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RESUMEN 
 
El sector inmobiliario terciario de oficinas es uno de los mercados más relevantes a nivel 

mundial para los sectores del ahorro y de la inversión. Presenta una gran concentración, 

lo que hace que la mitad del valor de las transacciones inmobiliarias tenga lugar en 30 

ciudades del mundo. Entre estas, la primera por su tamaño e importancia es, sin duda 

alguna, Nueva York. 

En el presente trabajo se establece la evolución histórica de dicho sector en Manhattan, 

pasando a desarrollar la segmentación del sector de oficinas en diferentes zonas 

geográficas (Midtown, Midtown South y Downtown.). A continuación, se analiza el 

comportamiento experimentado en los últimos años, desde el estallido de la crisis 

financiera en 2008 que generó una brusca caída de la actividad inmobiliaria y de los 

precios, hasta la recuperación que ha tenido lugar especialmente en 2015, 2016 y 2017. 

La evolución del mercado de oficinas va muy ligada a la de la economía, lo que lo 

convierte en un sector cíclico. 

Para establecer el valor económico de este tipo de inmuebles se ha desarrollado un caso 

práctico, en el que se lleva a cabo una valoración de un edificio de oficinas, analizando 

su valor como inversión y su reacondicionamiento con el fin de mejorar los ingresos por 

alquileres hasta, finalmente, ponerlo a la venta transcurrido un tiempo razonable. Para 

ello, se ha desarrollado un modelo que nos permite, en función de unas hipótesis variables 

iniciales, realizar un análisis de los flujos de caja de la operación en sus diferentes fases 

(inversión, alquiler y venta) y calcular unos índices (MOIC y TIR) que nos ayudan a 

conocer el beneficio y la rentabilidad de la inversión. 

En este análisis, se incluye la posibilidad de apalancar la operación mediante la solicitud 

de un préstamo, lo que también nos ayuda a comprender las ventajas, pero también los 

riesgos de incluir deuda en la operación. 

 

 
Palabras clave: Real Estate, Manhattan, oficinas, arrendamiento, valoración, gestión. 
 

 
 
 

 



1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.1. Tendencia Global en el Sector Inmobiliario Terciario de Oficinas 

En este apartado se muestra la importancia del sector inmobiliario dentro de la economía 
global y, por tanto, la justificación del interés del caso de estudio de este trabajo. 

Observamos que en los diez últimos años se han facturado alrededor de cinco trillones 
(americanos) de dólares vinculados a transacciones de carácter inmobiliario (figura 
1.1.1). Esto convierte al mercado inmobiliario en unos de los sectores económicos más 
potentes dentro de la economía mundial. Se prevé que en tan sólo 2020 se facturará un 
trillón de dólares1, lo que muestra el gran empuje que está experimentando este sector en 
los últimos tiempos. 

 

 
Figura 1.1.1 Volúmenes y porcentajes globales de transacciones de carácter inmobiliario.  

Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore inmobiliarios. 

                                                             
1 SMYLIE, Rachel. “Real Estate Investment a Major Factor in City Success”. Jones Lang LaSalle, nº 223, 22 
de enero 2014. 



Así mismo, podemos observar que el 50% de las transacciones inmobiliarias a nivel 
mundial de carácter no residencial se localizan en tan solo treinta ciudades. Esto implica 
que el 0,0002% de las ciudades que existen en la actualidad mueven la mitad del mercado 
inmobiliario global. A su vez de entre estas treinta ciudades, en únicamente cuatro de 
ellas se desarrolla el 20% de ese 50% mencionado anteriormente2. Estas ciudades, 
cabecera de la actividad inmobiliaria, son Londres, Tokyo, París y Nueva York, siendo 
esta última la más representativa y denominada capital del mundo. 

De aquí surge el interés por el presente estudio. Ante las recientes perspectivas de 
construcción de grandes complejos de oficinas en Manhattan, se plantean nuevas 
incógnitas sobre los desorbitados precios de alquiler o compra de dichos inmuebles. 
Actualmente, el mercado inmobiliario de Nueva York se encuentra en un ciclo expansivo 
sostenido y con precios en alza. Pero ¿es este ciclo expansivo sostenible en el tiempo?  

Si observamos la figura 1.1.2, vemos los diferentes ciclos económicos de Estados Unidos 
y su duración en el tiempo. Cada ciclo se compone de diversas etapas (recuperación, 
expansión, plena ocupación y recesión). Se puede distinguir que en los tres últimos ciclos 
se sigue una misma estructura a lo largo del tiempo, esto es, entre 0 y 1 año en la etapa 
de recuperación, entre 2 y 3 años en la de expansión y la etapa más larga la de plena 
ocupación.  

 

 
Figura 1.1.2 Ciclos económicos de Estados Unidos y su duración.  

Fuente: Bain Macro Update. 

                                                             
2 SMYLIE, Rachel. “Real Estate Investment a Major Factor in City Success”. Jones Lang LaSalle, nº 223, 22 
de enero 2014. 



Es decir, si el ciclo en el que estamos actualmente se hubiese desarrollado en los ciclos 
anteriores, la trayectoria hubiera sido la que se observa en el gráfico 1.1.2, habiendo 
acabado dicho ciclo en los años 2015, 2016 o 2019, respectivamente. En cambio, en el 
ciclo actual se muestran una serie de anomalías en cuanto a su comportamiento, ya que 
todas las etapas se encuentran en la máxima duración de años que le corresponden. 
Algunas de estas etapas llegan incluso a sobrepasar el tiempo estimado para cada una de 
ellas. Con todo ello se prevé que la finalización del ciclo actual sea durante los años 2018 
y 2022, lo que supone entre 7 y 3 años más tarde que si se hubiera desarrollado en los 
ciclos anteriores. 

Dentro de este contexto global, el mercado de oficinas se puede analizar fijándonos en 
tres parámetros fundamentales como son: la demanda de superficie alquilable, el 
porcentaje de espacio vacío y los precios de alquiler en $/SF/mes.  

Se entiende por demanda de oficinas a los metros cuadrados solicitados por los distintos 
sectores en un plazo de tiempo determinado, generalmente un año. Esto permite realizar 
comparativas entre diferentes períodos y ciudades.  

En el siguiente gráfico (figura 1.1.3) podemos observar el volumen de metros cuadrados 
demandados por el sector de oficinas a lo largo de los diez últimos años. Desde principios 
de la crisis en 2008, el volumen ha ido decreciendo debido a la pérdida de puestos de 
empleo. Sin embargo, a medida que el ciclo económico avanza observamos que en los 
tres últimos años la demanda ha ido aumentando. Como se puede observar, la demanda 
de superficie alquilable de oficinas va en paralelo con la evolución del ciclo económico. 

 
 

Figura 1.1.3 Volumen global de la demanda de oficinas. 24 mercados en Europa; 50 en EE.UU.; 22 en Asia Pacífico. 
Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore inmobiliarios. 



En los nueve primeros meses de 2017 podemos observar que la demanda se ha mantenido 
elevada, aunque constante, con un crecimiento bajo de entorno al 3% respecto al mismo 
período de 2016. Si nos fijamos en las tres áreas más importantes del mundo (Europa, 
EE.UU y Asia Pacífico) podemos observar que todos ellos han continuado creciendo a lo 
largo de 2017, aunque a distinto ritmo.  

Así, Europa se ha situado a la cabeza con un crecimiento del 6% ligado al fuerte 
crecimiento de la economía en la práctica totalidad de los países europeos. En Estados 
Unidos, en el que los dos primeros trimestres del año el crecimiento estuvo más 
estancado, se ha detectado un fuerte dinamismo en el tercer trimestre de 2017 que ha ido 
ligado a un aumento de la construcción de oficinas en este período. A nivel mundial, si 
todo sigue como en la actualidad, es muy probable que se cumplan las expectativas 
previstas de crecimiento entre un 2 y 5%, por encima de las de 20163.  

La demanda mundial de oficinas alcanzará este año 2017 los 40,6 millones de metros 
cuadrados (en comparación con 42 millones de metros cuadrados obtenidos en el pico del 
último ciclo en 2008). Sin embargo, hay diferencias entre las tres regiones: 

 En los EE.UU., el desarrollo más intenso está previsto para este año, cayendo 
progresivamente entre 2018 y 2020. Las nuevas entregas de construcción son 
ahora superiores a los nuevos proyectos que se realizarán, es un signo de que el 
ciclo de la construcción está cambiando. 

 En Asia Pacífico, el pico de desarrollo es probable que sea el próximo año, con la 
finalización de inmuebles en construcción en Shanghai, Delhi, Bengaluru, 
Mumbai y Tokio. 

 En Europa continental, el desarrollo se está llevando a cabo este año, 
probablemente con entregas alcanzando su punto máximo en 2019. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 KELLY, Jeremy; McAULEY, Matthew; “Global Market Perspective”. JLL, Global Research. Noviembre 
2017, pg. 21-31 



El segundo punto a considerar es el porcentaje de superficie vacante. Esto quiere decir 
que se estudian los porcentajes de metros cuadrados de inmuebles de este sector que no 
están siendo utilizados por el momento. Estos porcentajes aumentaron de forma global 
durante el tercer trimestre de este año, hasta el 12,0%. Con la construcción de nuevas 
oficinas proyectadas para el 2018, se espera que se pase por encima del umbral del 12% 
hacia finales del 2017, llegando al 12,5% para finales del próximo año. 

 
Los nuevos inmuebles construidos suponen un aumento de estos porcentajes de 
superficies vacías tanto en los Estados Unidos como en Asia Pacífico. Para finales de 
2018, es probable que se alcance el 15,5% de espacio sin utilizar en EEUU (con un 
máximo actual del 14,9%) y el 12,3% en Asia Pacífico (partiendo de un 11,1% en 2017)4. 
Por el contrario, Europa, que muestra una caída de las tasas vacantes al 7,6%, es probable 
que permanezca estable durante los próximos 18 meses (figura 1.1.4). 
 

 
Figura 1.1.4 Porcentajes de volúmenes de oficinas vacías. Basados en 62 mercados en América, 24 en Europa y 25 

en Asia Pacífico. Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore inmobiliarios 

 
En el gráfico anterior (figura 1.1.4) se muestra que, aunque el porcentaje de superficie 
vacía de oficinas esté aumentando dentro de los EEUU, Nueva York está experimentando 
una disminución del espacio vacío y, por tanto, mayor superficie ocupada. 

                                                             
4 KELLY, Jeremy; McAULEY, Matthew; “Global Market Perspective”. JLL, Global Research. Noviembre 
2017, pg. 21-31 



Finalmente analizaremos las rentas obtenidas debido al alquiler del tipo de oficinas 
consideradas como prime (clase A, que explicaremos más adelante). Las rentas de este 
tipo de alquileres están creciendo a un buen ritmo del 4% anual, lo que corresponde a una 
mejora del 2,7% respecto a los valores registrados en el año 2016. Con un aumento 
proyectado del 4% para este año, se espera que este impulso continúe en 2018 (figura 
1.1.5). 

Figura 1.1.5 Rentas de oficinas tipo prime: crecimiento medio de los 26 principales mercados. 
 Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore inmobiliarios 

 
Dividiendo estas rentas según las diferentes regiones obtenemos el gráfico 1.1.6: 

 
Figura 1.1.6 Basado en las rentas de oficinas tipo A o similares. Las posiciones que ocupa EE.UU. se relacionan con el 

mercado global. Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore inmobiliarios 



En donde5: 
 Se han registrado fuertes incrementos en Sídney (+30,1% interanual), y Toronto 

(+9,5%). Ambos deberían terminar el año entre los principales actores mundiales 
en 2017. 

 Varias ciudades estadounidenses también han registrado un crecimiento robusto, 
especialmente Chicago (+10,2%), aunque hay evidencias de que el mercado de 
oficinas en EE.UU. se esté aproximando a un pico de alquiler. 

 Entre los mayores mercados europeos los principales son Ámsterdam (+10%), 
Madrid (+9,8%), Estocolmo (+9,7%), Bruselas (+9,1%) y Milán (+7%), donde las 
limitaciones de la oferta y la buena demanda han impulsado los alquileres 
premium. 

 Singapur está subiendo de forma sólida (4,9% trimestre a trimestre) y Hong Kong, 
el mercado de oficinas más caro del mundo, sigue registrando un aumento en su 
zona central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 KELLY, Jeremy; McAULEY, Matthew; “Global Market Perspective”. JLL, Global Research. Noviembre 
2017, pg. 21-31 



1.2. Evolución histórica y urbana de Manhattan: el centro financiero de Nueva 
York 

Una vez estudiado el contexto global del mercado de oficinas, nos adentraremos en 
Manhattan. Para entender con mayor claridad cómo es Manhattan y por qué ha llegado a 
ser el centro financiero de referencia mundial debemos conocer su historia, así como su 
evolución urbana.  

Nos introduciremos en sus orígenes para comprender, dentro de la línea temporal, los 
hechos vividos y más representativos de esta ciudad. Analizaremos también su 
composición urbana, lo que ha dado lugar a esta importante urbe. Aunque se trate de una 
ciudad con una breve historia en el tiempo, es de gran importancia, pues constituye, no 
sólo una verdadera representación de todas las naciones del mundo, sino que, también, 
reúne los estilos artísticos y arquitectónicos que se han dado desde sus inicios hasta la 
actualidad.  

En 1626, lo que hoy conocemos por Manhattan estaba controlada por varias tribus 
indígenas, las cuales cedieron el 24 de mayo de ese mismo año el sur de la isla de 
Manhattan a los colonos holandeses. El hecho de mayor relevancia de esta compra fue 
que se adquirió por nada menos que sesenta florines de entonces, lo que hoy corresponde 
a veinticinco dólares6. Nos encontramos ante la primera valoración del suelo de esta 
ciudad, la cual no tendrá nada que ver con la que conocemos actualmente. 

 
Figura 1.2.1 Vista de Manhattan hacia 1680.  

Fuente: Biblioteca del Congresos de Estados Unidos. 

                                                             
6 CARANCI, Carlo A; “La Fundación de Nueva York por los Holandeses”. National Geografic, 2012. 



A esta nueva tierra, de no más de nueve mil hectáreas, la llamaron Nueva Ámsterdam. Es 
aquí mismo donde se dio el inicio y crecimiento del comercio en esta región, sobre todo 
entre los neerlandeses y los indígenas de la zona, llegando a convertir Nueva Ámsterdam 
en su capital. Pero no todas las relaciones entre ambas colonias fueron pacíficas, ya que 
los neerlandeses estuvieron obligados a construir un gran terraplén, a modo de protección, 
en la zona oriental de la ciudad debido a diversas batallas. A esta zona se le dio el nombre 
de ‘Waal’, lo que hoy corresponde a Wall Street7. 

Tras 1650, Peter Stuyvesant, el actual líder de entonces, terminó dejándose llevar por su 
intolerancia y autoritarismo y perdió la simpatía de sus conciudadanos. Por este motivo, 
cuando en agosto de 1664 llegó una flota de barcos ingleses, los habitantes de Nueva 
Ámsterdam apenas opusieron resistencia y en honor al Duque de York, este asentamiento 
pasaría a llamarse Nueva York8. 

A partir de 1700 la ciudad se fue desarrollando al mismo tiempo que su economía 
evolucionaba. Llegó a alcanzar los 5.000 habitantes y la harina se convirtió en el principal 
producto de exportación. Es en 1776 cuando aparece el primer documento que habla de 
la famosa calle de Broadway9, la considerada más importante de Manhattan. Así mismo, 
durante ese mismo año, Nueva York se unió a las Trece Colonias rebeldes, 
desarrollándose diversas batallas en sus calles con el objetivo de conseguir la 
independencia de los británicos.  

Este año no fue sólo relevante por los diversos 
conflictos y revueltas que tuvieron lugar en la 
ciudad, sino que en el mes de septiembre se 
originó un incendio que anegó y destruyó 
prácticamente toda la urbe (figura 1.2.2). Hoy 
en día no se sabe realmente quién fue el 
causante de originar dicho incendio, aunque 
en su momento se acusó a los independentistas 
de iniciarlo. 

                                                             
7 y 9 SHORTO, Russell; “Manhattan: La historia secreta de Nueva York”. Editorial Planeta, Barcelona, 
2013. 
8 CARANCI, Carlo A; “La Fundación de Nueva York por los Holandeses”. National Geografic, 2012. 
 

Figura 1.2.2 Incendio de Manhattan 1776. 
Fuente: Biblioteca del Congresos de Estados Unidos 



Fue en 1783 cuando nació un nuevo país cuya capital fue Nueva York, al menos durante 
unos años. El primer presidente de los Estados Unidos fue el general Washington, el cual 
juro lealtad en la famosa calle en la que hacía más de 150 años los holandeses habían 
construido un muro defensivo para protegerse de los indígenas, la que pasaría a llamarse, 
en su recuerdo, Wall Street. Actualmente se puede encontrar un monumento en dicha 
calle en memoria de este acontecimiento. 

De esta forma, Wall Street se convirtió en el lugar de encuentro de comerciantes desde 
1792, y en su acera se edificó en 1817 la Bolsa de Nueva York10. Aunque la capital del 
país ya era la ciudad de Washington, Nueva York se erigió como centro financiero y 
económico nacional. 

El primer plan urbanístico que organizó la isla de Manhattan se inició en 181111 en donde 
se acordó crear dieciséis avenidas en dirección Norte-Sur, cruzadas perpendicularmente 
por 155 calles en dirección Este-Oeste. Durante los próximos 30 años la ciudad 
cuadruplicó su población, y la gente empezó a exigir zonas y espacios verdes donde poder 
convivir dentro de la ciudad. Se tomó como ejemplo el famoso Hyde Park de Londres y 
por ello se respetó y creó un parque de tres kilómetros cuadrados en pleno centro de 
Manhattan, el llamado Central Park (figura 1.2.3). El cual corresponde a uno de los 
parques urbanos más grandes de todos los tiempos. 

 
Figura 1.2.3 Vista aérea de Central Park.  

Fuente: urbanpeek.com 
 
                                                             
10 SHORTO, Russell; “Manhattan: La historia secreta de Nueva York”. Editorial Planeta, Barcelona, 2013. 
11 PÉREZ VENTURA, Juan; “La Historia de Manhattan, el corazón de Nueva York”. Descubrir la Historia, 
nº9. Abril 2017. 



El siglo XIX fue de gran esplendor para todo Nueva York, pues se abrieron diversos 
museos de gran renombre como el Museo de Historia Natural en 1877, o el Metropolitan 
Museum of Art en 1870. Se construyó el puente de Brooklyn en 1883 y la Biblioteca 
Pública de Nueva York en 1895. También se fundó uno de los periódicos más importantes 
hasta nuestros días: The New York Times en 1851.12 
 
A partir de 1898, Nueva York fue creciendo de tal forma que incorporó los distritos de su 
alrededor como Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Todo ello dio lugar a la 
construcción de nuevos accesos a la ciudad, llegándose a construir diversos puentes que 
conectaban la isla de Manhattan con el resto de distritos. El tamaño de la ciudad también 
obligó a inaugurar la primera línea de metro en octubre de 1904.13 

Nueva York seguía creciendo a gran velocidad. Durante el siglo XIX sólo la población 
inmigrante ascendió a diez millones14. Todo ello llevó a que la ciudad no sólo se 
expandiera de forma horizontal, sino que, por sus características de ser una isla y las 
restricciones en cuanto a sus límites, se comenzaron a construir edificios de grandes 
alturas como los rascacielos, que hicieron crecer verticalmente a Nueva York (figura 
1.2.4). 

 
Figura 1.2.4 Vista aérea de Manhattan.  

Fuente: historiasdeNuevaYork.es 

En 1902 se construyó el primer rascacielos en Manhattan, el Edificio Flatiron. Le 
siguieron gigantes como la Metropolitan Life Tower (1907, 213 metros) y el Edificio 
Woolworth (1913, 241 metros). La constante y vibrante actividad económica propició 
que la isla tuviera más de un distrito financiero, y por ello decenas de edificios con más 

                                                             
12 PÉREZ VENTURA, Juan; “La Historia de Manhattan, el corazón de Nueva York”. Descubrir la Historia, 
nº9. Abril 2017. 
13 SHORTO, Russell; “Manhattan: La historia secreta de Nueva York”. Editorial Planeta, Barcelona, 2013. 
14 RUTHERFURD, Edward; “Nueva York”. Rocabolsillo. Barcelona, 2011. 



de veinte plantas. A partir de los años treinta los rascacielos se dejaron influenciar por el 
estilo art decó, cuyas mejores muestras son el Empire State (1931, 443 metros) y el 
Edificio Chrysler (1930, 318 metros).15 

Manhattan quedó dividida en tres grandes zonas conocidas como: Downtown, Midtown 
y Uptown. En la primera, Downtown se encuentran los barrios más antiguos y 
reconocidos: Chinatown, Little Italy, Soho o Wall Street entre otros. El Midtown se 
reconoce por importantes lugares como la Quinta Avenida, Times Square y Broadway, 
así como importantes rascacielos, empezando con el icónico Empire State. Finalmente, el 
Uptwon, el menos conocido por ser residencial. En la zona se ubicaron lugares icónicos 
como Central Park o museos de renombre mundial como el Museo de Historia Natural o 
el Guggenheim. 
 
El siglo XX no inició de forma agradable pues llegó el Crack del 29 y con ello la Gran 
Depresión de los años treinta. La ciudad empezó a ver chabolas en diferentes zonas de 
sus barrios debido a la pobreza que se originó por el crecimiento desenfrenado del 
desempleo. Pero justo en el momento de mayor decadencia comenzó la guerra. 

La Segunda Guerra Mundial apenas afectó negativamente a la ciudad de Nueva York. 
Más bien todo lo contrario. Tras el conflicto, la Gran Manzana se convirtió en el centro 
político del mundo, instalándose en Manhattan la sede de las Naciones Unidas en 1951.16 
Y no era de extrañar que fuera así: la isla era una verdadera representación de todas las 
naciones del mundo. 

En 1970 Nueva York no atravesaba una de sus mejores épocas ya que debido a los 
diversos disturbios o la crisis del petróleo la actividad económica decayó, provocando 
una disminución considerable en su población, así como la desindustrialización de la 
ciudad. Todo ello llevó a la ciudad casi al borde de la quiebra. Y si bien en los ochenta 
Wall Street resurgió, la ciudad seguía teniendo la fama de ciudad peligrosa.17 

                                                             
15 y 17 RUTHERFURD, Edward; “Nueva York”. Rocabolsillo. Barcelona, 2011. 
16 PÉREZ VENTURA, Juan; “La Historia de Manhattan, el corazón de Nueva York”. Descubrir la Historia, 
nº9. Abril 2017. 
 



Pero Manhattan no dejaría de tener problemas: llegó el s. XXI y con él el atentado más 
famoso de la historia, un 11 de septiembre del año 2001. 

Para Manhattan el 11-S fue traumático. El corazón financiero de la isla (que era también 
el corazón de la ciudad, del país y del mundo), había sido arrasado. Aquellos dos aviones 
estrellados por los terroristas contra las Torres Gemelas no sólo habían dejado más de tres 
mil muertos: además habían conseguido derrumbar un símbolo.  

Varios proyectos ilusionantes se pusieron en 
marcha, como la construcción de un nuevo 
World Trade Center. El flamante One World 
Trade Center se convirtió en el edificio más 
alto de Estados Unidos. Una altura de 1776 
pies recordaba la fundación del país, y dos 
enormes fuentes en el lugar exacto donde 
antes se levantaban las Torres Gemelas 
rendían homenaje a las víctimas del 
atentado. 

 

 
 
 
 

                 Figura 1.2.5 One World Trade Center. 
                   Fuente: plataformaarquitectura.es 

Muchos años después del histórico suceso, bien adentrados en pleno s. XXI, Manhattan 
es el centro financiero del planeta. Es hogar de la mayor Bolsa de valores del mundo, de 
cientos de empresas multinacionales, y el Midtown Manhattan es el distrito financiero 
más grande del mundo. Además, el sector de los medios de comunicación, de los seguros, 
la asistencia sanitaria, la arquitectura, la publicidad, la moda, la consultoría o el derecho 
tienen en Manhattan su sede principal.  

 

 



2. INTERPRETACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO DE 
MANHATTAN 

2.1. Caracterización del sector terciario de oficinas dentro de Manhattan.  

A continuación, se desarrollan los principios que caracterizan el mercado inmobiliario del 
sector terciario de oficinas en Nueva York. Primero, se analizarán los indicadores que 
cualifican este tipo de mercado, para después, establecer la caracterización de las 
diferentes áreas en las que se subdivide Manhattan. 

Como hemos desarrollado en el primer apartado, los indicadores más representativos son: 
la demanda de alquiler medida en millones de pies cuadrados, con una conversión a m2, 
el precio medio de alquiler en la zona, la tasa de disponibilidad y el ratio de absorción de 
dicho mercado. 

MANHATTAN 

Dentro de Manhattan, el mercado laboral 
se vincula directamente con el 
crecimiento de la actividad inmobiliaria 
del sector terciario ya que influye de 
manera significativa en los cuatro 
indicadores mencionados anteriormente. 
De esta forma, podemos observar que, en 
los últimos meses, el bajo desempleo ha 
impulsado la demanda de inmuebles en 
alquiler, sobre todo en el sector terciario 
de oficinas.  

Desde mayo de 2016 a mayo de 2017 se 
crearon en la ciudad de Nueva York unos 
83.000 nuevos empleos en el sector 
privado. Esto supone un aumento 
interanual del 2,2%, muy por encima del 
1,7% del crecimiento anual del empleo a 
nivel nacional. En mayo de 2017, se Figura 2.1.1 Mapa de la mitad sur de Manhattan. 

Fuente: CBRE Research. 



registró en la ciudad de Nueva York una tasa de desempleo del 4,2%18. Es relevante 
señalar que cualquier población con una tasa inferior al 4% se considera que se encuentra 
en los niveles máximos de pleno empleo u ocupación19. Esta tasa se ha mantenido, dentro 
de Nueva York, por debajo de dicha cifra en los últimos siete meses, el período más largo 
dentro de base de datos registrados de la Reserva Federal Americana (FED). 

Demanda de alquiler 
En cuanto a la actividad de arrendamiento de oficinas, si comparamos los datos del 
segundo semestre de 2016 con los del primer semestre de 2017, comprobamos un 
aumento del 14,3% (figura 2.1.2). En esta primera mitad de 2017, los 17.79 MSF 
(millones de pies cuadrados alquilados), son comparables a los que se alquilaron en los 
seis primeros meses de 2016, 17.84 MSF. El porcentaje de la actividad de arrendamiento 
en Manhattan este año es el 22,5% superior a la media histórica de los últimos diez años.20 

Figura 2.1.2 Superficie de oficinas alquiladas en Manhattan en los últimos 10 años. 
Fuente: Colliers International Research. 

A pesar de las malas previsiones de algunos analistas21 expertos en este tema sobre la 
debilitación del mercado inmobiliario, el alquiler de espacios (entre 25.000 – 99.999 SF) 
llegaron a un total de 5.29 MSF, a la par con los 5.31 MSF del 1S de 2016 y por encima 
de los 4.85 MSF del 1S de 2015.22 

                                                             
18 New York State Department of Labor. 
19 Campbell (2003). Pág. 29: “En la década de los sesenta los economistas llegaron a la conclusión de que 
el objetivo alcanzable de la política de pleno empleo era una tasa de desempleo del 4%.” 
20 y 22 CAGGIANO, Craig. “Manhattan Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 
21 JLL (Jong Lang LaSalle), CBRE Investors, Colliers International. 
. 



Precio medio de alquiler 
En cuanto al precio del pie cuadrado de oficinas, en lo que llevamos de año (2017) se 
establece una media de 73.07 $/SF/año (652.13 €/m2/año) en Manhattan (figura 2.1.3), lo 
que supone que los precios se mantuvieron estables frente a ambos semestres de 2016. El 
precio de alquiler ha aumentado en siete 
de los dieciocho barrios de Manhattan 
desde el segundo semestre de 2016, 
cinco de los cuales se encuentran en el 
Downtown. En lo que va de año, ha 
habido 0,74 MSF alquilados con rentas 
por encima de los 100.00 $/SF (892.50 
€/m2), encaminándose a los 1,49 MSF 
que se arrendaron durante todo el 
2016.23 

El precio de alquiler de oficinas en Manhattan de tipo prime ha aumentado un 0,5% con 
respecto al 2S de 2016, alcanzando los 78.61 $/SF/año24. Sin embargo, estos precios se 
encuentran un 6,4% por debajo del récord alcanzado en el tercer trimestre de 2008, con 
84.02 $/SF/año (749.86 €/m2/año) (figura 2.1.4). 

Figura 2.1.4 Porcentaje de demanda y precio medio de oficinas en Manhattan. 
Fuente: Colliers International Research. 

 
 
                                                             
23 y 24 Colliers International. “Manhattan Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 
 

Figura 2.1.3 Rentas totales de oficinas en Manhattan. 
Fuente: Jong Lang LaSalle. 



Tasa de disponibilidad 
La tasa de disponibilidad de espacio de oficinas en Manhattan se mantuvo estable, en 
10,1%, bajando 0.2 puntos desde finales de 2016 (figura 2.1.4). La tasa de 
subarrendamiento25 disponible en Manhattan es actualmente del 1.8%, permaneciendo 
por debajo del 2% durante los últimos seis años, un nuevo récord registrado (figura 2.1.4). 
Este tipo de tasas de disponibilidad de inmuebles realquilados suponen un 2.1% en la 
zona de Midtown South, la más alta registrada en Manhattan, y un 1.3% en Downtown, 
siendo esta la más baja. 

Con todo ello, podemos deducir lo siguiente, si no existe un aumento de las ofertas de 
inmuebles de oficinas para alquilar y la demanda sigue aumentando, es lógico pensar que 
los precios seguirán aumentando en los próximos años en función del reclamo de estas.  

Ratio de absorción 
Finalmente, hablaremos del ratio de absorción que señala un porcentaje relacionando 
la velocidad y cantidad de tiempo en el que un espacio rentable, es ocupado. Por ejemplo, 
si un área geográfica particular tiene 2,000 hogares para la venta y 200 son compradas 
cada mes, el área tiene una tasa de absorción del 10 por ciento (2,000 dividido por 200). 
Durante el 1S de 2017 fue positivo con 0.49 MSF, un cambio con respecto a los valores 
negativos de 2.08 MSF absorbidos en el 2S de 2016 (figura 2.1.5). Sin embargo, nos 
encontramos con un total de 2.29 MSF en inmuebles de espacio superior a los 100.00 SF 
que aún están sin ocupar, así como 0.76 MSF que están actualmente en construcción o 
renovación y que entrarán en el mercado en los próximos seis meses.26 

Además, durante el segundo semestre de cada uno de los últimos cinco años, un promedio 
de 4.29 MSF de inmuebles subarrendados han quedado libres. Incluso sin tomar en cuenta 
la nueva entrada de espacio disponible en inmuebles con superficie inferior a los 100.000 
SF, 8.0 MSF podrían entrar en la tasa de disponibilidad de Manhattan durante el último 
semestre de 2017.27 Estos datos suponen aproximadamente el 1.6 % del total del mercado 
inmobiliario de oficinas en Manhattan. 

                                                             
25 Subarrendar: Alquilar algo que a su vez se tiene arrendada a otra persona, especialmente un terreno, 
un local comercial o una vivienda. Esta práctica es muy habitual en EE.UU. sobre todo entre inversionistas 
que adquieren unos inmuebles por un cierto tiempo alquilándoselo a otros inquilinos. 
 
26 y 27 Colliers International. “Midtown Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 



Figura 2.1.5 Indicadores del mercado de oficinas en Manhattan durante el 1 S 2016, 2 S 2016 y en la actualidad. 
Fuente: Colliers International Research. 

En resumen, y situándonos en la segunda mitad de 2017, observamos que la actividad de 
arrendamiento dentro de Manhattan se ha visto impulsada en los últimos meses, mientras 
que el ratio de absorción ha ido evolucionando y sus valores se han vuelto positivos. Así 
mismo, podemos remarcar que la media del precio de alquiler y la tasa de disponibilidad 
se han mantenido estables respecto al año anterior. 

A continuación, se procede a analizar el comportamiento de los inmuebles de oficinas 
dentro de los tres distritos más relevantes de Manhattan, siendo estos: Midtown, Midtown 
South y Downtown. 

MIDTOWN 

Demanda de alquiler 
Con 8.34 MSF alquilados durante la segunda mitad de 2017, 
la demanda de superficie de oficinas descendió un 9% con 
respecto al 1S de 2016, con 9.16 MSF28. Sin embargo, 
supone un crecimiento del 6,8% con respecto a los 7.81 MSF 
registrados en el 2S de 2016 (figura 2.1.7). El sector 
conocido como FIRE29 predomina con un 40% las demandas 
de alquiler de oficinas en esta zona, siguiéndole con un 32% 
el sector TAMI30.  

                                                             
28 Colliers International. “Midtown Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 
29 FIRE (financial services, insurance y real estate): Siglas que engloban al sector de las finanzas, seguros 
e inversiones en inmuebles. 
30 TAMI (technology, advertising, media and information services): Siglas que engloban al sector de la 
tecnología, comunicación, publicidad e información. 

Figura 2.1.6 Mapa Midtown. 
Fuente: Jong Lang LaSalle. 

 



Figura 2.1.7 Superficie de oficinas alquiladas en Midtown en los últimos 10 años. 
Fuente: Colliers International Research. 

 
La zona de Times Square, con 3.96 MSF y situado en el Midtown, representa durante los 

primeros seis meses de 2017 más de una quinta parte de toda la demanda de alquileres de 

oficinas en Manhattan, superando al resto de los 17 distritos por primera vez desde el 1S 

de 2012. La demanda en Times Square fue tres veces mayor que los 1.30 MSF que se 

registraron a finales del año 2016, llegando a convertirse en el mayor aumento porcentual 

de demanda de cualquier área de Manhattan.31 

Precio medio de alquiler 
El precio medio de alquiler en la zona de Midtown se redujo en un 1,2% desde el 2S de 
2016, hasta un valor de 81.40$/SF/año (726.47€/m2/año), lo que supone un 2% más bajo 
año tras año (figura 2.1.8). La disminución entre los seis primeros meses de 2016 y lo que 
llevamos de año 2017 se debe principalmente al ajuste de precios de alquileres en grandes 
bloques (100.000 SF+). 

                                                             
31 Colliers International. “Midtown Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 

Figura 2.1.8 Porcentaje de demanda y precio medio de oficinas en Midtown. 
Fuente: Colliers International Research. 



Figura 2.1.9 Indicadores del mercado de oficinas en Midtown durante el 1 S 2016, 2 S 2016 y en la actualidad. 
Fuente: Colliers International Research. 

En cuanto a las oficinas de tipo Prime, clase A, las rentas pedidas disminuyeron un 0.9% 

desde diciembre de 2016, a un promedio de $84.35/SF/año. Las de clase B disminuyeron 

un 0,7% a $59,67/SF/año, mientras que los alquileres de la clase C aumentaron un 0,7%, 

hasta alcanzar un nuevo récord de promedio de $63,42/SF/año.32 Si nos fijamos en el 

mercado de subarriendo (figura 2.1.8), este ha crecido un 2,9% hasta los $65,14/SF/año 

(581.36€/m2/año), pero todavía se encuentra un 19,3% por debajo de los $80.75/SF/año 

(720.67€/m2/año), récord que se consiguió en el año 2008. 

Tasa de disponibilidad y ratio de absorción 

En lo que llevamos de año, la absorción se ha mantenido plana con 0.17 MSF, mejorando 

los resultados negativos de 0.53 MSF registrados en el segundo semestre de 2016 y los 

del primer semestre de 2016, con 1.34 MSF. Si comparamos la tasa de disponibilidad 

actual con la del 2S de 2016 observamos que esta ha aumentado sólo marginalmente en 

0,1 puntos porcentuales (pp), hasta un 10,8% en 2017 (figura 2.1.8).  

Esto muestra los datos más o menos estables y sin variaciones de los últimos meses, aun 

así, estos valores de disponibilidad son los más altos registrados desde los últimos tres 

años. Esto puede deberse a la incorporación de siete grandes bloques de más de 100.000 

SF al mercado de Midtown por fin de contratos de arrendamiento. Si comparamos la 

disponibilidad de inmuebles de oficinas del 1S de 2016 con el 1S de 2017 (figura 2.1.9), 

observamos que este último sólo ha aumentado un 0.3pp con respecto al primero. 

La disponibilidad cayó en el distrito de Times Square 1.5pp debido a la fuerte demanda. 

El Plaza District fue la única zona dentro del mercado de Midtown con un aumento en su 

disponibilidad durante el 1S de 2017, subiendo 1.6pp hasta alcanzar los 12,1%. El 

mercado de subarriendo permaneció invariable en cuanto a la disponibilidad desde el 2S 

de 2016, con un margen del 1,9%, a pesar de las nuevas ofertas introducidas en este 

mercado.33 

                                                             
 
32 y 33 Colliers International. “Midtown Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 



Con todo ello podemos resumir que, en la zona de Midtown, durante el primer semestre 

de 2017, la actividad de arrendamiento aumentó significativamente, mientras que el 

precio medio de alquiler descendió ligeramente. Así mismo, la disponibilidad de 

inmuebles aumentó en la zona dejando que la absorción se mantuviera plana. (figura 

2.1.9) 

 

MIDTOWN SOUTH 

Demanda de alquiler 

La actividad de demanda de alquileres en Midtown South se 

ha mantenido constante desde el 2S de 2016, disminuyendo 

a penas un 1,0% hasta los 5.76 MSF. A pesar de estos datos, 

el volumen de transacciones aumenta un 5,3% año tras año 

(figura 2.1.11). Si clasificamos el tipo de sector que demanda 

estos alquileres y lo ordenamos según el número de ofertas 

realizadas durante el primer semestre de 2017, establecemos 

en primera posición al sector FIRE (financial services, 

insurance y real estate) con más de un tercio de todas las 

demandas realizadas en Midtown South. En segundo lugar, 

y siguiéndoles de cerca, se sitúan los minoristas y pequeñas 

empresas, con un 21% de participación. Finalmente, y cayendo a la tercera posición, se 

encuentra el sector TAMI (technology, advertising, media and information services) con 

un 19% de las demandas realizadas en esta área.34 

                                                             
34 Colliers International. “Midtown South Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 

Figura 2.1.10 Mapa Midtown South. 
Fuente: Jong Lang LaSalle. 

Figura 2.1.11 Superficie de oficinas alquiladas en Midtown South en los últimos 10 años. 
Fuente: Colliers International Research. 



El arrendamiento llevado a cabo por Black Rock35 y situado en 50 Hudson Yards (con 

847.000 SF) no sólo ha sido la transacción más grande realizada en Manhattan este año, 

sino, también, el arrendamiento más grande llevado a cabo hasta ahora en el nuevo distrito 

de Hudson Yards/ Manhattan West, el cual continúa siendo un motor de crecimiento 

económico para el Midtown South. 

Precio medio de alquiler 

El precio de los alquileres dentro de la zona de Midtown South disminuyó a un promedio 

de $66.32/SF/año (591.89€/m2/año), bajando un 2,2% desde diciembre de 2016. Si 

comparamos estos precios con los del 1S de 2016, estos han bajado un 0,5% (figura 

2.1.12). Esta pequeña disminución durante los primeros seis meses de este año 2017 

puede estar provocada en gran parte por la salida del mercado de grandes espacios con 

precios de alquiler altos. 

El precio medio de alquiler de espacios directamente alquilados ha aumentado un 1,8% 

año tras año, hasta alcanzar los $70.32/SF/año (627.59€/m2/año), pero ha disminuido al 

1,3% desde el 2S de 2016 (figura 2.1.12). 

Figura 2.1.12 Porcentaje de demanda y precio medio de oficinas en Midtown South. 
Fuente: Colliers International Research. 

Las oficinas de clase A en el Midtown South se cotizan a una media de $82.94/ SF en el 

primer semestre de 2017, lo que significa sólo un 1,7% por debajo de las oficinas de clase 

A en el Midtown ($84.35/ SF). Se sitúa cerca del 4,0% de diferencia con respecto al 2S 

de 2016 y lejos del 9,8% de hace un año. De hecho, al menos durante el 1S de 2017, el 

área de Midtown South ha podido llegar a rivalizar por primera vez con la zona del 

Midtown por los precios pedidos en alquileres de oficinas de clase A.36 

                                                             
35 BlackRock es una compañía de gestión de inversiones global que proporciona orientación a las 
personas, instituciones y profesionales de las finanzas. 
36 Colliers International. “Midtown South Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 



Tasa de disponibilidad y ratio de absorción 

La tasa de disponibilidad en el Midtown South aumentó en 0.2pp (puntos porcentuales) 

hasta los 8,6% desde el 2S de 2016. Si comparamos la disponibilidad de espacios con el 

primer semestre de 2016, esta subió 1.1 pp (figura 2.1.12), debido, sobre todo, a que 

nuevos bloques han sido incluidos en el mercado. En cuanto a la absorción, en lo que 

llevamos de año 2017, esta ha sido negativa con 0.46 MSF. 

El mercado de subarriendo en el Midtown South ha aumentado durante los últimos seis 

meses 0.2 pp hasta los 2,1% de margen, valores que suponen la más alta disponibilidad 

de subarrendamiento desde el último cuarto de 2009.37 

La tasa de disponibilidad en el Soho aumentó en 2,4 puntos porcentuales hasta el 12,8%, 

el mayor aumento hasta la fecha en Manhattan este año. La disponibilidad en el Hudson 

Square disminuyó 2.2 pp hasta el 8,8%, lo que significa la mayor disminución de pp en 

Manhattan después de los alquileres que se firmaron en la zona.38 

Figura 2.1.13 Indicadores del mercado de oficinas en Midtown South durante el 1 S 2016, 2 S 2016 y 1 S 2017. 
Fuente: Colliers International Research. 

 
 

Podemos concluir así, que, durante el primer semestre de 2017, la demanda en la zona de 

Midtown South se ha mantenido estable, mientras que los precios de alquileres de oficinas 

han sufrido una pequeña disminución. Pero mientras la disponibilidad aumentó, la 

absorción fue negativa por tercera vez consecutiva en los últimos seis meses (figura 

2.1.13). 

 

 

                                                             
37 y 38 Colliers International. “Midtown South Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. 
Colliers International, 2 S 2017. 
 



DOWNTOWN 

Demanda de alquiler 

La demanda de alquileres en el Downtown se ha duplicado 

con respecto al segundo semestre de 2016 hasta alcanzar los 

3.69 MSF (figura 2.1.15), y se ha incrementado en un 14,8% 

en comparación con el 1S de 2016. 

El sector FIRE representa el 34% de las ofertas en este 

periodo de 2017, convirtiéndose en el centro de demandas de 

arrendamientos y doblando su porcentaje de actividad de 

hace un año, con el 17%. Le siguen con un 27% de actividad 

el sector público. Por último, el sector TAMI, que bajó al 

25% de las ofertas.39 

 

Figura 2.1.15 Superficie de oficinas alquiladas en Downtown en los últimos 10 años. 
Fuente: Colliers International Research. 

Precio medio de alquiler 

El precio medio en Downtown pasó por primera vez el umbral de registro de los 

$60.00/SF/año llegando a un nuevo récord de $63,46/SF/año (566.36€/m2/año. Estos 

precios de alquiler han aumentado un 9,0% desde el 1S de 2016. (figura 2.1.16) 

Los precios de la zona de Downtown han ido recortando distancias con los $81.40/SF/año 

que se piden en Midtown, lo que significa que están a tan solo el 22,0% de distancia, el 

menor porcentaje de la diferencia entre los dos mercados que se haya registrado nunca. 

                                                             
39 Colliers International. “Downtown Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. Colliers 
International, 2 S 2017. 

Figura 2.1.14 Mapa Downtown. 
Fuente: Jong Lang LaSalle. 



Estos precios son tan sólo el 4,3% menores que los de Midtown South con $66.32/SF/año 

de media, los datos más cercanos vistos desde finales del año 2012. 

Durante el 1S de este año 2017, los precios de alquiler de los cinco distritos que componen 

el Downtown han estado por encima de un promedio de $50,00/SF/año por primera vez 

registrado, lo que supone un dramático cambio desde principios de 2010, cuando el precio 

medio en estos distritos estaba entre $34.00-$39.00/SF. 40 

 

Figura 2.1.16 Porcentaje de demanda y precio medio de oficinas en Downtown. 
Fuente: Colliers International Research. 

 

Tasa de disponibilidad y ratio de absorción 

La tasa de disponibilidad en el Downtown disminuyó en 1.2pp (puntos porcentuales) 

desde diciembre de 2016 hasta el 11,1% (figura 2.1.16), siendo estos valores registrados 

los más bajos desde finales del año 2008. La tasa de disponibilidad del mercado de 

subarriendo se sitúa en el 1,3%, manteniéndose estable desde el 2S de 2016, y por debajo 

del 2,0% durante los últimos siete años.41 

La disponibilidad de forma directa fue del 9,9%, inferior al 10.0% por primera vez desde 

finales del año 2009. Grandes bloques de espacio de oficinas alquilable fueron retirados 

del mercado, lo que ha supuesto que la disponibilidad cayera en cuatro de los cinco 

distritos de Downtown. 42 

                                                             
40, 41 y 42 Colliers International. “Downtown Market Report, Mid-Year 2017, New York City / Office”. 
Colliers International, 2 S 2017. 
 
 



La absorción del mercado durante el 1S de 2017 ha sido positiva, de 1.12 MSF, una 

reversión de los valores negativos de 0,09 MSF registrados durante el 2S de 2016 y muy 

por delante de los 0,67 MSF de absorción positiva del 1S de 2016. (figura 2.1.17) 

Figura 2.1.17 Indicadores del mercado de oficinas en Downtown durante el 1 S 2016, 2 S 2016 y 1 S 2017. 
Fuente: Colliers International Research. 

 

Resumiendo, la actividad de alquileres en el Downtown durante el 1S de 2017 ha sido 

superior a la de cualquier período en los últimos tres años. La disponibilidad ha 

disminuido debido a las fuertes demandas, la absorción del mercado ha sido positiva y el 

precio medio de alquiler ha alcanzado un nuevo récord. (figura 2.1.17) 

 

Una vez analizado este mercado, podemos concluir que el sector inmobiliario terciario de 

oficinas en Manhattan se ha recuperado en 2017 desde la ligera caída que tuvo en 2016, 

lo que sugiere que las condiciones del mercado de Manhattan se mantienen fuertes y 

estables.  

Impulsados por las grandes transacciones dentro de los servicios financieros, la actividad 

de arrendamiento aumentó en el primer semestre de 2017, superando con un 19% a la 

actividad que hubo en 2016. Las rentas pedidas por estos alquileres mantuvieron su 

trayectoria de crecimiento moderado, aunque debemos de tener en cuenta que los 

propietarios han mejorado las prestaciones de los inmuebles de manera notable, lo que 

sugiere que los inquilinos están pagando un alquiler efectivo neto inferior a los años 

anteriores. 

A pesar del aumento en Manhattan de los alquileres, continúa habiendo una absorción 

neta negativa, debido, principalmente, a la construcción de nuevos inmuebles de oficinas 

en Midtown South y Downtown. Esto ha empujado la tasa de disponibilidad total a un 

12,0%, ofreciendo cada vez más posibilidades de alquileres en mejor estado y 

condiciones. 



Finalmente, y comparando las tres áreas analizadas, podemos concluir que actualmente 

el Downtown se considera la zona más adecuada para los inquilinos que quieras arrendar 

un espacio de trabajo, ya que los precios son los más económicos y la tasa de 

disponibilidad sigue estando por encima de sus otros dos competidores, ofreciendo mayor 

número de inmuebles disponibles y en mejores condiciones. 

Mientras tanto, el Midtown se podría considerar como la zona con mayores posibilidades 

económicamente hablando, ya que aquellos inversores que pretendan sacar mayor 

rentabilidad al cabo de los años deberían arrendar los inmuebles en este área, tanto por 

sus altas rentas pedidas, como por su baja disponibilidad de espacios, que permitirán 

seguir alzando esos precios y sacar mayores beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Mercado cíclico. Impacto de la crisis. 

Durante los años 2008 y 2009 el mercado de oficinas de Manhattan estuvo marcado por 

una subida de la superficie disponible, la caída de los precios medios de alquiler y por 

una absorción neta negativa (figura 2.2.1). Por ello, estadísticamente, podemos referirnos 

al 2009 como el período más bajo del mercado de oficinas en términos de actividad de 

arrendamiento y niveles de desocupación. Aunque estos valores negativos se prolongaron 

hasta principios del verano de 2009, estos indicadores del mercado consiguieron 

estabilizarse en el último trimestre de ese año. Por tanto, podemos afirmar que, a finales 

de 2009, lo peor de la crisis ya había pasado.  

Desde comienzos de 2009, 

Manhattan perdió cerca de 

35.00043 puestos de trabajo de 

oficinas, lo que supone un 

promedio de cerca de 12.000 

puestos de trabajo por trimestre. 

El sector financiero se llevó la 

peor parte de las reducciones, 

pero esta recesión afectó por igual 

a prácticamente todas las 

industrias y sectores. Tras 

alcanzar un máximo a principios de 2008, los niveles de empleo en Manhattan se 

redujeron en 60.000 puestos de trabajo aproximadamente. Mientras, la economía 

continuaba eliminando puestos de trabajo y el ritmo de las pérdidas se iba ralentizado. A 

finales de 2010 y durante 2011, se produce una ligera mejora, con un crecimiento muy 

moderado de los puestos de trabajo en oficinas dentro de Manhattan44. Pero, en general, 

la subida de actividad de arrendamiento en ese periodo se debió, sobre todo, al 

vencimiento de los contratos, renovaciones y traslados de diversas empresas, más que a 

una expansión de la actividad económica.  

                                                             
43 DELMONTE, James; ASHBY,Tristan. “New York City Office Insight, Q4 2009”. Jones Lang LaSalle, 
Americas Research, Q4 2009. 
44 DELMONTE, James; ASHBY,Tristan. “New York Office Report, Q4 2009”. Jones Lang LaSalle, On Point, 
Q4 2009. 

Figura 2.2.1 Indicadores del mercado de oficinas en Manhattan 
durante el 2009. Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore 

inmobiliarios 



Dado que la mejora del mercado de oficinas está ligado directamente al empleo, la 

absorción del espacio o disminución de superficie disponible en estos años de mayor crisis 

no resurgió hasta que hubo un crecimiento sostenible en el mercado laboral y una mayor 

demanda de espacio para alquiler. 

Después de dieciocho meses seguidos de subida de las tasas de desocupación durante 

2008 y parte de 2009, se produjo una pausa a mitad de este segundo año. La estabilización 

de la tasa de disponibilidad coincidió con una ralentización de la superficie que llegaba 

al mercado, así como de un ligero crecimiento de la actividad de arrendamiento45. 

Mientras tanto, la absorción neta de espacio durante los primeros meses de 2009 fue de -

9.9 millones de pies cuadrados (SF), reduciéndose a -62,956 SF en la segunda mitad del 

año (figura 2.2.2).  

 
Figura 2.2.2 Nuevos inmuebles, red de absorción y superficie disponible de oficinas en Manhattan, 2009.  

Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore inmobiliarios 
 
 

El volumen de ofertas de más de 100.000 SF aumentó drásticamente durante los últimos 

seis meses de 2009. Hubo unas 28 ofertas de alquiler de este tamaño o superior, que se 

cerraron durante el tercer y cuarto trimestre, superior a los ocho que se produjeron durante 

los primeros seis meses de 200946. Sin embargo, el hecho de que siete de los diez mayores 

contratos de arrendamiento firmados fueron renovaciones nos demuestra que durante esta 

                                                             
45 y 46 DELMONTE, James; ASHBY,Tristan. “New York Office Report, Q4 2009”. Jones Lang LaSalle, On 
Point, Q4 2009. 
 



etapa del ciclo económico había una falta de nueva demanda del sector de oficinas en el 

mercado inmobiliario. 

A pesar de esta pequeña subida de la actividad de arrendamiento global, en la segunda 

mitad de 2009 se alcanzó un récord mínimo para la actividad total en el mercado. En un 

año económico normal, lo habitual es que los mejores contratos de arrendamiento de 

Manhattan se lleven a cabo, en gran parte, por empresas de servicios financieros. Pero 

2009 fue cualquier cosa menos típica, ya que ninguno de los diez mayores contratos de 

arrendamiento fue realizado por ninguna compañía financiera, sino por servicios legales 

y empresas dedicadas a la redacción y publicidad.  

A pesar de la ligera estabilización que ocurrió en la tasa de disponibilidad a finales de 

2009, el precio medio de los alquileres en Manhattan cayó de 56.77$/SF/mes a 

53.59$/SF/mes47. El precio de los alquileres cayó en tasa anual más de un 23%, siendo 

las más ajustadas aquellas oficinas de clase A que se situaban en el Midtown. Todas 

aquellas subidas de precios que se produjeron durante 2007 desaparecieron durante 2008 

y 2009, volviendo a situarse los precios a niveles similares a los de principios de 2006 

(figura 2.2.3).  

 
Figura 2.2.3 Precios medios de alquiler de oficinas de clase A en Manhattan, 2009.  

Fuente: Jones Lang LaSalle. JLL, asesore inmobiliarios 
 

                                                             
47 DELMONTE, James; ASHBY,Tristan. “New York Office Report, Q4 2009”. Jones Lang LaSalle, On Point, 
Q4 2009. 



Durante la primera mitad de 2010 continuaron produciéndose suaves caídas de precios, 

aunque aumentaron, moderadamente el resto de indicadores positivos. En total, desde el 

pico en el segundo trimestre de 2008, las rentas efectivas netas cayeron en más de un 

42%48. Es probable que las rentas efectivas netas se estabilizaron a finales de 2009, pero 

fueron seguidas muy de cerca durante el primer semestre de 2010, ya que son un indicador 

de la dirección del mercado. 

De este modo, podemos decir que 2009 fue un año de transición. Comenzando como una 

continuación del 2008, pero con una mayor estabilidad fundamental en el mercado en el 

segundo semestre. Durante los siguientes años, y hasta la actualidad, la actividad de 

arrendamiento ha ido creciendo en Manhattan, debido por una parte a la mejoría de la 

actividad económica y por otro a las favorables condiciones que presentaba el mercado 

de oficinas para los potenciales inquilinos, con mucha superficie disponible y precios muy 

bajos. Esto, impulsó a que muchos potenciales inquilinos aprovecharan dichas 

circunstancias y se animaran a alquilar una parte relevante de la superficie disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 DELMONTE, James; ASHBY,Tristan. “New York Office Report, Q4 2009”. Jones Lang LaSalle, On Point, 
Q4 2009. 



2.3. Modelos de gestión. Tipología de alquileres. 

Al igual que en otros mercados inmobiliarios, en el mercado de oficinas de Manhattan 

podemos distinguir entre diferentes participantes. Así, por una parte, estarían los 

promotores que, con financiación propia o ajena, adquieren el terreno y construyen los 

inmuebles. En otro grupo podemos distinguir aquellos participantes que compran o 

adquieren los edificios una vez construidos y los dedican al alquiler a terceros buscando 

obtener una rentabilidad a medio y largo plazo; en este grupo podemos encontrar fondos 

inmobiliarios especializados, compañías de seguros, fondos de pensiones, etc. La 

rentabilidad se obtiene vía alquileres y mediante la revalorización de los activos 

inmobiliarios. Por último, estarían los potenciales inquilinos que generalmente suelen ser 

empresas de muy diverso tamaño con necesidades de alquiler de superficies muy distintas 

que muchas veces viene condicionada por el tipo de actividad al que se dedican. 

Existen diferentes motivos por los que, en general, las empresas prefieren alquiler a 

comprar inmuebles, pero en general podríamos decir que se debe a la mayor flexibilidad 

en el caso del alquiler, tanto desde el punto de vista operativo, pueden adaptar más 

fácilmente las necesidades de superficies que requieran, como desde el punto de vista 

económico, ya que la rentabilidad que obtienen a su capital en su propio negocio es 

superior a la del coste financiero del alquiler, incluido el mejor tratamiento fiscal de este 

último frente a tener el inmueble en propiedad. 

En cuanto al tipo de inquilinos, en el caso de Manhattan, podemos encontrarlos de 

tipología muy diversa. Así, tenemos a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

tecnología, publicidad, medios de comunicación e información (TAMI), las cuales 

tuvieron un crecimiento muy fuerte en Nueva York entre los años 2010 y 201549. Muchas 

de estas compañías buscaron precios competitivos dentro del mercado, así como espacios 

arquitectónicamente distintivos, viéndose atraídos por el mercado de Midtown South, el 

cual abarcaba la mayor parte del stock de inmuebles anteriores a 1944.  

Estos inmuebles construidos antes de la 2ª Guerra Mundial, han sido los más solicitados 

entre estas compañías gracias a sus características como techos altos, suelos de madera, 

ventanas arqueadas o detalles arquitectónicamente singulares, pasando por alto la falta de 

                                                             
49 LARUSSO, Nicole; RODRIGUEZ, Víctor. “Asking rents rise in the Downtown market—yet competitive 
pricing remains”. Manhattan MarketFlash, CBRE, Julio 2017. 



instalaciones modernas y eficientes para este tipo de oficinas. Dicho esto, muchos 

propietarios de los edificios construidos antes de la guerra han invertido en la renovación 

de sus edificios, sustituyendo las ventanas y los ascensores, mejorando la conectividad a 

internet o renovando las instalaciones eléctricas y el cableado, todo ello para satisfacer 

las necesidades de estos nuevos inquilinos. Estas inversiones han añadido incluso más 

atractivo a estos espacios.  

Pero el aumento de la demanda por este tipo de sector, TAMI, en el Midtown South, ha 

supuesto una disminución de la disponibilidad de estos inmuebles, elevando las rentas 

rápidamente por encima de los 60$/SF/mes. Numerosos inquilinos han encontrado 

alternativas más asequibles que en el mercado de Midtown South en los muchos 

inmuebles de años anteriores de la guerra que se sitúan en la zona del Downtown (figura 

2.3.1). 

Figura 2.3.1 Porcentaje de traslados del mercado de Manhattan al Downtown desde 2011 al 2017.  
Fuente: CBRE Research 

 
 

De hecho, más de la mitad de los 400 inquilinos que han migrado al Downtown desde 

2011 han elegido este tipo de espacios tan singulares50, aprovechando las oportunidades 

de conseguir precios más bajos que en otras zonas de Manhattan. Mientras que los 

alquileres en este segmento del mercado del Downtown han crecido a medida que la 

                                                             
50 LARUSSO, Nicole; RODRIGUEZ, Víctor. “Asking rents rise in the Downtown market—yet competitive 
pricing remains”. Manhattan MarketFlash, CBRE, Julio 2017. 



demanda ha aumentado, todavía hay una considerable diferencia del 24,4% en el precio 

medio de alquiler entre los dos mercados.  

Sin embargo, la tendencia de aumento del precio medio de alquiler no oculta el hecho de 

que el Downtown sigue siendo la opción más asequible para los inquilinos con sede en 

Manhattan, por la amplia gama de inmuebles y de precios que ofrece y que han atraído a 

una parte significativa de los inquilinos de este mercado. En junio de este año 2017, el 

alquiler medio en el Midtown en inmuebles de años anteriores a 1944 se situaba en 

68.53$/SF/mes, mientras que en el Downtown el promedio está aún en el 51.83$/SF/mes 

(figura 2.3.2). 

Figura 2.3.2 Precio medio de alquiler a lo largo de los años en los distintos mercados de Manhattan. 
Fuente: CBRE Research 

 

En la figura 2.3.3 podemos observar que el Downtown cuenta con un número de opciones 

de espacio significativamente mayor al resto de los mercados de Midtown y Midtown 

South, así como un precio muy por debajo de la media general de Manhattan de casi 

75$/SF/mes. El espacio disponible en el Downtown a un precio de 50$/SF/mes, o por 

debajo, es actualmente superior a los 1.200.000 SF, mientras que los otros dos mercados 

de Manhattan ofrecen menos de un cuarto de esa cantidad combinada. Además, podemos 

encontrar más de 4,1 millones de SF de espacio disponible en el Downtown a un precio 

entre 51$/SF/mes y 60$/SF/mes, dando mayores opciones a los inquilinos en esta zona 

que en cualquiera de las otras dos, el Midtown y Midtown South. Dentro del Downtown, 



el 47% de esta superficie corresponde a edificios construidos en la pre-guerra, mientras 

que el 17% de los inmuebles disponibles corresponden a aquellos construidos después de 

1980. 

 

Figura 2.3.3 Rango de precios y espacio disponible en oficinas dentro de los distintos mercados de Manhattan.  
Fuente: CBRE Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CASO PRÁCTICO 

3.1. Contextualización y explicación del caso a desarrollar. Hipótesis de partida. 
 
A continuación, se desarrolla un caso práctico en el cual un inversor pretende comprar un 

edificio de oficinas en la zona Midtown de Manhattan, mejorarlo y reformarlo, alquilarlo 

y finalmente venderlo al cabo de seis años, maximizando de este modo la rentabilidad 

obtenida.  

El edificio en cuestión es el One Worldwide 

Plaza (figura 3.1.1), el cual se terminó de 

construir en 1989. Está situado entre la Octava 

Avenida y la Novena Avenida, y entre la calle 

49 y la 50, en el emplazamiento del 3º Madison 

Square Garden (figura 3.1.2). El One Worldwide 

Plaza es un inmueble de oficinas que mide 237 

metros, y tiene 47 pisos. La superficie total de 

oficinas comerciales es de 1.706.187 SF51 

(158.510 m²), y el edificio cuenta con tres 

entradas con el fin de satisfacer en lo mejor 

posible a los diferentes arrendatarios.  

El núcleo del edificio está esencialmente compuesto 

de granito y hormigón, mientras que la fachada está 

compuesta de ladrillos. El rascacielos está recubierto por 

un tejado de cobre, bautizado como el «Diamante de 

David» (David's Diamond) en honor a su arquitecto. 

El Worldwide Plaza está compuesto por tres edificios, 

separados por una plaza, un espacio verde situado al 

centro del conjunto, y que fue acordado por los urbanistas 

de la ciudad. 

 

                                                             
51 The Skyscraper Center, “One Worlwide Plaza”, The Global Tall Building Database of the CTBUH, 
http://www.skyscrapercenter.com/building/1-worldwide-plaza/1030 

Figura 3.1.1 Fotografía del One Worldwide Plaza.  
Fuente: Brian Rose 

Figura 3.1.2 Localización del One 
Worldwide Plaza, Midtown.  

Fuente: Google Earth 

http://www.skyscrapercenter.com/building/1-worldwide-plaza/1030


 

Para el desarrollo del ejercicio se establecerán una serie de hipótesis de partida como el 

número de plazas de aparcamiento que suponemos 1,9 plazas / 1000 SF, es decir, un 

total de 3242 plazas de garaje. El precio medio de alquiler por plaza se fija en 220$/mes, 

suponiendo unos gastos comunes de aparcamiento de aproximadamente el 14% del 

importe bruto de los ingresos por alquiler de las plazas de garaje52.  

Así mismo, y según lo analizado con anterioridad, se fija que el precio medio de alquiler 

de oficinas en la zona del Midtown es de 81,4 $/SF/año. Para la estimación del cálculo 

del precio inicial de compra se ha supuesto una tasa de descuento del 5,5 %, esto equivale 

a suponer que, de acuerdo con las rentas obtenidas, el importe de compra del inmueble 

debería de ser tal que al aplicarle la tasa de descuento mencionada (5,5%) la rentabilidad 

obtenida como consecuencia de las rentas de alquiler debería igualar a esa tasa. Como 

consecuencia, se estima un precio de compra del inmueble por parte del inversor de 

1.724.042.179 $, es decir, 1.010,5$ por pie cuadrado (9.116,5€/m2).  

La tasa del 5,5% es razonable ya que es 300 pb (3.00%) superior al tipo de la deuda 

pública americana a diez años, 2,5% en la actualidad.53 

                                                             
52 Starwood Capital Group, “One Atlantic Center. 1.1 mm SF Class  AA Office Tower in Atlanta, GA.” 
Altamar Capital Partners, Julio 2016. 
53 Expansión, “Bono a 10 años.” Datosmacro.com, https://www.datosmacro.com/bono 

Figura 3.1.3 Plantas 14 y 27 del One Worldwide Plaza.  
Fuente: app.vts.com/spaces/ 

https://www.datosmacro.com/bono


 

Estimación del precio de compra: 
 

 Compra 
Rentas  94.822.320 

Tasa descuento 5,50% 
Precio inmueble 1.724.042.179 

 

Siendo las rentas el resultado de sumar los ingresos por alquiler de oficinas y plazas de 

garaje y de restar los gastos operativos y el coste del alquiler del suelo: 

Rentas de alquiler obtenidas + Alquiler de garaje – Gatos operativos – Coste alquiler 

del suelo = Rentas totales  

124.995.292 + 8.130.936 – 21.242.034 – 17.061.874 = 94.822.320 

Todos estos datos serán calculados más adelante según unos porcentajes estimados en 

función de la superficie total del edificio. 

En cuanto al arrendamiento de oficinas, el porcentaje actual de superficie alquilada se 

asume que es del 90%, con un supuesto de incremento hasta el 93% a la venta del 

inmueble. El plazo de alquiler medio ponderado que les queda a los inquilinos que ocupan 

actualmente el edificio es de 9 años por lo que, a la hora de calcular los ingresos por 

rentas, asumiremos que los inquilinos continuarán en el edificio durante el plazo 

establecido para la venta, 6 años. 

Según unos datos obtenidos, el coste por pie cuadrado de construcción nuevo en 

Manhattan ronda los 1300 $/SF54, lo que supone un coste total de reposición del inmueble 

de 2.218.043.672 $. El precio de compra supone pues un descuento del 23,5% frente al 

coste de nueva construcción, por lo que se verifica que sale más rentable comprar el 

inmueble que construir uno. 

El IPC anual estimado es del 2%, siendo éste el objetivo de inflación de la FED (Reserva 

Federal Americana), con un incremento medio anual de las rentas del IPC+1, es decir, un 

3%. (figura 3.1.5)  

                                                             
54 BARR, Jason M; “Building the Skyline. The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers.” Hardback, 
Newark, NJ, 07 July 2016. 

Figura 3.1.4 Estimación del precio de compra.  
Fuente: Elaboración propia 



 

Para la estimación del precio de venta del inmueble, supondremos que el mismo será igual 

al precio inicial incrementado anualmente en el IPC+1%. Teniendo en cuenta lo anterior: 

1.724.042.179$ x (1+ (IPC% + 1%))6años = 2.058.596.523 $ 

El presupuesto anual de inversión en mejoras, CAPEX, es de 5.033.253$/año. Esta cifra 

la obtenemos suponiendo unas inversiones por superficie55 de mejoras a realizar, 

desglosado en los principales capítulos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Desglose de CAPEX  Cts $/SF $ 
Seguridad contra incendios 15 255.928 
Ascensores 10 170.619 
Reforma y mejoras entrada 25 426.547 
Fachada 20 341.237 
Mejoras zonas comunes 85 1.450.259 
Sistemas de refrigeración 60 1.023.712 
Mejoras garaje 55 938.403 
Otros 25 426.547 
    
Total   5.033.253 

 

                                                             
55 y 56 Starwood Capital Group, “One Atlantic Center. 1.1 mm SF Class AA Office Tower in Atlanta, GA.” 
Altamar Capital Partners, Julio 2016. 

Figura 3.1.5 Crecimiento del IPC en EEUU a lo largo de los años.  
Fuente: Bureau of Economic Analysis and Moody's Economy.com 

Figura 3.1.6 Tabla de desglose de CAPEX según cts $/SF. 
Fuente: Elaboración propia 



Esto supone unos gastos anuales aproximados del 0,3% del importe de compra en mejoras 

a las oficinas de los inquilinos, con un incremento anual del IPC (2%), lo que resulta un 

porcentaje razonable de acuerdo con los estándares del mercado. 

Los gastos generales del edificio también se establecen en relación con la superficie del 

inmueble56, de acuerdo con el desglose que se muestra a continuación, e incrementándolo 

anualmente según el IPC.  

Gastos generales del edificio  $/SF  $ 
Salarios 1,50 2.559.281 
Limpieza 1,00 1.706.187 
Consumos (agua Luz) 1,50 2.559.281 
Reparaciones 1,00 1.706.187 
Administración del edificio 0,25 426.547 
Seguridad 0,50 853.094 
Gastos comunes aparcamiento 0,70 1.194.331 
Impuestos (suponemos un 2% sobre el 
importe de compra) 6,00 10.237.125 

   
Total  21.242.034 

El plazo de vencimiento del alquiler del suelo es de 69 años, por lo que el inversor no 

deberá preocuparse por extender el tiempo de alquiler del mismo ya que se pretende 

vender en 6 años. No obstante, se debe pagar una cuota por este alquiler al propietario del 

suelo, estableciéndose un precio medio aproximado de 10$/SF57 construido en 

Manhattan, lo que conlleva un coste total de alquiler del suelo para nuestro inmueble de 

17.061.874$/año. El cálculo del incremento anual del precio del alquiler del suelo, lo 

fijamos en el 4%. Esto se debe, a que cuando se realizó el alquiler del mismo, la inflación 

a largo plazo se estimó en el 4%58, dos puntos superior al objetivo actual de inflación de 

la FED, que como se ha mencionado se fija en el 2%. 

Además, suponemos que la comisión del agente inmobiliario que interviene en la 

operación de compra/venta del inmueble es del 0,5%59 del valor en ambos casos, por lo 

                                                             
 
57 BARR, Jason M; “Building the Skyline. The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers.” Hardback, 
Newark, NJ, 07 July 2016. 
58 FED (Federal Reserve Bank of New York), “Inflation and income indicators” Regional Data Center, 
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/regional_economy/charts/ypq_1.pdf 
59 y 60 Starwood Capital Group, “One Atlantic Center. 1.1 mm SF Class AA Office Tower in Atlanta, GA.” 
Altamar Capital Partners, Julio 2016. 

Figura 3.1.7 Tabla de desglose de los gastos generales del edificio según $/SF. 
Fuente: Elaboración propia 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/regional_economy/charts/ypq_1.pdf


que a la compra podemos deducir una comisión de 8.620.211$ y a la venta otra de 

10.292.983$. 

Así mismo, con el fin de ofrecer una mayor confianza al inversor, es práctica habitual que 

haya un socio inversor, ligado o no al agente intermediario, que participa en la inversión, 

con un porcentaje del 5%, lo que tendremos que tener en cuenta a la hora de calcular los 

flujos de caja de la operación. 

Para la compra del edificio, en el caso de que supusiéramos la existencia de un préstamo 

bancario, las condiciones podrían ser las siguientes60: 

Condiciones del préstamo 
Porcentaje del préstamo sobre la inversión (%) 70% 
Importe del préstamo ($) 1.206.829.525$ 
Tipo de interés (variable) Libor (3m) + 300 pb 
Porcentaje comisión inicial (%) 0,50% 
Comisión inicial ($)                     6.034.148$   
Comisión anual de administración del préstamo ($)                           25.000$   

 

El tipo 

de interés Libor 3m61 (Libor a tres meses) que se asume para los 6 años de propiedad del 

inmueble, de acuerdo con los datos actuales del mercado (Bloomberg), son los siguientes: 

 

Intereses del Préstamo 
 
 

 Libor Tipo de interés Importe $ 
2018 1,70% 4,70% 56.720.988 
2019 1,80% 4,80% 57.927.817 
2020 1,90% 4,90% 59.134.647 
2021 1,95% 4,95% 59.738.061 
2022 2,00% 5,00% 60.341.476 
2023 2,00% 5,00% 60.341.476 

 

                                                             
 
61 Libor (3m): London InterBank Offered Rate, (tipo interbancario de oferta de Londres) es una tasa de 
referencia diaria basada en las tasas de interés a la cual los bancos más relevantes ofrecen fondos no 
asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista o mercado interbancario. Puede ser a un 
mes, tres meses, seis meses o un año. 

Figura 3.1.8 Condiciones del préstamo hipotecario del banco. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1.9 Libor y tipos de intereses del préstamo. 
Fuente: Bloomberg Markets 

 



El ejercicio consiste en saber cuál sería el beneficio obtenido por el inversor transcurridos 

los 6 años en propiedad del inmueble, así como obtener dos indicadores de gran 

importancia para los inversores, en este tipo de operaciones como son el MOIC (múltiplo 

sobre el capital invertido) y el TIR (tasa interna de rentabilidad). 

El MOIC es el ratio entre los flujos de caja obtenidos por la operación y el coste de la 

inversión, incluyendo los gastos inherentes de la misma. Aunque es un dato muy seguido 

por algunos tipos de inversores, el principal problema que presenta es que no tiene en 

cuenta el tiempo que transcurre en la operación. Es por ello, que se suele utilizar con más 

frecuencia la TIR, que es el tipo de interés al que habría que descontar los flujos de caja 

recibidos anualmente, tanto los de entrada como los de salida, para que el resultado neto 

de la operación fuera cero (definición de Tasa Interna de Rentabilidad). 

 Para ello se proponen dos hipótesis distintas de compra: 

- La primera sin préstamo del banco, es decir, sin apalancamiento 

- La segunda con préstamo hipotecario, con apalancamiento. 

 

A continuación, se mostrará una tabla resumen con todos los datos mencionados 

anteriormente: 

Hipótesis y supuestos          
 Compra Venta 

Inmueble   
Precio a pagar por el inmueble ($)      1.724.042.179        2.058.596.523   
Superficie (pie2)               1.706.187                1.706.187   
Año de construcción 1989 - 
Precio por pie cuadrado ($)                 1.010,5                     1.206,5   
Renta media alquiler oficina ($/SF/año) 81,4 - 
Porcentaje de superficie alquilada (%) 90% 93% 
Capitalización inicial (%) 5,50% - 
Incremente medio anual de las rentas 
CAGR IPC+1% 3,0% - 
Plazo de alquiler medio ponderado(años) 9 - 
   
Reposición   
Coste por pie2 de construcción nuevo 
($/SF) 1300 - 
Coste de reposición ($)      2.218.043.672   - 
Descuento del precio frente a coste de 
reposición (%) 22,3% - 



   
Garaje   
Plazas de aparcamiento (plaza/pie 2) 1,9/1000 - 
Plazas de garaje 3242 - 
Precio por plaza $/plaza/mes 220 - 
Gastos (% ingresos) 14,0% - 

   
IPC   
IPC anual estimado 2,00% - 
Incremento anual de venta sobre IPC 1,00% - 

   
Suelo   
Plazo de vencimiento del alquiler del suelo 
(años) 69 - 
Coste del alquiler del suelo ($/SF 
construido)                       10,00   - 
Coste del alquiler del suelo ($/año)            17.061.874   - 
Incremento anual (%) 4% - 
Duración de la inversión (años) 6 - 

   
Capex   
Capex en % sobre importe de compra 0,3% - 
Presupuesto de inversión en mejoras 
anual (Capex) ($)               5.033.253   - 

   
Condiciones del préstamo   
Plazo (años)  6 - 
% préstamo sobre la inversión 70,00% - 
Importe del préstamo ($)      1.206.829.525   - 
Tipo de interés (variable) Libor (3m) + 300 pb - 
Porcentaje comisión inicial (%) 0,50% - 
Comisión inicial ($)                     6.034.148   - 
Comisión anual de administración del 
préstamo ($)                           25.000   - 

   
Agente inmobiliario   
Comisión agente de compra y venta (%) 0,50% 0,50% 
Comisión agente de compra y venta ($)                     8.620.211                    10.292.983   
   
Socio inversor   
Participación del socio inversor (%) 5,0% 5,0% 

 

Figura 3.1.10 Resumen de los datos e hipótesis del caso práctico. 
Fuente: Elaboración propia 



En rojo se muestran aquellos datos propios del inmueble, del mercado u obtenidos de 

referencias externas. En negro, aquellos que son calculados a partir de los datos 

principales, mencionados anteriormente. El guion muestra que el dato no es relevante 

para el estudio y, por lo tanto, no se indica.  

 

 

3.2. Cálculo del flujo de caja (Cash Flow). 

 

Empezaremos calculando las rentas netas obtenidas por el alquiler de las oficinas, 

teniendo en cuenta el incremento anual del IPC+1 (3%). 

Para ello multiplicamos la renta media anual de alquiler de oficinas en Midtown por la 

superficie del edificio: 

81,4 $/SF/año x 1.706.187 SF = 138.883.658 $/año 

Esta cantidad es la que se generaría anualmente por el arrendamiento del espacio de 

oficinas, considerando un incremento anual del 3%: 

Incremento renta anual para el 2019    =    0,03 x 138.883.658 $/año = 4.166.510 $ 

Es decir, en 2019 las rentas serán de: 

138.883.658 $/año + 4.166.510 $ = 143.050.167 $ 

 

Si seguimos el mismo procedimiento para todos los años obtendremos la siguiente tabla: 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Rentas 
brutas 138.883.658 143.050.167 147.341.672 151.761.923 156.314.780 161.004.224 
Incremento 
renta anual - 4.166.510 4.291.505 4.420.250 4.552.858 4.689.443 

 

En este apartado también consideramos un porcentaje inicial de ocupación de los 

alquileres del 90% en el que cada año va aumentando hasta alcanzar el 93% en 2023, año 

en el que se propone la venta del inmueble. Debido a esta falta de ocupación total, al 

importe anterior se le debe descontar el importe que resultaría de la superficie de oficinas 

sin alquilar. De este modo, las rentas reales por arrendamiento de: 

Figura 3.2.1 Rentas brutas del inmueble e incrementos anuales. 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

A continuación, hay que tener en cuenta los gastos operativos del inmueble, que se 

calcularon en la figura 3.1.7 para 2018. Aplicándole un incremento anual del IPC (2%) 

respecto al año anterior, obtenemos la siguiente tabla: 

 

Además, el coste por alquiler del suelo representa una cantidad importante a considerar, 

con un incremento anual del 4% con respecto al año anterior, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. En la figura 3.1.8 podemos ver el cálculo del coste del alquiler del suelo 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Rentas brutas 138.883.658 143.050.167 147.341.672 151.761.923 156.314.780 161.004.224 
Incremento 
renta anual - 4.166.510 4.291.505 4.420.250 4.552.858 4.689.443 

% superficie 
ocupada 90,0% 90,5% 91,0% 92,0% 93,0% 93,0% 

Rentas 
perdidas por 
sup no 
alquilada 

- 13.888.366 - 13.589.766 - 13.260.751 - 12.140.954 - 10.942.035 - 11.270.296 

       
Rentas reales 
obtenidas 124.995.292 129.460.401 134.080.922 139.620.969 145.372.746 149.733.928 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Salarios 2.559.281 2.610.467 2.662.676 2.715.930 2.770.248 2.825.653 
Limpieza 1.706.187 1.740.311 1.775.117 1.810.620 1.846.832 1.883.769 
Consumos 
(agua Luz) 2.559.281 2.610.467 2.662.676 2.715.930 2.770.248 2.825.653 

Reparaciones 1.706.187 1.740.311 1.775.117 1.810.620 1.846.832 1.883.769 
Administración 
del edificio 426.547 435.078 443.779 452.655 461.708 470.942 

Seguridad 853.094 870.156 887.559 905.310 923.416 941.884 
Gastos 
comunes 
aparcamiento 

1.194.331 1.218.218 1.242.582 1.267.434 1.292.783 1.318.638 

impuestos 10.237.125 10.441.867 10.650.704 10.863.719 11.080.993 11.302.613 
       
Gastos 
operativos 21.242.034 21.666.874 22.100.212 22.542.216 22.993.060 23.452.922 

Figura 3.2.2 Rentas reales obtenidas durante la inversión. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.3 Gastos operativos totales del inmueble. 
Fuente: Elaboración propia 



para nuestro inmueble el primer año, 2018, 17.061.874$/año. El resto de años se calcula 

incrementándole el 4% anual: 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Coste 

alquiler suelo 17.061.874 17.744.349 18.454.123 19.192.288 19.959.980 20.758.379 

 

El total de los gastos operativos y alquiler del suelo será, pues: 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Gastos 
operativos 21.242.034 21.666.874 22.100.212 22.542.216 22.993.060 23.452.922 

       
Coste 
alquiler suelo 17.061.874 17.744.349 18.454.123 19.192.288 19.959.980 20.758.379 

       
Total Gastos 
operativos y 
alquiler suelo 

38.303.908 39.411.224 40.554.335 41.734.504 42.953.040 44.211.301 

 

Además de las rentas obtenidas por el alquiler de las oficinas, se obtienen unos ingresos 

adicionales, por el alquiler de las plazas de aparcamiento. Dado que la gestión del alquiler 

del aparcamiento es diferente del de las oficinas (suponemos que lo cedemos a un tercero 

que asume el riesgo de alquilarlo o no) y teniendo en cuenta la escasez de plazas de 

aparcamiento existente en la localización del edificio, supondremos una tasa media de 

ocupación constante e igual al 95%. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
% de gastos 
repercutidos a 
los inquilinos 

75,0% 75,4% 75,8% 76,7% 77,5% 77,5% 

Gastos 
repercutidos 
inquilinos ($) 

28.727.931 29.722.631 30.753.704 31.996.453 33.288.606 34.263.758 

%plazas 
ocupadas 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Alquiler plazas 
de aparcamiento 8.130.936 8.293.555 8.542.361 8.798.632 9.062.591 9.334.469 

       
Ingresos 
adicionales 36.858.867 38.016.186 39.296.066 40.795.086 42.351.197 43.598.227 

Figura 3.2.4 Coste del alquiler del suelo durante la inversión. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.5 Total de los gastos operativos y alquiler del suelo. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.6 Ingresos adicionales por alquiler de plazas de garaje y gastos repercutidos a los inquilinos. 
Fuente: Elaboración propia 



Adicionalmente, como una parte importante de los gastos del edificio se le repercuten a 

los inquilinos, la recuperación parcial de los gastos operativos irá en función de la tasa de 

ocupación de las oficinas; a mayor porcentaje de ocupación, mayor será el porcentaje de 

recuperación de los gastos operativos. 

Los ingresos operativos netos serían el resultado de sumar todos los ingresos obtenidos, 

tanto por el alquiler de oficinas como los adicionales, menos los gastos operativos y 

alquiler del suelo: 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Total rentas 
oficinas + ingresos 
adicionales 

161.854.159 167.476.587 173.376.987 180.416.054 187.723.943 193.332.155 

       
Total Gastos 
operativos y 
alquiler suelo 

-38.303.908 -39.411.224 -40.554.335 -41.734.504 -42.953.040 -44.211.301 

       
Ingresos 
operativos netos 123.550.251 128.065.364 132.822.652 138.681.550 144.770.903 149.120.854 

Crecimiento %  3,65% 3,71% 4,41% 4,39% 3,00% 

Como hemos mencionado previamente, anualmente hay que invertir una cantidad de 

dinero para mejorar el inmueble y sus servicios, el denominado CAPEX (Capital 

Expenditure, o capital adicional de inversión anual).  

En el cuadro 3.1.6. se muestra el cálculo para el primer año de la inversión (2018). 

Suponiendo que el CAPEX tiene un incremento anual del IPC (2%) obtenemos los 

siguientes resultados y si los descontamos de los ingresos operativos netos calculados 

anteriormente y obtenemos el flujo de caja total: 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
CAPEX 5.172.127 5.275.569 5.381.080 5.488.702 5.598.476 5.710.446 

       
Cash flow 

neto 118.378.124 122.789.795 127.441.572 133.192.848 139.172.427 143.410.409 

 

El resumen de las operaciones para calcular el flujo total de caja se representa en la 

siguiente tabla: 

Figura 3.2.7 Ingresos operativos netos de la inversión. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2.8 Incremento anual del CAPEX y Flujo de caja neto. 
Fuente: Elaboración propia 



Cash flow 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Rentas brutas 138.883.658 143.050.167 147.341.672 151.761.923 156.314.780 161.004.224 
Incremento renta 
anual  

4.166.510 4.291.505 4.420.250 4.552.858 4.689.443 

% superficie ocupada 90,0% 90,5% 91,0% 92,0% 93,0% 93,0% 

Rentas perdidas por 
sup no alquilada -13.888.366 -13.589.766 -13.260.751 -12.140.954 -10.942.035 -11.270.296 

       
Rentas netas 
obtenidas 124.995.292 129.460.401 134.080.922 139.620.969 145.372.746 149.733.928 

       
Porcentaje de gastos 
repercutidos a los 
inquilinos 

75,0% 75,4% 75,8% 76,7% 77,5% 77,5% 

Gastos repercutidos a 
los inquilinos 28.727.931 29.722.631 30.753.704 31.996.453 33.288.606 34.263.758 

%plazas ocupadas 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 
Alquiler plazas de 
aparcamiento 8.130.936 8.293.555 8.542.361 8.798.632 9.062.591 9.334.469 

       
Ingresos adicionales 36.858.867 38.016.186 39.296.066 40.795.086 42.351.197 43.598.227 
       
Salarios 2.559.281 2.610.467 2.662.676 2.715.930 2.770.248 2.825.653 
Limpieza 1.706.187 1.740.311 1.775.117 1.810.620 1.846.832 1.883.769 

Consumos (agua Luz) 2.559.281 2.610.467 2.662.676 2.715.930 2.770.248 2.825.653 

Reparaciones 1.706.187 1.740.311 1.775.117 1.810.620 1.846.832 1.883.769 
Administración del 
edificio 426.547 435.078 443.779 452.655 461.708 470.942 

Seguridad 853.094 870.156 887.559 905.310 923.416 941.884 
Gastos comunes 
aparcamiento 1.194.331 1.218.218 1.242.582 1.267.434 1.292.783 1.318.638 

impuestos 10.237.125 10.441.867 10.650.704 10.863.719 11.080.993 11.302.613 
       
Gastos operativos 21.242.034 21.666.874 22.100.212 22.542.216 22.993.060 23.452.922 
       
Coste alquiler suelo 17.061.874 17.744.349 18.454.123 19.192.288 19.959.980 20.758.379 
       
Total Gastos 
operativos y alquiler 
suelo 

38.303.908 39.411.224 40.554.335 41.734.504 42.953.040 44.211.301 

       
Ingresos operativos 
netos 123.550.251 128.065.364 132.822.652 138.681.550 144.770.903 149.120.854 

Crecimiento %  3,65% 3,71% 4,41% 4,39% 3,00% 
       

CAPEX 5.172.127 5.275.569 5.381.080 5.488.702 5.598.476 5.710.446 
       

Cash flow neto 118.378.124 122.789.795 127.441.572 133.192.848 139.172.427 143.410.409 

 

 

Figura 3.2.9 Resumen del flujo total de caja sobre la inversión. 
Fuente: Elaboración propia 



3.3 Cálculo de Rentabilidades. 

A continuación, realizaremos el cálculo de rentabilidades de las dos situaciones 

planteadas, una sin apalancamiento, es decir, sin préstamo del banco, y otra con 

apalancamiento, es decir, con un préstamo hipotecario. 

 
-Sin apalancamiento  

Como hemos visto, los flujos de caja anuales varían; así, por ejemplo, en el primer año 

2018, aparte de ingresar los 118.378.124$ por alquileres e ingresos adicionales, hay que 

tener en cuenta la salida del flujo de caja debido a la compra del inmueble incluidos los 

gastos de la operación (0,5% de comisión sobre el precio de compra que recibe el agente 

inmobiliario responsable de la compra).  

Finalmente, al flujo de caja neto final, hay que descontarle, con su signo correspondiente, 

el 5% de la inversión que aporta el socio inversor. Esto aplica a todos los años, hasta el 

final de la operación, que concluirá con la venta del inmueble, transcurrido el tiempo 

previsto. 

El último año, 2023, además de los ingresos anuales procedentes del alquiler, hay que 

sumarle el precio de venta del inmueble, restarle 0,5% de comisión sobre el precio de 

venta que se lleva el agente inmobiliario responsable de la venta. Al resultado final, habrá 

que aplicarle igualmente el 5% de los ingresos totales que corresponden al socio inversor. 

La siguiente tabla representa los movimientos de tesorería, así como los beneficios 

finales: 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 
Cash flow neto 118.378.124 122.789.795 127.441.572 133.192.848 139.172.427 143.410.409 784.385.174 
Precio de 
compra -1.724.042.179 

     
-1.724.042.179 

Comisión agente 
compra - 8.620.211 

     
- 8.620.211 

Importe de la 
venta      

2.058.596.523 2.058.596.523 

Comisión agente 
venta      

- 10.292.983 - 10.292.983 

        
Cash flow 
operación sin 
apalancamiento 

- 1.614.284.265 122.789.795 127.441.572 133.192.848 139.172.427 2.191.713.949 1.100.026.324 

Participación del 
socio inversor 80.714.213 - 6.139.490 - 6.372.079 - 6.659.642 - 6.958.621 - 109.585.697 - 55.001.316 

        
CF neto para el 
inversor (sin 
apalancamiento) 

- 1.533.570.052 116.650.305 121.069.493 126.533.205 132.213.805 2.082.128.251 1.045.025.008 

Figura 3.3.1 Tabla de las Rentabilidades de la inversión sin apalancamiento. 
Fuente: Elaboración propia 



Con los resultados de flujos de caja obtenidos, podemos calcular los dos indicadores de 

rentabilidad mencionados anteriormente; el MOIC y la TIR. 

 

  TIR= 12,38% 
  MOIC 1,63 
    
 Año Cash flow neto Calculo TIR 

0 2018 -  1.533.570.052 -     1.533.570.052 
1 2019 116.650.305 103.803.654 
2 2020 121.069.493 95.871.220 
3 2021 126.533.205 89.163.027 
4 2022 132.213.805 82.905.599 
5 2023 2.082.128.251 1.161.826.552 

 

 

 

 

-Con apalancamiento  

Se conoce como apalancamiento al ratio entre el importe del préstamo solicitado y el 

importe del capital invertido. Al igual que anteriormente se ha realizado la operación 

suponiendo que el inversor aporte todo el capital inicial para la compra del edificio (salvo 

el 5% del socio), en este supuesto, supondremos que el inversor solicita un préstamo del 

70% del valor de la compra del inmueble. Como es fácilmente comprensible, esto afectará 

sensiblemente a los ratios financieros de la operación (MOIC y TIR) ya que el coste de 

financiación del préstamo (el tipo de interés que hay que pagar al banco por el préstamo) 

es inferior a la rentabilidad obtenida en la operación. Cuanto mayor sea esta diferencia 

mayor será el impacto en la rentabilidad de la operación.  

Las condiciones del préstamo, suponiendo un préstamo bancario del 70% del importe de 

la inversión, los podemos ver en la tabla resumen 3.1.8.  

En los cálculos, tendremos que tener en cuenta el pago de los intereses al banco al tipo 

fijado, en este caso variable a (Libor (3m) + 300 pb), así como una comisión de apertura 

inicial (0,5%) y una comisión fija anual de administración (25.000 $). Suponemos que se 

trata de un préstamo con devolución del total del capital al finalizar la operación, 6 años, 

(bullet). 

 

 

 

Figura 3.3.2 Tabla para el cálculo del MOIC y la TIR sin apalancamiento. 
Fuente: Elaboración propia 



Los cálculos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

Con estos flujos de caja, calculamos nuevamente el MOIC y la TIR. 

 

  TIR= 24,88% 

  MOIC 2,41 
    

 Año Cash flow neto Calculo TIR 
0 2018 - 446.723.132 - 446.723.132 
1 2019 61.595.129 49.323.943 
2 2020 64.867.829 41.596.061 
3 2021 69.758.297 35.820.376 
4 2022 74.865.653 30.784.231 
5 2023 878.292.050 289.198.521 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 
Préstamo 1.206.829.525      1.206.829.525 
Comisión 
apertura del 
préstamo 

- 6.034.148 
     

- 6.034.148 

Intereses - 56.720.988 -57.927.817 -59.134.647 -59.738.061 -60.341.476 -60.341.476 - 354.204.466 
Comisión de 
administración 
del préstamo 

- 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000 - 150.000 

Devolución del 
principal      

-1.206.829.525 -1.206.829.525 

        
Cash flow 
operación con 
apalancamiento 

- 470.234.875 64.836.977 68.281.925 73.429.786 78.805.950 924.517.947 739.637.711 

Participación del 
socio inversor 23.511.744 - 3.241.849 -3.414.096 - 3.671.489 -3.940.298 - 46.225.897 - 36.981.886 

        
CF neto para el 
inversor (con 
apalancamiento) 

- 446.723.132 61.595.129 64.867.829 69.758.297 74.865.653 878.292.050 702.655.826 

Rentabilidad 
sobre capital  

13,79% 14,52% 15,62% 16,76% 196,61% 
 

Figura 3.3.3 Tabla de las Rentabilidades de la inversión con apalancamiento. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3.4 Tabla para el cálculo del MOIC y la TIR con apalancamiento. 
Fuente: Elaboración propia 



3.4 Discusión de los resultados. 

 

Como podemos observar, invertir en un inmueble ya construido, mejorar sus instalaciones 

e incrementar las rentas obtenidas, para finalmente venderlo transcurrido un plazo de 

tiempo razonable (6 años) ofrece un beneficio y una rentabilidad interesante y atractiva, 

con un grado de riesgo relativamente aceptable para muchos inversores existentes en el 

mercado y especialmente para aquellos que tengan un objetivo de inversión a largo plazo, 

como compañías de seguros, fondos de pensiones privados y de empleo y, en general para 

inversores cuyo objetivo sea obtener rentabilidades razonables y estables a largo plazo.    

Sin embargo, a la hora de plantear la operación, podemos observar que los resultados son 

muy diferentes si la inversión se realiza solo con capital inicial o si se hace incluyendo 

endeudamiento. 

 Si únicamente tenemos en cuenta los flujos de caja de la operación, como es lógico, 

llevarla a cabo sin apalancamiento genera un resultado en US $ mayor. En nuestro caso 

vemos que, sin apalancamiento, el inversor asigna inicialmente 1.533,6 mm$, para 

obtener, al final de la operación, un Cash Flow total de 2.578,6 mm$, al final del periodo 

de la operación (seis años en este caso), equivalente a 1045 mm$ netos. 

En cambio, si se apalanca la operación, es decir, si se incurre en un endeudamiento, el 

inversor asigna inicialmente 446,7 mm$ y recibe al final un Cash Flow total de 1.149,3 

mm$, equivalentes a 702,7 mm$. La cantidad aportada inicialmente es muy inferior en 

este segundo caso, como también lo es el flujo de caja finalmente recibido. 

Sin embargo, si en lugar de fijarnos en los flujos de caja recibidos, nos fijamos en los 

importes recibidos como porcentajes de las cantidades aportadas, es decir en las 

rentabilidades obtenidas, el resultado de la operación es claramente favorable si se incluye 

el apalancamiento. 

Así, mientras en el primer caso el MOIC (múltiplo de la operación) es de 1,63, es decir el 

capital invertido se multiplica por este importe al final de la operación, en el segundo 

caso, al utilizar el apalancamiento, el múltiplo se eleva a 2,64 veces. 

Si tenemos en cuenta el valor temporal del dinero, tenemos que fijarnos en la TIR (Tasa 

Interna de rentabilidad). En ese caso, la rentabilidad de la operación pasa de un 12,38% a 

un 24,88% al utilizar el apalancamiento del 70%. 

Es importante mencionar que en el segundo caso, al utilizar el apalancamiento, el inversor 

asume un riesgo mayor, ya que si las hipótesis de ingresos por rentas de alquileres de 

superficies de oficinas o de plazas de garaje, o de incremento de la superficie alquilada 



se desvían negativamente (menores ingresos) o las de gastos lo hacen por encima de lo 

supuesto, se asume el riesgo de que los beneficios caigan significativamente, pudiendo a 

llegar incluso a entrar en perdidas, poniendo en riesgo el principal. 

Por ello, el grado de apalancamiento (endeudamiento) de la operación debe ser el que 

mejor se adecue al perfil de riesgo de los inversores. En este sentido, un apalancamiento 

entre el 50% y el 60% podría ser razonable, ya que disminuiría el riesgo, aunque 

lógicamente también lo haría con el beneficio potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 
 

 El 50% de todas las transacciones inmobiliarias de carácter no residencial se 

localizan en tan sólo treinta ciudades del mundo (el 0,0002% de todas las 

poblaciones que existen), desarrollándose un 20% de este 50% mencionado en 

cuatro de estas urbes, siendo Nueva York la más representativa. De aquí se 

deduce que el mercado inmobiliario no residencial es uno de los sectores 

económicos más potentes dentro de la economía mundial y que es Manhattan, 

centro de Nueva York, el corazón financiero del mundo. 

 

 A pesar de tener una historia relativamente corta en el tiempo, desde que 

Manhattan fue vendido a los holandeses por tan sólo 25$, se han desarrollado 

sucesos que han envuelto a todos los países del mundo. Hoy, en pleno s. XXI, 

Manhattan no es sólo el centro financiero del planeta, sino que es hogar de la 

mayor Bolsa de valores del mundo, de cientos de empresas multinacionales, con 

el Midtown Manhattan como mayor distrito financiero, además de ser sede 

principal de la arquitectura, la publicidad, la moda, o el derecho. 

 

 El mercado de oficinas se puede analizar fijándonos en cuatro parámetros 

fundamentales, como son: la demanda de superficie alquilable, el ratio de 

absorción, el porcentaje de disponibilidad y los precios de alquiler. Manhattan se 

caracteriza por tener una mayor demanda de alquileres de oficinas en los últimos 

meses, así como un ratio de absorción positivo. Mientras tanto, el precio medio 

de alquileres y la tasa de disponibilidad se han mantenido estables respecto al año 

anterior (2016). 

 

 Dentro de Manhattan podemos destacar tres áreas del mercado inmobiliario de 

oficinas, como son el Midtown, Midtown South y el Downtown. Actualmente, el 

Downtown es el distrito dónde se encuentran mayores oportunidades para 

aquellos usuarios que desean alquilar espacios de trabajo, por tener una mayor 

tasa de disponibilidad y, por lo tanto, menores precios de alquiler. Al contrario 

que en el Midtown, el cual supone un abanico de oportunidades para los 

inversores que pretenden sacar beneficios con las rentas de sus inmuebles, pues 

los precios de alquiler en esta zona son los más altos.  



 
 Finalmente, con el desarrollo del caso práctico podemos afirmar que invertir en 

un inmueble ya construido, mejorar sus instalaciones e incrementar las rentas 

obtenidas, para venderlo transcurrido un plazo de tiempo razonable, ofrece un 

beneficio y una rentabilidad mucho más interesantes que construir uno nuevo. 

Sin embargo, se observa que los resultados son muy diferentes si la inversión se 

realiza solo con capital inicial o si se hace incluyendo endeudamiento, siendo la 

segunda opción la más rentable económicamente hablando, aunque también la 

que más riesgo asume ya que si no se cumplen las hipótesis de ingresos o 

aumentan considerablemente los gastos, se podrían producir grandes pérdidas. 
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