
L
as socimis cum-

plen sus primeros 

ocho años de vida, 

y a lo largo de este 

tiempo se ha puesto de ma-

niiesto su protagonismo en 

el escenario inversor. Prueba 

de ello es la evolución que 

ha tenido lugar, tanto en el 

número de títulos como en 

las ampliaciones de capital. 

Al mismo tiempo, ocho años 

son suicientes para realizar 

un primer análisis acerca de 

su papel en el mercado, sus 

oportunidades y retos en 

el futuro. ¿Han venido para 

quedarse? ¿Se consolidará 

su crecimiento o, por el con-

trario, han tocado techo?

Si algo ha quedado pa-

tente en este tiempo es su 

atractivo; no cabe duda de 

que se trata de un vehículo 

que reúne una serie de ca-

racterísticas de notable inte-

rés para el inversor. Más allá 

de su iscalidad, que supone 

uno de los principales recla-

mos, su naturaleza permite 

optar por una cartera de ac-

tivos inmobiliarios diversii-

cada, tanto geográicamente 

como por su tipología. Esto 

posibilita aprovechar las 

sinergias de economías de 

escala, así como de los be-

neicios que conlleva una 

gestión profesional y espe-

cializada en distintos seg-

mentos de actividad. 

Todo ello permite mi-

nimizar riesgos para el in-

versor, que encuentra en 

ellas una opción eiciente y 

segura, a la vez que se con-

juga con políticas de maxi-

mización de dividendos, en 

un entorno de tipos bajos, 

que permite ofrecer unos 

lujos de caja estabilizados, 

con mejores rentabilidades 

que la renta ija o que la ren-

tabilidad de los depósitos 

bancarios.

No obstante, no debe-

mos perder de vista que 

el mercado todavía no ha 

alcanzado su madurez. To-

davía le aguardan retos y 

obstáculos en los próximos 

años, que deben sortear si 

quieren consolidarse como 

una alternativa para la inver-

sión futura. Tras el análisis 

de estos vehículos, podría-

mos resumir ocho desafíos 

principales a los que deben 

enfrentarse: 

En primer lugar, el di-

nero es temeroso y la ex-

periencia pasada en otros 

vehículos, como las sicavs, 

no disipa la inseguridad 

jurídica ante potenciales 

cambios legislativos, que 

podrían tener un impacto 

negativo en las socimis. 

Un segundo aspecto a 

considerar es la sensibilidad 

del alquiler al ciclo econó-

mico: la evolución del PIB, 

el empleo o los movimien-

tos de los tipos de interés 

son variables que inluyen 

de manera signiicativa, y a 

los que se debe prestar aten-

ción para no repetir errores 

del pasado. 

Además, el incumpli-

miento de las expectativas 

previstas, tanto en el pago 

de dividendos como en la 

rentabilidad esperada, pue-

de acarrear consecuencias 

muy negativas para todo 

el sector. No contamos con 

un histórico de cotización 

suiciente como para dispo-

ner de un análisis certero, 

pero sí puede anticiparse 

que, en algunos casos, las 

rentabilidades prometidas 

(8%-10%) se encuentran muy 

por encima de la rentabili-

dad por alquiler (7%, incluida 

revalorización de activos). 

En cuarto lugar, el ta-

maño del mercado, su in-

suiciente liquidez y el bajo 

volumen de negociación son 

algunas de las asignaturas 

pendientes para este tipo 

de vehículos. 

En quinto lugar, pode-

mos hablar de socimis de 

dos velocidades. Esto es así 

porque existe una importan-

te brecha entre las socimis 

que cotizan en el mercado 

continuo de aquellas que lo 

hacen en el MAB. 

Estas primeras han 

experimentado un creci-

miento importante y este 

continuará, aunque a un 

ritmo moderado, y se ha 

reducido la cuantía de las 

ampliaciones de capital, lo 

que apunta a su entrada a 

una fase de madurez y ges-

tión de su cartera. 

En cambio, el segundo 

tipo todavía se encuentra 

en fase expansiva y, en su 

mayoría, lo componen vehí-

culos endógenos diseñados 

por el accionista mayorita-

rio para beneiciarse de una 

estrategia iscal favorable, 

eliminando cualquier atrac-

tivo para el resto de los in-

versores minoritarios. Por 

tanto, su pequeño tamaño 

y su atomización les diicul-

ta competir con el resto de 

vehículos internacionales.  

El sexto reto que apun-

tamos, muy relacionado con 

la mencionada necesidad 

de crecimiento, orgánico e 

inorgánico, es la necesidad 

de aprovechar la oportuni-

dad de encontrar sinergias 

dentro de las socimis, que 

cada vez se encuentran 

más especializadas. Con-

sideramos que el mercado 

del alquiler en España tiene 

un importante recorrido al 

tratarse de un mercado me-

nos maduro que el del resto 

de Europa. La socimi puede 

jugar un papel fundamental 

como vehículo facilitador 

a su acceso, dando lugar a 

posibles proyectos de par-

ticipación público-privada, 

encajados dentro de estas 

estructuras (derechos de 

superficie, concesiones, 

etcétera).

Otro aspecto que to-

davía debe desarrollarse 

es su internacionalización. 

Actualmente, solo existen 

seis socimis con presencia 

internacional, y se trata úni-

camente de los mercados 

francés y portugués. Posible-

mente, la expansión de las 

socimis hoteleras, con bas-

tante potencial de futuro, 

pueda impulsar la inversión 

en mercados tanto europeos 

como de Latinoamérica.

En último lugar, dado el 

cambio normativo, una mo-

diicación de la regulación 

legislativa sería conveniente, 

de tal manera que se faci-

litase el acceso a la socimi 

familiar, o bien creando un 

nuevo marco para aquellas 

de segunda velocidad, tal 

vez incluso eximiéndolas de 

la obligación de cotizar, así 

como abrir la posibilidad de 

otros tipos (deuda, etc.).

En deinitiva, han sido 

ocho años muy buenos. Un 

excelente comienzo que 

abre el camino a un vehícu-

lo que puede ser clave para 

el desarrollo transparente y 

eicaz del sector inmobilia-

rio. Pero, de cara a alcanzar 

la fase de madurez que las 

permita mantener su atrac-

tivo, es necesario que el sec-

tor profundice en su pro-

fesionalización, cuidando 

sus planes de negocio y las 

estructuras inancieras en 

las que se sustentan. Todo 

ello permitirá consolidar la 

conianza del inversor. 

Existen dos 
velocidades,  
una brecha 
importante entre 
las socimis que 
cotizan en el 
mercado continuo 
y las que lo hacen 
en el MAB
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Ocho años de socimis, 
ocho retos por delante
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Una grúa en Madrid para levantar un nuevo edi�cio. PABLO MONGE

SANDRA DAZA
Directora general  de Gesvalt

16/10/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 29 266
 20 846
 31 000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 24

AREA (cm2): 498 OCUPACIÓN: 81,7% V.PUB.: 8323€ NOTICIAS DE GESVALT

EPRENSA
AutoHighlighter



