
Consideraciones iniciales del mercado inmobiliario 
español

En el informe anterior1, enumerábamos  lo que a 
nuestro entender son  las características 
principales del mercado inmobiliario y que 
recordaremos una vez más: 

1.- El activo inmobiliario es a la vez un factor de 
producción y un activo de inversión. La actividad 
promotora desarrolla la  productividad de una 
economía creando bienes de consumo, pero 
además  el bien inmueble resultante es susceptible 
de revalorización posterior por lo que le confiere 
ser objeto de inversión.

2.- El uso y la propiedad de un bien inmueble 
p u e d e n d i s o c i a r s e y c o m e r c i a l i z a r s e 
separadamente. Es decir, el propietario puede 
elegir entre ocupar el inmueble o ceder su uso a un 
arrendatario. Esta cualidad confiere unas 
estrategias  de marketing de producto muy 
i n t e re s a n t e s y a q u e s e d e b e p l a n t e a r 
diferentemente en función de usuarios  o 
propietarios o de una combinación de ambos.

3.- Cada activo es  un bien único, por localización, 
por método de producción y por capacidad de uso 
y transformación. Es decir, no hay dos iguales, por 
lo que en este caso son más inexactas las 
generalidades  y estadísticas que en los  mercados 
de productos  industr ia les. Esto provoca 
indefinición de los precios, mayor imprecisión en 
las  comparaciones y por lo tanto requieren una 
considerable prudencia en la interpretación de las 
extrapolaciones.

Estas  especificidades del mercado inmobiliario 
han dado dos clases de actividad inmobiliaria 
c laramente di ferenciadas. La promoción 
inmobiliaria  es la más  extendida en España y se 
centra en la construcción de obra nueva o 
rehabilitación con el objetivo de traspasar 
conjuntamente uso y propiedad una vez acabadas 

las  obras. Esta modalidad obvia la disociación 
entre propietario y usuario y fundamenta su 
negocio al aumento anual de los precios de los 
inmuebles.  

Paralelamente a la actividad promotora, se realiza 
l a ac t i v i dad pa t r imon ia l , que cons i s t e 
principalmente en la adquisición de inmuebles 
para su explotación, mediante cesión del uso por 
arrendamiento. Esta función se ha realizado 
mayoritariamente en el sector comercial y de 
oficinas en nuestro país de la mano de patrimonios 
familiares o empresariales y mas recientemente de 
sociedades de inversión colectiva. En esta 
modalidad de negocio, el rendimiento de un activo 
se divide en dos partes:

• el rendimiento simple del alquiler: yield2 
inicial más las revisiones anuales del 
alquiler (por Índice de Precios al Consumo 
o IPC)

• e l rend imiento proven iente de la 
revalorización de los activos inmobiliarios3 
fruto de los incrementos4  anuales de los 
precios.

En la última década, nuevos instrumentos de 
inversión inmobiliaria, como son las sociedades  y 
fondos de inversión inmobiliaria que detallamos  en 
otro informe anterior5; han posibilitado una nueva 
actividad patrimonialista adquiriendo productos 
inmobiliarios de mayor envergadura como son los 
centros comerciales  y de negocios. En muchos 
casos, estas inversiones han actuado como 
promotores mediante formas de financiación 
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progresiva o “forward funding”6 fusionando los dos 
sistemas  tradicionales de negocio inmobiliario en 
nuestro país. De esta manera se han podido 
asumir proyectos de inversión a 10 años  de forma 
bastante generalizada.

En el caso que nos  ocupa se trata de imaginar 
como pueden ayudar las Sociedades  Colectivas 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) 
en los diferentes  escenarios inmobiliarios en los 
que nos encontramos. Recordemos pues que el 
objeto principal de las  SOCIMIs es la  inversión en 
inmueb les  de carác te r u rbano para su 
arrendamiento y que su característica principal es 
la obligación de repartir la  práctica totalidad de los 
dividendos entre sus accionistas, gracias a lo cual 
se beneficia de un régimen fiscal favorable.

El mercado residencial en España hoy (Nov. 2009)

Las posibilidades de inversión de las  SOCIMIs en 
el mercado residencial español tienen un 
panorama aun muy desdibujado, por dos  motivos 
fundamentales:

 1.- la ley de arrendamientos urbanos es muy 
favorable al arrendatario en activos  de uso 
residencial7  y no resuelve el problema del 
desahucio por lo que perjudica al propietario. 
Actualmente los medios de comunicación han 
iniciado una campaña de denuncia por diversos 
casos de ocupación de viviendas  durante el 
periodo vacacional de sus legítimos propietarios. 
Es claramente un obstáculo al desarrollo de la 
cultura de alquiler de viviendas que se desea 
implantar desde los  organismos  oficiales ya que 
aumenta considerablemente el riesgo de la 
inversión. Convendría pues  revisar la norma. Una 
vez más no pretendemos perjudicar a nadie, 
simplemente adoptar las medidas  que otros países 
europeos han implantado con éxito. Debemos 
recordar que algo más  del 40% de los europeos 
viven en régimen de alquiler (privado o social) 
mientras que en España apenas supera el 10%. 

2.- La localización de la sobreoferta de viviendas 
actualmente en España está situada en buena 
parte en ciudades  secundarias o en localizaciones 
vacacionales. En estas ciudades secundarias se 
han desarrol lado grandes  urbanizaciones 
desproporcionadas con el crecimiento natural 
urbano. De esta forma se han generado barrios de 
edificios vacíos cuyas viviendas y comercios 
podrán ser ocupados de forma paulatina y 
coordinada con la demanda que se genere en los 
próximos  años. Estos son los casos de barrios 
como Can Mates en Sant Cugat o el más extremo 
de Seseña. Aun así, es  evidente que la 
recuperación de la  demanda permitirá antes  la 
absorción de estas viviendas en régimen de 
alquiler que de compra ya que el esfuerzo 
económico es menor. Otras  muchas viviendas no 
vendidas  están en localizaciones  vacacionales 
donde difícilmente se consiguen contratos  de 
arrendamiento duraderos que son la  base principal 
de sostenimiento de estas sociedades  de 
inversión. De hecho estos usos requieren de una 
inversión y una gestión muy especializadas por lo 
que tan solo pueden ser atractivos a SOCIMIs 
orientadas a este tipo de activo.
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Por otro lado convendría explorar otras 
posibilidades de venta de estos  inmuebles  como 
es el caso del alquiler con opción de compra. 
Recientemente y a raíz de la ley de las SOCIMIs8, 
se ha dado un nuevo impulso a este modelo de 
liquidación, la Dirección General de Tributos ha 
accedido a interpretar los  alquileres con opción a 
compra como una primera entrega de la  vivienda 
por lo que , en ade lan te , es te t ipo de 
mensualidades9 devengan IVA al 7% las  viviendas 
libres y al 4% las de protección oficial. Se ha 
resuelto una antigua reivindicación de los 
promotores  que no podían repercutir el IVA de la 
construcción en los  contratos de alquiler con 
opción a compra. Esta nueva norma es otro 
impulso para la liquidación del stock de viviendas 
que promotoras  y entidades financieras  poseen 
actualmente.

Parece difícil entonces  plantearse el negocios 
inmobiliarios de carácter promotor a corto plazo 
con el panorama actual. Ahora bien, conviene 
recordar que esta sobreoferta de vivienda libre no 
debería influir en el mercado de vivienda protegida. 
Los  organismos  oficiales  han dado un gran 
impulso a la vivienda de protección oficial durante 
los últimos  años  que ha culminado con el “REAL 
DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012” y que en Cataluña da 
lugar  “Projecte10  de Decret de regulació del Pla 
per al dret a l'habitatge 2009-2012” . Esta nueva 
regulación introduce elementos  que combinan las 
actividades  promotoras y patrimonialistas 
mediante productos enfocados al alquiler, alquiler 
con opción a compra a 7, 10 y 25 años. 
Analizamos extensamente estas posibilidades de 
negocio inmobiliario en otro informe11, tan solo 
mencionaremos que el plan de subvenciones 
convierten esta actividad prácticamente en la 
única manera de promoción actualmente.

Turó de Can Mates en Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona

Por todo lo anterior debemos admitir que las 
SOCIMIs no van convertirse en la salida para todo 
el stock de vivienda que hay en España. Aun así, 
debemos recordar que cada edificio es  único y no 
sólo por localización sino por calidad y 
prestaciones. Por lo que habría que estudiar en 
cada caso la posibilidad de explotarlo en régimen 
de arrendamiento y aplicar con cada inquilino 
criterios  de selección semejantes  a los que se 
utilizan en el mercado de arrendamientos 
profesionales  para asegurar las  rentas. Así se 
podría vender a una SOCIMI o crear una con 
varios  de estos activos, de esta forma se 
adecuaría  un negocio de promoción a otro de 
inversión inmobiliaria. En este último caso, las 
entidades financieras, para liquidar activos, 
podrían vender participaciones, las cuales son un 
producto con el que están más  familiarizadas 
comercialmente.

El mercado de oficinas

En el caso del mercado de oficinas  encontramos 
similitudes  con el residencial, particularmente 
existe una sobreoferta derivada del ajuste de los 
recursos de las  empresas por la caída del 
consumo, lo que ha producido un cambio de 
tendencia de las rentas  a la baja. Esto sumado a 
los precios de adquisición de los  últimos  años, 
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hace de los inmuebles  recientemente traspasados 
una inversión dudosa. 

Cabe recordar en este punto, como funcionan este 
tipo de inversiones. En un proyecto de negocio de 
inversión en oficinas, los  gestores  tienen la 
obligación de minimizar los riesgos con el objetivo 
de vender mejor sus productos financieros, por lo 
que tienden a buscar el beneficio de los alquileres 
sin los problemas derivados  de la gestión 
patrimonial. Las inversiones en el mercado de 
oficinas suelen buscar los contratos de rentas 
netas, lo que se denomina Triple-net. Este tipo de 
arrendamientos imponen que los  gastos de 
mantenimiento y conservación del edificio, los 
impuestos  y licencias  corran a cargo del inquilino. 
Como es lógico estas  condiciones son muy 
incomodas para el arrendatario, y debido a la 
estructura de las empresas  españolas12, una forma 
contractual habitual en otros países, no ha 
acabado de funcionar en España. Por eso es usual 
en nuestro país  una gestión del inmueble donde se 
combina la administración de las rentas con los 
servicios básicos  de mantenimiento del edificio. 
Un convenio triple-net soluciona los  problemas al 
propietario, pero pretender en unas circunstancias 
como las  actuales garantizar las rentas  de esta 
manera es una utopía.

Ahora sucede que las empresas  necesitan adecuar 
sus  requerimientos  de espacio a las nuevas 
exigencias impuestas por la reestructuración de 
los recursos por lo que se están renegociando 
contratos  de arrendamiento y se producen 
traslados en busca de mayores ventajas.

En este nuevo escenario la competitividad es 
mayor, es necesario diferenciarse por calidad, por 
lo que,  además de adecuar el inmueble a los 
requerimientos presentes, debemos ampliar la 
cobertura de servicios  que ofrece el inmueble. Es 
en este punto donde la introducción de los 
mecanismos  de gestión integral de explotación, 
suavizan el impacto de la  pérdida de rentas actual, 
descubren nuevas formas de ingresos, minimizan 
los gastos  y, en definitiva, disponen al activo para 
una competencia más severa y profesional en el 
futuro.

Como en el caso de las viviendas, las  SOCIMIs 
pueden ayudar a bancos y promotoras  a reunir en 
una sociedad diferentes activos para vender 
participaciones. En cualquier caso se debe 
igualmente activar los  inmuebles y comercializar 
las rentas. 

El mercado de suelo y la promoción

Como hemos  mencionado anteriormente, el objeto 
principal de las SOCIMIs es  invertir (el 80% de la 
c a r t e r a ) e n b i e n e s i n m u e b l e s  p a r a s u 
arrendamiento. La ley permite además  invertir en 
suelo con dos condiciones: 1.- Promover en el 
terreno en un periodo inferior a  3 años desde su 
adquisición y 2.- mantener en cartera  estos 
inmuebles promovidos un mínimo de 7 años.

Es en este caso especialmente, donde se identifica 
un cambio importante en la actividad promotora. 
Por primera vez se condiciona al inversor a 
desarrollar un proyecto de negocio inmobiliario a 
10 años y a  promover para explotar y no para 
vender inmediatamente.  A cambio, disminuyen los 
problemas derivados de las garantías  de 
edificación a terceros que hasta ahora han tenido 
los promotores y que últimamente tantos 
quebraderos de cabeza han provocado.

La inversión en suelo de las SOCIMIs se puede 
componer por tanto, de terrenos en proceso de 
transformación siempre y cuando se finalice su 
modificación (urbanización ejecutada) y se pida 
licencia de construcción en menos de 3 años.  
Con estos  requisitos  se debería invert i r 
pr incipalmente en suelos pendientes de 
transformación física, ya que esperar que en este 
periodo de tiempo la administración pueda llevar a 
cabo el planeamiento y  la gestión  y después la 
sociedad inversora planificar la promoción para 
construir, es  un riesgo que este tipo de inversiones 
difícilmente asumirá.

Ahora bien, las  SOCIMIs  pueden invertir en este 
tipo de suelos  utilizando el 20% de la cartera que 
pueden destinar a actividades accesorias. Por lo 
que suelos  en fase de planeamiento podrían 
formar parte de una cartera combinados con otros 
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activos, siempre y cuando la totalidad del portfolio 
cumpliera el requisito del 80% de inversión en 
activos para arrendamiento o participaciones en 
otras SOCIMIs y fondos.

Consideraciones finales

Las  SOCIMIs  son vehículos financieros que 
pueden ayudar a reconvertir una parte del stock de 
activos inmobiliarios que hay actualmente en 
España, siempre y cuando sea factible transformar 
negocios  desarrollados con el objetivo de vender, 
en activos para alquilar. En tal caso, conviene 
adecuar los  inmuebles y comercializarlos para esa 
nueva actividad. Las SOCIMIs permiten entonces 
articular esos activos  arrendados en una sociedad 
y vender sus participaciones en bolsa, de forma 
flexible, regulada y con un interesante régimen 
fiscal. 

Es razonable suponer, por tanto, que las SOCIMIs 
tendrán una lenta implantación hasta que no se 
resuelva la incertidumbre actual de los  mercados 
en España, y que los resultados de esta figura  de 
inversión no se manifestarán inmediatamente.  No 
debemos olvidar que hoy más que nunca en 
nuestro país, es incierta  la seguridad de las 
rentas. Por tanto, no es la herramienta que 
solventará todos los  problemas del mercado 
inmobiliario actual pero introducirá una cultura más 
patrimonialista en España, donde ha predominado 
la actividad promotora.

Precisamente debido a esta actividad principal, el 
mercado inmobi l i a r io en España se ha 
f u n d a m e n t a d o t r a d i c i o n a l m e n t e e n l a 
compraventa. Con las l imi taciones a la 
comercialización que se establecen para las 
SOCIMIs, la gestión inmobiliaria se centra 
principalmente en torno a la explotación eficiente 
de los activos y menos en la revalorización y en las 
operaciones  especulat ivas. Este t ipo de 
instrumentos enfocan el negocio inmobiliario a 
medio plazo, dotan al proyecto de negocio de 
estabilidad y priorizan el proceso y el seguimiento 
al resultado final. Por eso requieren de una mayor 
profesionalización de los gestores.

Por otro lado, la comercialización en los proyectos 
de las SOCIMIs consiste en garantizar rentas 
solventes principalmente. Además, en el momento 
de la  liquidación,  cambia el perfil del comprador 
porque no se focaliza la venta sólo a particulares 

sino que se amplia el abanico a cualquier inversor 
ya que se puede vender el todo o las partes  o 
incluso definir el volumen de las  partes  (por usos, 
por plantas, por unidades, etc...) Esto exige una 
profesionalización de las  ventas que hasta ahora 
no se ha dado en este tipo de operaciones e 
igualmente demanda un diseño de producto 
mucho más elaborado.

En estas  circunstancias, las nuevas SOCIMIs no 
serán el instrumento que solvente las fallidas 
operaciones especulativas de los últimos años, 
pero sí ayudarán a una normalización del mercado 
con menos sobresaltos  y más centrado en los 
rendimientos a medio y largo plazo.
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