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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 7: INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

Unidad 1: La inversión inmobiliaria 

1. Definición y principales características. 

2. Clasificación de la inversión inmobiliaria. 

2.1. Según el tipo de suelo. 

2.2. Según la actividad inmobiliaria. 

3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria. 

3.1. Resultados del sector. 

3.2. Alternativa de inversión: “la bolsa”. 

4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria. 

4.1. Fondos y sociedades de inversión inmobiliarias. 

4.1.1. Principales características. 

4.1.2. Rentabilidad, patrimonio y número de partícipes. 

4.1.3. Inversión mínima en inmuebles. 

4.1.4. Consideraciones legales. 

4.1.5. Órganos de gestión y decisión en los FII. 

4.1.6. Modalidades de FII. 

4.2. Sociedades patrimoniales inmobiliarias. 

4.2.1. Fiscalidad. 

4.3. Sociedades de arrendamiento de vivienda. 

4.3.1. Principales características. 
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4.3.2. Fiscalidad. 

4.4. SOCIMI. 

4.4.1. Principales características. 

4.4.2. Acciones. 

4.4.3. Dividendos. 

4.4.4. Fiscalidad. 

4.4.5. Para la sociedad. 

4.4.6. Para el accionista. 
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Unidad 1: La inversión inmobiliaria 

 

1. Definición y principales características. 
 

El mercado inmobiliario es el marco en el cual se desarrollan todas aquellas 

transacciones económicas que tienen por objeto inmediato la propiedad o el 

disfrute de un bien inmueble. 

 

 

Propiedad: Derecho a gozar y disponer de una cosa, sin más 

restricciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene 

acción contra el tomador y el poseedor de la cosa para reivindicarla. 

 

 

 

Bienes Inmuebles: Son los bienes que tienen una situación fija en el 

espacio y no pueden desplazarse. Así, los terrenos, edificios, fincas u 

otros tipos de construcciones.  

 

 

Arrendamiento: Cesión o adquisición del uso o aprovechamiento 

temporal de cosas, obras o servicios, a cambio de un precio.  

 

 

 

 

Compraventa: Contrato o pacto entre personas por el que una 

persona se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar 

un precio por la misma.  

 

Según el artículo 47 de la Constitución Española, todos los españoles tienen 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.  

 

Con el fin de que este derecho fundamental se cumpla, los poderes públicos 

promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes. 

En ellos intervienen las distintas administraciones: el Estado, las Comunidades 

Autónomas y los municipios, de los cuales depende la recalificación de los 
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terrenos y la mayoría de los procesos que tienen que ver con el suelo. Por su 

parte, las Comunidades Autónomas poseen competencias en materia de 

ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (Censos de Población y Viviendas 

2011), la tendencia al alza registrada desde 1981 en el porcentaje de viviendas 

en propiedad se ha interrumpido en la última década, bajando del 82,2% al 

78,9%. Estos censos se realizan exhaustivamente cada 10 años.  

 

El coeficiente de error a la hora de fijar un precio adecuado puede sufrir 

grandes variaciones a diferencia de cómo ocurre con la bolsa, ya que:  

 

- Se dan un menor número de operaciones.  

- Existe una mayor diversidad de objetos de transacción.  

 

Los activos sólo pueden valorarse por referencias próximas, pero nunca 

exactas.  

 

 

 

¿Como crees que es la liquidez del mercado inmobiliario? 

 

 

Salvo en ocasiones puntuales, el mercado inmobiliario se caracteriza la baja 

capacidad de generar liquidez a corto plazo, debido a:  

 

- El elevado importe de esas operaciones, si se comparan con otros 

mercados.  

- A los trámites legales que se deben seguir.  

 

La tasación tiene como finalidad estimar con prudencia el precio de un 

inmueble (tanto usado como nuevo), con diversos objetivos, entre los que 

destacan orientar a los bancos sobre la cantidad máxima de dinero que pueden 

prestar en forma hipotecaria. Como factores que influyen en el precio de 

mercado tenemos:  

 

- Categoría del barrio (situación, urbanización, parques y jardines, locales 

comerciales y de servicios, estatus socio-económico de la población que 

vive en el barrio, comunicaciones, etc.).  

- Calidad, antigüedad y estado de conservación del edificio.  

- Calidad y conservación del piso/apartamento.  

- Distancias y comunicaciones a centros comerciales y de servicios.  
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Hipoteca: Es el producto que permite avalar la compra de un inmueble 

tomando como garantía real el bien adquirido a favor de la institución 

que presta el dinero y hasta el momento en que el préstamo quede 

liquidado en las condiciones y plazos establecidos. 

 

 

Tasación: Es un informe de valoración que suscribe un profesional 

competente cuyo objetivo es establecer de forma justificada el valor de 

un bien considerando una serie de criterios previamente establecidos y 

a través de una metodología determinada. 

 

 

 

Las principales operaciones de este mercado, destacan la 

compraventa y el arrendamiento.  

 
2. Clasificación de la inversión inmobiliaria. 
 

Se distingue entre la inversión inmobiliaria según el tipo de suelo y la inversión 

inmobiliaria según la actividad inmobiliaria que se realiza.  

 
2.1. Según el tipo de suelo. 
 

En cuanto a la inversión inmobiliaria según el tipo de suelo, consideramos los 

siguientes tipos de suelo: rústico, urbano, no urbanizable y urbanizable. 

 
2.2. Según la actividad inmobiliaria. 
 

En función de la actividad inmobiliaria que se realice, se tendrán en cuenta, el 

mercado de viviendas, el mercado de oficinas, los centros comerciales y los 

locales de negocio, logístico e industrial. 
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3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria. 
 

Para obtener liquidez inmediata con un activo inmobiliario, sólo pueden 

alquilarse o venderse bajando el precio, con el fin de hacerlo más atractivo. 

 

Quien invierta en bienes inmuebles deberá cuestionar su rentabilidad mediante 

rentas y plusvalías. La evolución de precios de alquiler y venta, conjugando 

rentas y plusvalías, indican que este tipo de inversiones, siempre que sean a 

largo plazo, pueden figurar entre las más atractivas. 

 

- Rentas: Beneficio o utilidad que produce algo periódicamente.  

 

Plusvalía: Incremento del valor que sufre un bien patrimonial sin que 

se deba a modificaciones realizadas por su propietario. Se denomina 

también plusvalía al beneficio obtenido por la enajenación de un activo 

que se realiza a un precio superior al de adquisición. En términos 

reales la plusvalía se calcula descontando el efecto de la inflación. 

 
3.1. Resultados del sector. 
 

Los estudios, declaraciones o previsiones a cerca de lo que ocurrirá en el futuro 

próximo son continuos. 

 

Los resultados que el sector ha registrado recientemente, se pueden ver en las 

siguientes tablas:  
Tabla 1. Precio vivienda libre en CCAA y total nacional. Unidad: euros/m2. 

CCAA  2012 (T-3)  2013 (T-3)  VARIACIÓN ANUAL (%)  

 

Andalucía  1322.3  1237.6  -6.4  

Aragón  1350.9  1209.3  -10.5  

Asturias (Principado de)  1512.9  1360.6  -10.1  

Balears (Illes)  1812.8  1900.3  4.8  

Canarias  1323.9  1282.4  -3.1  

Cantabria  1698.7  1516.7  -10.7  

Castilla y León  1206.6  1101.1  -8.7  

Castilla-La Mancha  1038.6  928.5  -10.6  

Cataluña  1845.9  1681.4  -8.9  

Comunidad Valenciana  1204.1  1154.1  -4.2  

Extremadura  873.8  898.5  2.8  

Galicia  1255.7  1204.6  -4.1  

Madrid (Comunidad de)  2035.8  2042.8  0.3  

Murcia (Región de)  1129.1  1048.5  -7.1  

Navarra (Com. Foral de)  1350.2  1407.6  4.3  

País Vasco  2507.5  2506.3  0  

Rioja (La)  1307.2  1141.9  -12.6  

Ceuta y Melilla  1644.9  1571.5  -4.5  

 

TOTAL NACIONAL  1565.6  1495.3  -4.5  
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Tabla 2. Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda. CCAA y total nacional.                                            

  

                Año 2012                                  Año 2013 

                         T1        T2         T3         T4           T1       T2      T3(*) 

TOTAL 

NACIONAL  
69420  84289  75313  134601  54835  81472  70196  

 

Andalucía  14211  16308  14731  25853  11156  15889  15759  

Aragón  2027  2231  2112  4678  1447  2127  1903  

Asturias 

(Principado de)  

1423  1632  1436  2822  816  1249  1137  

Balears (Illes)  1715  2081  2140  3523  1375  2113  1870  

Canarias  3719  3948  3006  4614  3176  4397  3321  

Cantabria  763  1048  1198  1708  483  821  803  

Castilla y León  3676  4225  4207  7563  2246  3557  3519  

Castilla - La 

Mancha  

3391  4613  3626  6452  2514  3384  2633  

Cataluña  9745  11675  10579  17323  8128  12580  11442  

Comunidad 

Valenciana  

10055  13374  12091  17860  8911  13780  11501  

Extremadura  1565  2071  1558  2903  1088  1282  1117  

Galicia  2810  3467  3459  6634  2183  3098  2732  

Madrid 

(Comunidad 

de)  

8289  9779  8523  18668  6589  10087  6618  

Murcia (Región 

de)  

2052  2676  2283  4305  2065  2858  2485  

Navarra 

(Comunidad 

Foral de)  

757  946  647  2101  474  781  586  

País Vasco  2584  3327  2870  6214  1731  2650  2008  

Rioja (La)  451  688  702  1152  321  650  641  

Ceuta y Melilla  187  200  145  228  132  169  121  

 

 

(*) Datos Provisionales  

 

 

En 2007, el ciclo de la vivienda cambió de signo tras la etapa expansiva más 

prolongada registrada en España.  

 

Los principales impulsores de la demanda de vivienda en los últimos años 

(anteriores a 2007) encontramos:  

 

- Tasa de natalidad española incrementada por las familias inmigrantes.  

- Demanda de segunda residencia. 

- Accesibilidad a la financiación, al reducirse los tipos de interés hasta cifras 

prácticamente cero en términos reales y ampliarse los plazos de 

amortización de los préstamos hipotecarios, diseñados para afrontar las 

exigencias derivadas de los altos precios.  

- Alargamiento de la esperanza de vida y el aumento de divorcios y 

separaciones.  
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- El avance del empleo y la caída del paro.  

- La demanda como inversión alternativa a los activos financieros.  

 

 

Interés: Es el precio que el cliente se compromete a pagar a la entidad 

financiera como consecuencia de haber recibido una cantidad de 

dinero determinada en concepto de préstamo. 

 

 

En los años anteriores a 2007, el crecimiento espectacular del precio 

de la vivienda se fundamenta entre otros por:  

- Creciente llegada de ciudadanos inmigrantes. o Demanda 

inmobiliaria de turistas extranjeros (principalmente de origen 

europeo). 

- Alargamiento de la esperanza de vida y el aumento de divorcios 

y separaciones. 

- Bajos tipos de interés. 

- Préstamos hipotecarios diseñados para adaptarse a los altos 

precios. 

 
3.2. Alternativa de inversión: “la bolsa”.  
 

La apuesta por la canalización del ahorro entre el binomio Bolsa/Vivienda 

contiene un alto valor subjetivo, depende del carácter o perfil del inversor.  

 

Al respecto de los resultados, la mayoría de expertos coinciden en que los 

frutos que estas vías de inversión ofrecen dependen en gran medida del 

período que se compare. Así, la Bolsa suele ofrecer mejores expectativas de 

rentabilidad en el largo plazo. 

 

 

 

Salvo en ocasiones puntuales, el mercado inmobiliario se caracteriza 

por la baja capacidad de generar liquidez a corto plazo. 

 

 

El análisis de resultados históricos de la bolsa y de la vivienda 

concluye que la rentabilidad de éstas está condicionada por el plazo al 

que se plantee la inversión. 
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4. Vehículos para la inversión y planificación 

inmobiliaria. 

 
4.1. Fondos y sociedades de inversión inmobiliarias. 
 

 

 

Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria (SII y FII): 

Instituciones de inversión colectiva, no financieras, formadas por 

numerosos partícipes que aportan los fondos para la adquisición de 

inmuebles de naturaleza urbana con el objetivo de explotarlos en 

alquiler. 

 

El mercado del alquiler de viviendas en España ha sido durante algún tiempo, 

una opción poco atractiva. Durante los últimos años, se ha fomentado una 

mayor intervención por parte de sociedades especializadas e instituciones 

inmobiliarias de inversión colectiva. 

 

Inmuebles de naturaleza urbana:  

 

- Inmuebles finalizados. Inversiones en una sociedad cuyo activo esté 

constituido mayoritariamente por bienes inmuebles, siempre que la 

adquisición de aquélla sea con el objeto de disolverla en el plazo de seis 

meses desde su adquisición y el inmueble sea objeto de arrendamiento a 

partir de ésta.  

- Inmuebles en fase de construcción (incluso adquiridos sobre plano), si el 

promotor o constructor tiene autorización para edificar.  

- Opciones de compra, cuando el valor de la prima no supera el 5% del 

precio del inmueble.  

- Los compromisos de compra a plazo de inmuebles, si el vencimiento de 

las opciones y compromisos no supera el plazo de dos años y los 

correspondientes contratos no establecen restricciones a su libre 

transmisibilidad. 
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DEFINICIONES A TENER EN CUENTA: 

 

 

Opción de Compra (CALL): Contrato entre dos partes en el que el 

poseedor de una opción sobre un título o activo subyacente tiene el 

derecho, a cambio del pago de una prima, de comprarlo a un precio 

pactado/ejercicio, en una fecha futura dada o antes de que llegue 

esta fecha. El emisor, está obligado a entregar el activo subyacente 

si lo exige el comprador. 

 

Prima de una Opción: En los mercados a plazo es el precio pagado 

por el comprador de opciones al vendedor por adquirir el derecho a 

comprar una sola acción. La titularidad de cualesquiera otros derechos 

reales sobre bienes inmuebles, siempre que se les permita ser 

arrendados. La titularidad de concesiones administrativas que permita 

el arrendamiento de inmuebles. 

 

- Concesión Administrativa: Modalidad de gestión indirecta de servicios 

públicos, mediante adjudicación y formalización con un particular del 

correspondiente contrato.  

 

Los inmuebles en fase de construcción y las opciones de compra son 

considerados de naturaleza urbana desde el Real Decreto 1. 

 

Las inversiones en inmuebles a través de compra sobre plano y de 

compromisos de compra no podrán representar más del 40% del patrimonio. La 

inversión en opciones de compra no podrá superar el 10% del patrimonio. 

 

Tanto con los FII como con las SII se pretende captar ahorro público para su 

posterior inversión en bienes inmuebles que se cederán en alquiler.  

 
4.1.1. Principales características.  

 

Las peculiaridades de Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria son:  

 

- Seguridad: rentabilidad sostenida y plusvalías patrimoniales que 

actualizan el capital invertido.  

- Inversión a largo plazo: la revalorización de los inmuebles  se produce en 

periodos amplios de tiempo.  

- Diversificación: acceso a un patrimonio diversificado con poco 

desembolso de capital. Ningún bien, incluidos los derechos sobre él, podrá 
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representar más del 35% del patrimonio total en el momento de su 

adquisición.  

- Liquidez (para los FII): coeficiente mínimo del 10% del activo total del mes 

anterior.  

 

Deberá permitirse a los partícipes suscribir o solicitar el reembolso de sus 

participaciones al menos una vez al año, salvo que la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), autorice, en el caso de los reembolsos, un plazo 

distinto (máximo 2 años). 

 

El valor liquidativo deberá ser fijado, como mínimo, mensualmente, dividiendo 

el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación. 

 

 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Entidad 

adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda que ordena y supervisa 

las sociedades de valores, así como las personas físicas o jurídicas 

que se relacionan con ellas. Entre sus competencias: regular las 

Bolsas de Comercio, asegurar su transparencia, establecer reglas de 

admisión y cotización de valores y vigilar la conducta de 

intermediarios.  

 

La tributación tiene lugar cuando los partícipes venden sus participaciones.  

Todo fondo o sociedad puede tributar al 1%. No obstante, para contar con una 

tributación en el IS más ventajosa tiene que ocurrir que:  

 

- El número de accionistas o partícipes ha de ser como mínimo de 100.  

- Tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de 

naturaleza urbana para su arrendamiento.  

- Además, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la 

tercera edad, han de representar conjuntamente y en los términos 

reglamentarios, al menos el 50% del activo.  

 

Por otra parte, está permitida la aplicación provisional del tipo del 1 % a las SII 

y FII de nueva creación, siempre y cuando alcancen el porcentaje de 

participación mencionado con anterioridad, en un plazo de dos años desde su 

inscripción en el registro pertinente de la CNMV.  

 

También tributarán al 1% las SII y los FII que, además de cumplir los requisitos 

establecidos para las entidades a las que nos acabamos de referir y previa 

comunicación a la Administración Tributaria del inicio de su actividad, 



 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

desarrollen la actividad de promoción exclusiva de viviendas destinadas a su 

arrendamiento y cumplan, además, las siguientes condiciones:  

 

- Que las inversiones en inmuebles afectas a la actividad de promoción 

inmobiliaria, no superen el 20% del total del activo de la SII o FII.  

- Que la actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento se 

contabilicen de forma separada para cada uno de los inmuebles adquiridos 

o promovidos.  

- Que los inmuebles derivados de la actividad de promoción, permanezcan 

arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la SII o FII por un periodo 

mínimo de siete años computable desde la fecha de terminación de la 

construcción.  

 

Inversión mínima:  

 

 El capital social mínimo de las SII será de nueve millones de euros.  

 Los FII deberán tener un patrimonio mínimo inicial de nueve millones de 

euros, totalmente desembolsado.  

 Ningún partícipe puede tener más de un 25% del fondo (se establecen 

límites según fondo).  

 En ambos casos las aportaciones para la constitución o ampliación de 

capital podrán efectuarse también en inmuebles.  

 Comisiones para la gestora y el depositario. Posibilidades:  

 

- Sobre el valor del patrimonio del fondo (máximo 4%).  

- En función de los resultados (máximo 10%).  

- Considerando ambos (máximo 1,5% s/ patrimonio y 5% s/ resultados).  

 

 En caso de suscripción y reembolso, las comisiones máximas no podrán 

superar el 5% s/ el precio de la participación.  

 La comisión del depositario se calculará sobre la base del patrimonio 

custodiado, máximo aplicable: cuatro por mil anual sobre éste. 

 
4.1.2. Rentabilidad, patrimonio y número de partícipes. 
 

 

 

Al consultar los registros oficiales de la CNMV encontramos las 

siguientes SII (a fecha 23/01/14):  

- COLON VIVIENDAS, SII, S.A.  

- INMO FAREAL 2006 SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, 
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S.A.  

- INMOASSETS, SII, S.A.  

- INVERSIONES BINEXPO 2006, SII, S.A.  

- LAZORA, SII. S.A.  

- PROMOCIONES LLADERO, S.I.I., S.A.  

- REAL ESTATE DEAL, S.I.I., S.A.  

- SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1, S.I.I., S.A.  

- SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 2, SII, S.A.  

- VENTAFARINAS IMMOBLES, SII, S.A.  

 

 

A través de esta inversión los pequeños ahorradores pueden acercarse a la 

inversión en inmuebles y beneficiarse de sus rendimientos. 

 

Además, en el caso de los fondos, se permite encargar la gestión del 

patrimonio inmobiliario común a profesionales del terreno.  

 

 

 

 

 

En los registros oficiales de la CNMV encontramos, además, los 

siguientes FII (a fecha 23/01/14):  

 

- Ahorro Corporación Patrimonio Inmobiliario, FII  

- Bankia Inmobiliario, FII  

- CX Propietat, FII (en liquidación)  

- Sabadell Inmobiliario, FII  

- Santander Banif Inmobiliario, FII  

- SegurFondo Inversión FII (en liquidación)  

 

Los resultados de los fondos están relacionados con los ingresos de alquileres, 

intereses del efectivo y valores mobiliarios y, sobre todo, la revalorización que 

se produzca en los inmuebles por el paso del tiempo.  

 

La tasa de ocupación es una variable importante para medir la rentabilidad.  

 

La información que se detalla a continuación, que publicó la Asociación 

INVERCO, con una nota de prensa el 31 de Diciembre de 2013, indica que:  

 

 Patrimonio de los FII. 3713 millones de euros.  

 Número de partícipes de los FII. 5954 partícipes.  
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Los datos sobre Sociedades de Inversión de Septiembre de 2013:  

 

 Patrimonio de las SII. 860 millones de euros.  

 Número de accionistas de las SII. 1018 accionistas.  

 
4.1.3. Inversión mínima en inmuebles. 

 

Los fondos destinarán, al menos, el 70% a inmuebles (considerando que se 

exige un 10% en liquidez, el activo restante se destinará únicamente a valores 

de renta fija negociados en mercados secundarios especificados).  

 

Las sociedades invertirán, como mínimo, el 90% del promedio anual de saldos 

mensuales de su activo a inmuebles, el resto se destinará únicamente a 

valores de renta fija negociados en mercados secundarios especificados, y a 

valores de renta variable que pueda determinar el Ministerio de Economía y 

Hacienda. 

 
4.1.4. Consideraciones legales. 

 

Los bienes integrantes del activo de las sociedades y los fondos no podrán 

enajenarse hasta pasados tres años desde su adquisición, salvo autorización 

de la CNMV. 

Podrá utilizarse financiación hipotecaria para adquirir inmuebles o rehabilitarlos 

(máximo saldo vivo de la financiación: 50% del activo de la institución).  

 

Los inmuebles sí podrán ser arrendados a socios o partícipes, así como a las 

personas o entidades que mantengan vínculos con éstos (máximo 25% del 

patrimonio de la institución), cuando esta situación no genere conflicto de 

intereses y se contrate a precios y en condiciones normales de mercado. Las 

mismas precauciones se aplicarán a las eventuales compras/ventas de 

inmuebles del activo realizadas con éstos.  

 

Las entidades del grupo de las sociedades gestoras de los fondos y sociedades 

no podrán ser arrendatarios de los bienes que integren el activo de éstos. Las 

sociedades y fondos podrán adquirir inmuebles a entidades de su mismo grupo 

o del grupo de su sociedad gestora sólo si son de nueva construcción y se 

cumplen una serie de requisitos (Real Decreto 1). La venta no podrá dirigirse a 

éstos en ningún caso.  
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Los inmuebles adquiridos no podrán suponer más del 25% del patrimonio de la 

institución. Los bienes arrendados a entidades de un mismo grupo no podrán 

representar más del 35% del patrimonio de la institución.  

 
4.1.5. Órganos de gestión y decisión en los FII. 
 

La Sociedad de Tasación de los bienes y el Depositario, supervisa y vigila la 

actuación de la Sociedad Gestora y custodia los valores y el efectivo del Fondo. 

 
4.1.6. Modalidades de FII. 
 

Según la composición del activo, los fondos pueden ser:  

 

- De viviendas: activo compuesto por este inmueble hasta un máximo del 90 

%.  

- Mixtos: al menos un 50 % del activo invertido en viviendas. El resto (tope 

90 %), podrá invertirse en el resto de inmuebles autorizados (oficinas, 

locales comerciales y aparcamientos).  

- Libres: menos del 50 % del activo invertido en vivienda.  

 

Asimismo, los fondos están clasificados en función de su estructura:  

 

- Los abiertos, permiten que el número de participaciones varíe. 

- Los cerrados, tienen un número fijo de participaciones.  

 

En el primero de los casos, si hay necesidad, debido a la existencia de nuevos 

aportantes, se crean nuevas participaciones; en caso contrario pueden 

deshacerse. Sin límite de emisión de participaciones. 

 
4.2. Sociedades patrimoniales inmobiliarias. 

 
Con la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

35/2006, de 28 de Noviembre, se incorporan algunas modificaciones, como la 

desaparición del régimen fiscal especial de las sociedades patrimoniales en el 

Impuesto sobre Sociedades (IS). De modo que, con la nueva ley con efectos a 

partir del 1 de Enero de 2007, las sociedades patrimoniales pasan a tributar en 

el IS con arreglo al régimen general. 
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Estas sociedades son meras sociedades de cartera o de tenencia de bienes y 

no realizan actividad empresarial.  

 

Desde la teoría mercantil ya no es posible darse de alta como sociedad 

patrimonial, ya que es una sociedad de capital constituida de forma usual en la 

que se cumplen las condiciones anteriores. 

 

Desde el 1 de Enero de 2007 la sociedad patrimonial dejó de existir para 

equipararse a la sociedad mercantil de tenencia de bienes, pasando a tributar 

con arreglo al mismo régimen que cualquier otra sociedad.  

 

 

Sociedades Patrimoniales Inmobiliarias: Sociedades que 

tienen la mayor parte de su activo formado por valores 

(denominadas “sociedad de valores” o “sociedad en 

cartera”) o sociedades en las que más de la mitad de su 

activo no está afecto a una actividad económica 

(denominadas “sociedades de mera tenencia”). 

 

 
4.2.1. Fiscalidad. 
 

Desde el 1 de Enero de 2007 a las sociedades patrimoniales se les aplica una 

fiscalidad adscrita al régimen general en el IS. Las implicaciones son las 

siguientes:  

 

Tipo de gravamen. En función del capital:  

- Si el capital es igual o inferior a 8 millones de euros, el impuesto representa 

el 20% del capital. 

- Si el capital supera los 8 millones de euros, el impuesto representará el 

30% del capital. 

 
4.3. Sociedades de arrendamiento de vivienda. 
 

En el Impuesto sobre Sociedades (IS) se contempla un régimen especial de 

entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.  

 

 Sociedades de Arrendamiento de Viviendas: Sociedades cuya actividad 

económica principal sea el arrendamiento de viviendas situadas en 
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territorio español, construidas, promovidas o adquiridas por ellas mismas. 

La actividad principal es compatible con la realización de otras actividades 

complementarias y con la transmisión de los inmuebles arrendados una 

vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento.  

 
4.3.1. Principales características. 
 

Los criterios específicos que permiten la aplicación de este régimen fiscal 

especial de arrendamiento de viviendas son:  

 

- El número mínimo de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento 

será, en todo momento, de 8.  

- Las viviendas deberán permanecer arrendadas u ofrecidas al menos 

durante 3 años.  

- Las actividades de promoción inmobiliaria y arrendamiento se contabilizan 

de forma separada para cada inmueble, desglosadas de forma que pueda 

conocerse la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral 

independiente en que éstos se dividan.  

 

 

Renta: Es el beneficio o utilidad que produce algo periódicamente. 

 

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre ha incorporado modificaciones en materia 

de los criterios específicos que han de cumplirse para la aplicación del régimen 

fiscal especial de arrendamiento de viviendas.  

 
4.3.2. Fiscalidad.  
 

Las particularidades del régimen fiscal especial.  

 

- Porcentaje de bonificación. Con carácter general, estas sociedades 

podrán acceder a una bonificación del 85% de la cuota íntegra para las 

rentas procedentes del arrendamiento de viviendas. El porcentaje se eleva 

al 90% si arrendatario es discapacitado y en la vivienda se han realizado 

obras e instalaciones de adecuación.  
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- Base de bonificación. Parte de cuota íntegra que corresponde a las 

rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan los 

requisitos.  

- Tipo de gravamen. Las sociedades dedicadas al arrendamiento de 

viviendas que opten por aplicar el régimen especial están sujetas al tipo de 

gravamen general del 30%.  

 

Para entidades con actividades complementarias a la principal de 

arrendamiento será de aplicación el régimen fiscal especial (exención del 85%) 

cuando al menos el 55% de las rentas sean susceptibles de generar rentas con 

derecho a bonificación.  

 

La aplicación de la bonificación del 85% determina que el tipo efectivo de 

gravamen sobre las rentas obtenidas por la entidad sea del 4.5%.  

 
4.4. SOCIMI. 
 

 

Las SOCIMI tienen como objeto social adquirir y promover (directa o 

indirectamente) bienes inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento, incluyendo todo tipo de inmuebles. El desarrollo de 

otras actividades accesorias es con condiciones.  

 

Las SOCIMI, S.A. aparecen en el panorama nacional en el año 2009 (Ley 

11/2009, de 26 de octubre). La abreviatura SOCIMI, S.A. significa “Sociedad 

Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario, Sociedad Anónima”. 

 

Con las SOCIMI se pretendía que España contara con un vehículo de inversión 

similar a los “Real Estate Investment Trust” (REIT). El origen de los REIT se 

sitúa en los Estados Unidos en 1960.  

 

No obstante, inicialmente las SOCIMI eran gravadas en el Impuesto sobre 

Sociedades (IS) al 19%, Actualmente, estos vehículos para la inversión 

colectiva en bienes inmuebles están regulados por la Ley 16/2012, de 27 de 

diciembre. Con la nueva ley, las SOCIMI tributarán, con carácter general, en el 

IS al 0%. 
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SOCIMI: Vehículo societario de inversión en inmuebles urbanos 

destinados al alquiler, con una obligación de distribuir regularmente 

buena parte de sus beneficios a sus inversores vía dividendos. 

 

 

SOCIMI no cotizadas: Sociedades residentes en España 

íntegramente participadas por SOCIMI o por REIT extranjeros. 

 
4.4.1. Principales características. 
 

El objeto social de las SOCIMI consiste en adquirir y promover bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo todo tipo 

de inmuebles, tales como viviendas, locales comerciales u hoteles, entre otros. 

No se exige que el activo esté diversificado.  

 

Estas actividades podrán llevarlas a cabo directamente o a través de entidades 

que cumplan determinados requisitos.  

 

El objeto social de las SOCIMI no cotizadas se limita a adquirir bienes 

inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. Pueden realizar 

actividades de promoción.  

 

El 80% de los activos de la SOCIMI deberán estar relacionados con bienes 

inmuebles.  

 

En cuanto al capital social mínimo baja de 15 a 5 millones de euros. Las 

aportaciones no dinerarias de bienes inmuebles que tengan como objeto la 

constitución o ampliación de capital pasarán a un proceso de tasación. Esta 

valoración las harán las sociedades previstas en la legislación del mercado 

hipotecario, de acuerdo con lo establecido en la normativa mercantil.  

 

Las SOCIMI han de cumplir un requisito de mantenimiento de los activos, 

que consiste en que los bienes inmuebles que adquieran o promuevan deberán 

permanecer arrendados durante al menos 3 años.  

 

Las principales ventajas son:  
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- Liquidez diaria. 

- Ingresos a través de dividendos. 

- Mínima inversión necesaria. 

 

Los accionistas deberán cuidar los siguientes puntos:  

 

 Obligación de comunicar la adquisición o venta de acciones que haga que 

se alcance, supere o descienda del 5% del capital social y sucesivos 

múltiplos. En caso de administradores y altos directivos la obligación se 

reduce al 1%. 

 Obligación de comunicar a la sociedad emisora de la suscripción, prórroga 

o extinción de pactos que restrinjan la transmisibilidad de las acciones o 

afecten al derecho de voto. 

 Si reciben una oferta de compra de otro accionista o de un 3º que suponga 

que el adquirente vaya a ostentar una participación de control (más del 

50%), no podrán transmitir su participación a menos que el potencial 

adquirente ofrezca a la totalidad de los accionistas la compra de sus 

acciones en las mismas condiciones. 

4.4.2. Acciones. 
 

Estas sociedades solo podrán tener una clase de acciones. Por otra parte, 

tanto las acciones de las SOCIMI como las de las SOCIMI no cotizadas, han 

de tener carácter nominativo.  

 

Estas sociedades cotizarán en:  

 

NOVEDAD 

- Un mercado regulado. 

- Un sistema multilateral de negociación español (como el Mercado 

Alternativo Bursátil, MAB).  

- Un sistema multilateral de negociación de cualquier otro Estado miembro 

de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.  

- Un sistema multilateral de negociación de cualquier otro país.  

 
4.4.3. Dividendos. 

 

El acuerdo de distribución de dividendos con cargo al beneficio de las SOCIMI 

se producirá dentro de los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio. El pago a 

los accionistas tendrá lugar dentro del mes siguiente al acuerdo. El reparto 

incluirá:  
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- El 100% del beneficio que proceda de dividendos y participaciones en 

beneficios en sociedades que se cualifiquen como inversiones aptas para 

el régimen.  

- El 50% del beneficio que proceda de la transmisión de inmuebles y de 

participaciones, debiendo reinvertir el resto en activos aptos dentro de los 3 

años siguientes a su transmisión. Si no se produce la reinversión, el 50% 

restante se tendrá que distribuir en el ejercicio en el que finalice el plazo 

para la misma.  

- El 80% del resto de beneficios.  

 

 

 

4.4.4. Fiscalidad. 

 
 Las SOCIMI tributarán, con carácter general, al 0% en el IS, si los accionistas 

que posean una participación igual o superior al 5 por ciento en su capital 

social tributan sobre los dividendos distribuidos a un tipo igual o superior al 10 

por ciento. 

 
4.4.5. Para la sociedad.  
 

Las SOCIMI tributarán, con carácter general, al 0% en el IS, tributando los 

socios por los dividendos recibidos. Algunas particularidades son:  

 

- Para que la SOCIMI tribute al 0%, los accionistas que posean una 

participación  5% en su capital social tendrán que tributar sobre los 

dividendos distribuidos a un tipo 10%*(*las SOCIMI no cotizadas, 

participadas íntegramente por REIT extranjeros o por otras SOCIMI, la 

tributación del 10% se refiere a los propios REIT o a los accionistas de 

estos últimos) . En caso contrario, la SOCIMI estará sometida a un 

gravamen especial del 19% sobre el importe de los dividendos distribuidos 

a estos accionistas que no cumplan dicho requisito. Cuando este gravamen 

especial resulte de aplicación, deberá ser satisfecho por la SOCIMI en un 

plazo máximo de 2 meses desde la distribución del dividendo.  

- En caso de incumplirse el requisito de mantenimiento de los activos 

(inmuebles arrendados 3 años), las rentas generadas afectadas por este 

incumplimiento tributarán conforme al régimen general en el IS (30%) en 
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todos los periodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación el 

régimen especial.  

 
4.4.6. Para el accionista. 
 

Las particularidades fiscales que afectan a los accionistas de las SOCIMI se 

detallan a continuación:  

 

- Personas físicas residentes. Integrarán los dividendos que procedan de 

las SOCIMI en la base imponible de la renta del ahorro del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas (IRPF), no teniendo derecho a la 

exención sobre los primeros 1500 euros. Las ganancias patrimoniales 

tributarán de acuerdo a las reglas generales del IRPF.  

- Personas jurídicas residentes. Integrarán los dividendos y ganancias 

patrimoniales que procedan de las SOCIMI en la base imponible del IS, sin 

deducción por doble imposición.  

- Inversores no residentes. Los dividendos percibidos quedan sometidos al 

régimen general de retenciones en la medida en que los beneficios de los 

que proceden hayan quedado sometidos al gravamen especial del 19%, no 

resultando de aplicación la exención que el régimen general establece para 

los primeros 1500 euros. En caso contrario, los dividendos no estarán 

sometidos a retención. Las ganancias patrimoniales por la transmisión de 

acciones de las SOCIMI tributarán en el régimen general (siempre que un 

Convenio para evitar la doble imposición no disponga otra cosa), no 

resultando de aplicación la exención prevista para las ganancias 

patrimoniales obtenidas en la venta de valores en mercados secundarios 

españoles. 

 


