un 5 % en hoteles. Retail, por su parte, se mantiene en niveles similares, con 

un importante incremento de inversión en locales comerciales. Al incluir 
operaciones corporativas, la cifra asciende a 13.000 millones de euros 
transaccionados. Al sumar residencial, la cifra de inversión inmobiliaria total en 

España alcanza 17.500 millones de euros   
  

El mercado de inversión inmobiliaria español sigue atrayendo capital extranjero. 
La participación internacional ha supuesto el 68 % de los 10.800 millones de 
euros transaccionados en 2018 en activos inmobiliarios terciarios, el mayor 

porcentaje en los últimos cinco años desde el comienzo de la recuperación del 
mercado en 2014 y que supone un incremento de 12 puntos porcentuales en los 

últimos tres años. Según los datos de Savills Aguirre Newman, el volumen de 
inversión directa en operaciones cross border alcanzó los 7.300 millones de 
euros, un 23 % superior a la cifra final registrada en 2017, 5.950 millones, sin 

tener en cuenta la participación de las Socimis, registradas como inversor 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/INVERSOR-INMOBILIARIO-ENTIDADES-TENENCIA-ARRENDAMIENTO.html
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doméstico, a pesar de que la mayor parte de su capital es extranjero, ni las 
operaciones corporativas. 
 

 
Fuente: Savills Aguirre Newman Research / RCA 

 

Por origen del capital, los inversores de Europa y Estados Unidos representan 
casi el 57 % del total de inversión nacional e internacional y el 85 % del volumen 
en operaciones cross border.  

 
Entre los europeos, los de Reino Unido, Alemania y Francia representan el 73 % 

del total de Europa. 
 

 
Fuente: Savills Aguirre Newman Research 

 
 



 

 
 

 

 

>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

En cuanto a segmentos, retail fue el que atrajo un mayor volumen de inversión, 
3.432 millones de euros, de los cuales un 68 % es internacional, en línea con 

años anteriores. La inversión en locales comerciales High Street, con 1.150 
millones de euros, supuso más del doble que la cifra registrada en 2017, según 

señala Savills Aguirre Newman, que es la consultora líder en asesoramiento en 
este mercado con un 60 % de cuota a nivel nacional tras operaciones como la 
venta de la cartera Mistral. 

 
Logístico fue el segmento con mayor incremento, con un 61 % más respecto al 

año pasado, registrando nuevo récord con 1.300 millones de euros, gracias a 
operaciones como la compra de la cartera de Colver por Blackstone a finales de 
año. El interés por activos logísticos por parte de inversores internacionales se ve 

claramente reflejado en el 87 % de participación registrado por parte de 
inversores extranjeros.  

 
En oficinas, destaca el repunte respecto al año pasado, un 19 % más que en 

2017, con 2.800 millones de euros, donde Madrid representa el 69 % de la cifra 
total y Barcelona el 26 %, gracias a operaciones como la compra por parte de 
Tristan de un portfolio de Colonial y al avance del mercado de Barcelona en la 

segunda mitad del año. Los datos de Savills Aguirre Newman, que lidera el 
asesoramiento en inversión en oficinas en España tras participar en operaciones 

por un 40 % del volumen total transaccionado, indican que en este segmento 
tradicionalmente acaparado por inversores nacionales, la inversión cross border 
ha tomado posiciones en los últimos años hasta alcanzar un 67 % en 2018 frente 

a un 44 % de media en toda la serie histórica.  
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Mercado de Inversión Inmobiliaria en España 2018 

 

La participación internacional en inversión inmobiliaria en 
España bate récord con un 68 % del volumen 
transaccionado 
 

 La inversión internacional es la más alta desde el inicio de la recuperación del 

mercado, con un incremento de 12 puntos en los últimos tres años 

 El volumen total transaccionado en inversión inmobiliaria terciaria directa, 10.800 

millones, supera los niveles de los últimos cuatro años, en torno a los 9.000 

millones de euros de media, y representa un incremento del 9% respecto a 2017 

(9.800 millones de euros) 

 La inversión crece un 61 % en logístico, un 19 % en oficinas y un 5 % en hoteles. 

Retail, por su parte, se mantiene en niveles similares, con un importante 

incremento de inversión en locales comerciales 

 Al incluir operaciones corporativas, la cifra asciende a 13.000 millones de euros 

transaccionados. Al sumar residencial, la cifra de inversión inmobiliaria total en 

España alcanza 17.500 millones de euros   

  

Madrid, 22 de enero de 2019. El mercado de inversión inmobiliaria español sigue 

atrayendo capital extranjero. La participación internacional ha supuesto el 68 % de los 

10.800 millones de euros transaccionados en 2018 en activos inmobiliarios terciarios, el 

mayor porcentaje en los últimos cinco años desde el comienzo de la recuperación del 

mercado en 2014 y que supone un incremento de 12 puntos porcentuales en los últimos 

tres años. Según los datos de Savills Aguirre Newman, el volumen de inversión directa 

en operaciones cross border alcanzó los 7.300 millones de euros, un 23 % superior a la 

cifra final registrada en 2017, 5.950 millones, sin tener en cuenta la participación de las 

Socimis, registradas como inversor doméstico, a pesar de que la mayor parte de su 

capital es extranjero, ni las operaciones corporativas. 
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Fuente: Savills Aguirre Newman Research / RCA 

 

Por origen del capital, los inversores de Europa y Estados Unidos representan casi el 57 

% del total de inversión nacional e internacional y el 85 % del volumen en operaciones 

cross border.  

 

Entre los europeos, los de Reino Unido, Alemania y Francia representan el 73 % del total 

de Europa. 

 

 

Fuente: Savills Aguirre Newman Research 
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En cuanto a segmentos, retail fue el que atrajo un mayor volumen de inversión, 3.432 

millones de euros, de los cuales un 68 % es internacional, en línea con años anteriores. 

La inversión en locales comerciales High Street, con 1.150 millones de euros, supuso 

más del doble que la cifra registrada en 2017, según señala Savills Aguirre Newman, que 

es la consultora líder en asesoramiento en este mercado con un 60 % de cuota a nivel 

nacional tras operaciones como la venta de la cartera Mistral. 

 

Logístico fue el segmento con mayor incremento, con un 61 % más respecto al año 

pasado, registrando nuevo récord con 1.300 millones de euros, gracias a operaciones 

como la compra de la cartera de Colver por Blackstone a finales de año. El interés por 

activos logísticos por parte de inversores internacionales se ve claramente reflejado en el 

87 % de participación registrado por parte de inversores extranjeros.  

 

En oficinas, destaca el repunte respecto al año pasado, un 19 % más que en 2017, con 

2.800 millones de euros, donde Madrid representa el 69 % de la cifra total y Barcelona el 

26 %, gracias a operaciones como la compra por parte de Tristan de un portfolio de 

Colonial y al avance del mercado de Barcelona en la segunda mitad del año. Los datos 

de Savills Aguirre Newman, que lidera el asesoramiento en inversión en oficinas en 

España tras participar en operaciones por un 40 % del volumen total transaccionado, 

indican que en este segmento tradicionalmente acaparado por inversores nacionales, la 

inversión cross border ha tomado posiciones en los últimos años hasta alcanzar un 67 % 

en 2018 frente a un 44 % de media en toda la serie histórica.  
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Inversor inmobiliario patrimonialista. Inmobiliaria patrimonialista. 

 
 Medidas anticíclicas de prevención del riesgo inmobiliario. 

 

 Proceso de reestructuración de su patrimonio con el objeto de 
incrementar los niveles de rentabilidad 

 
 La estructura financiera de una inmobiliaria patrimonialista. 

Activos inmobiliarios para su alquiler.  

 
 La gestión técnica del patrimonio en una inmobiliaria 

patrimonialista. 
 

 Estrategia inversora inmobiliaria. Equilibrio financiero (riesgo 

rentabilidad) en el análisis de rentabilidad por alquiler o 
plusvalías.  

 
 Estrategias inmobiliarias directas o indirectas (vehículos 

inversores interpuestos). 

 
 Estrategias de inversión y perfil de fondos patrimonialistas 

inmobiliarios.  
 

 El private equity inmobiliario.  
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Introducción. Las ventajas de la inversión inmobiliaria directa 
frente a otras clases de inversión. 
 

  
 

1. Diferencias entre la inversión inmobiliaria y la inversión en 
activos financieros como deuda pública.  

 

a. Transparencia de la bolsa vs valoraciones inmobiliarias. 

 


