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1. Entorno Económico
En 2018, el crecimiento de la economía española y portuguesa superó tasas del 2%.
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2. Sector Inmobiliario
2019 será otro ejercicio en positivo para los diferentes segmentos inmobiliarios de España y
Portugal, aunque las perspectivas apuntan a crecimientos con tasas más suaves que las
registradas en 2018.
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.1 Residencial
Los precios de la vivienda aumentaron 6,6% en España y un 9,3% en Portugal (variación interanual
Q4 2018). El incremento de las ventas también fue más notable en el mercado portugués (16.6% vs
9.3% para 2018).
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.1 Residencial
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.2 Oficinas
La contratación de espacios de oficinas tanto en Madrid como en Lisboa viene garantizada
por la buena tendencia de los indicadores macroeconómicos nacionales y regionales.
Oporto y Barcelona dibujan el mismo comportamiento.
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.2 Oficinas
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.3 Industrial y Logístico
La falta de activos de calidad en las zonas Prime sigue siendo un desafío para el inmo-logístico
ibérico. Madrid, Barcelona y Lisboa registraron tasas de crecimiento récord en el 2018.
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.3 Industrial y Logístico
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.4 Retail
Los locales High Street siguen siendo el activo preferido del segmento retail para el inversor en
Madrid, Barcelona y Lisboa, sin olvidar al segmento de centros comerciales como producto
atractivo en la adaptación a las nuevas tendencias del e-commerce.
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.5 Hotelero
Existe un creciente apetito inversor por la adquisición de activos hoteleros tanto en España
como en Portugal, actividad muy correlacionada con el sector turismo.
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.6 Inversión
El volumen de inversión en España triplicó el registrado en Portugal. Las Yields en el primero
oscilaron entre el 2,8% y el 6,0% en los diversos segmentos, mientras que en Portugal registró
entre el 4,1% y 6,3%.
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2. Sector Inmobiliario España y Portugal

2.6 Inversión
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3.- Principales datos de mercado de un vistazo
España
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3.- Principales datos de mercado de un vistazo.
Portugal
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A.- Activos en los que invierten las SOCIMI. España
Las SOCIMI en términos generales, basan su funcionamiento en adquisiciones de activos
inmobiliarios ponderando más la obtención de rendimientos vía alquileres, que una
revalorización de estos
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B.- Evolución número de SOCIMI y Capitalización Total.
España
El número de SOCIMI registradas desde 2013 hasta mediados de junio del presente año, han
aumentado considerablemente. Las sociedades inscritas han reflejado un incremento
interanual del 400%, hasta llegar a las 72 en la actualidad.
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B.- Evolución número de SOCIMI y Capitalización Total.
España
La capitalización total acumulada en mercados regulados, de estas 72 sociedades, hasta
mediados de junio del 2019, por segmento de mercado en el que cotizan, se ha distribuido
como sigue:

2015

2017

2018

17/jun/2019

Peso

Volumen

Peso

Volumen

Peso

Volumen

Peso

Volumen

Peso

Volumen

IBEX35 65,3%

5.776,63

58,2%

7.201,70

47,4%

8.914,14

41,2%

9.199,99

43,5%

10.873,33

Mdo. Continuo 18,6%

1.649,51

15,0%

1.849,65

13,5%

2.537,39

12,5%

2.790,57

10,9%

2.724,48

MAB 16,1%

1.426,75

26,8%

3.312,73

39,1%

7.346,85

46,3%

10.324,74

45,6%

11.403,65

Fuente: BME. Elaboración propia
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C. Marco Legal: SOCIMI vs SIGI. 1
Capital social mínimo
Reservas de capital

España (SOCIMI)

Portugal (SIGI)

Ley 11/2009 de 26 de octubre

Decreto-Ley 19/2019 de 28 de enero

5.000.000€

5.000.000€

Legales y restringidas < 20% capital Social

< 20% capital social

Estructura
accionarial

Se exige un nº acciones en poder de accionistas con un 5
inferior al 5% correspondiente a un valor de mercado
estimado de al menos el 2 millones de €, o que presenten al
menos el 25% de las acciones emitidas por la sociedad.
Mínimo 20-25 actas.

Tipo de acciones

Nominativas de clase única

Nominativas de clase única

Compra y desarrollo de inmuebles urbanos con fines de
arrendamiento y rehabilitación.

Adquisición de derechos de propiedad (u otros derechos
reales similares) sobre bienes inmuebles para:
• Arrendamiento;
• Desarrollo de proyectos de construcción y rehabilitación;
• Contratos de utilización de tiendas en centros comerciales;
• Contratos de uso de espacio para fines de oficina.
Adquisición de acciones en otras SIGIs o en empresas
con sede en otros estados miembros de la UE o del Espacio
Económico Europeo vinculados a una cooperación
administrativa equivalente a la establecida en la UE,
que cumplan los siguientes requisitos:
• Objeto social similar a la SIGI;
• Composición de los activos respetando los límites
específicos de la SIGI;
• Capital social íntegramente representado por acciones
nominativas;
• Régimen similar para la distribución de beneficios
Adquisición de acciones o unidades de inversión en:
• Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria
constituidas de conformidad con la legislación
portuguesa aplicable y con políticas similares
de distribución de beneficios;
• Fondos Inmobiliarios y Sociedades de Inversión
Inmobiliaria con fines de arrendamiento residencial
sujetos a la Ley n.º 64-A/2008, con políticas
de distribución similar de beneficios.

Adquisición de participaciones de otras SOCIMI o en otras
sociedades en España o extranjero con mismo objeto
social y régimen de distribución de dividendos.

Objeto social

Adquisición de participaciones en otras sociedades, con
sede en España o en el extranjero cuyo principal objeto
sea compra de inmuebles en régimen de leasing y sujetas
mismo reparto de beneficios que las SOCIMI, siempre que
tales sociedades no sean titulares de acciones de ninguna
sociedad. La totalidad del capital social de estas, debe
estar en manos de otras SOCIMI o de las sociedades no
residentes del párrafo anterior.
Adquisición de acciones o inversores instituciones de
inversión colectiva inmobiliaria constituidas bajo el
régimen del derecho español.
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Mínimo del 20% del capital social deberá estar en manos de
inversores que no posean (directa o indirectamente) más del
2% de los derechos de voto

C. Marco Legal: SOCIMI vs SIGI. 2
España (SOCIMI)

Portugal (SIGI)

Las acciones deberán estar admitidas a negociación en un
mercado regulado o en un sistema multilateral de
negociación situado o en funcionamiento en un Estado
miembro de la UE, dentro del Espacio Económico Europeo,
o en un mercado regulado de cualquier país en el que
exista un intercambio ininterrumpido de información fiscal
durante el período impositivo con las autoridades fiscales
españolas.
En el anexo I figura un cuadro en el que se describen las
opciones.

Las acciones deben estar admitidas a cotización en un
mercado regulado o en un sistema de negociación
multilateral ("MTF") situado o que funcione en un Estado
miembro de la UE o en el Espacio Económico Europeo, en el
plazo de un año a partir de la constitución de la SIGI.

Al menos el 80 % del valor de los activos de la SOCIMI
debe invertirse en activos incluidos en su objeto social.

Los derechos de propiedad inmobiliaria (u otros derechos
reales similares) deben corresponder a un mínimo del 75 %
de los activos de la SIGI
La totalidad de los activos mencionados en el objeto social
debe corresponder a un mínimo del 80 % del capital social
Activos de la SIGI

Período mínimo de
permanencia de los
activos

Las propiedades inmobiliarias adquiridas por la SOCIMI
deben permanecer arrendadas durante un período mínimo
de 3 años después de su adquisición

Los activos deben permanecer en propiedad de la SIGI
durante un mínimo de 3 años después de su adquisición

Ninguna

Limitación del origen
de los ingresos

El 80 % de los ingresos anuales (excluyendo cualquier
ingreso derivado de la transferencia de acciones o
propiedades) debe provenir de:
• el arrendamiento de bienes inmuebles de conformidad
con el objeto social; o
• los dividendos o beneficios de las participaciones
mantenidas de acuerdo con el objeto social.

Distribución de
beneficios

Dentro de los 6 meses contados a partir del cierre de cada
ejercicio fiscal, la SOCIMI debe distribuir a sus accionistas,
como mínimo:
• el 100 % de los beneficios derivados de los dividendos
y otros ingresos procedentes de las inversiones en
acciones y unidades de inversión previstas en el objeto
social;
• el 50 % de los beneficios derivados de la transmisión de
derechos de propiedad, acciones o inversiones (los
beneficios no distribuidos deben reinvertirse con
posterioridad al objeto social en un plazo de 3 años
a contar desde la fecha de venta. Si no lo son, deben
distribuirse en su totalidad);
• el 80 % del resto de los beneficios obtenidos

Dentro de los 9 meses contados a partir del cierre de cada
ejercicio fiscal, la SIGI debe distribuir a sus accionistas un
mínimo de:
• el 90 % de los beneficios derivados de los dividendos y
otros ingresos procedentes de las inversiones en acciones
y unidades de inversión previstas en el objeto social;
• el 75 % del resto de los beneficios distribuibles según
la ley general de sociedades anónimas
Un mínimo del 75 % de los beneficios derivados de la venta
de los activos adquiridos como consecuencia del objeto
social de la SIGI deberá reinvertirse en un plazo de 3 años a
contar desde la fecha de la venta.

Acciones sujetas a
negociación pública
en mercado abierto

Composición de los
activos

22

En el anexo I figura un cuadro en el que se describen
las opciones de cotización en un SMN o en un mercado
regulado de Portugal.

C. Marco Legal: SOCIMI vs SIGI. 3
España (SOCIMI)
Limitación de
endeudamiento

Régimen Tributario
de los REITs

Régimen fiscal de los
accionistas
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Ninguna

Portugal (SIGI)
El endeudamiento de la SIGI se limita al 60 % del valor total
de los activos de la SIGI

Como regla general, la SOCIMI está exenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, se
aplica un gravamen especial del 19 % sobre los dividendos
distribuidos a los accionistas que cumplan con los dos
requisitos siguientes:
• la participación del accionista en la SOCIMI es superior
al 5 % del capital social; y
• los dividendos, a nivel de los accionistas, están exentos
o gravados a una tasa inferior al 10 % de acuerdo con su
régimen fiscal de residencia

Las SIGIs están sujetas al Impuesto sobre Sociedades, con
las
siguientes
particularidades:
exclusión
de
la
determinación de la base imponible de los rendimientos del
capital, rentas del alquiler y plusvalías (excepto cuando los
rendimientos proceden de entidades domiciliadas en un
paraíso fiscal).
Las SIGIs están exentas del recargo estatal y municipal;
Las rentas obtenidas por las SIGIs están exentas de
retención

El accionista es una persona jurídica residente - 25%
El accionista es una persona física residente - entre el 19%
y el 23% Accionistas no residentes: 19 %. Este tipo impositivo
podría reducirse en caso de que se aplique un tratado
fiscal y éste prevea un tipo reducido

La tributación de las rentas del accionista obtenidas a
través de la SIGI depende de la naturaleza de las rentas
obtenidas y del estatuto de residencia del partícipe, con una
posible variación de los tipos de retención de impuestos de
entre el 10% y el 28%.
La imposición efectiva dependerá de un análisis caso por
caso, según el tipo específico de renta y de inversor.

C. Mercados regulados: SOCIMI. España. 4

Mercado Alternativo Bursátil
(MAB)
(MTS español)

Listado
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Mercado Continuo
(mercado regulado completo)

Folleto Informativo

Folleto completo

Folleto completo

Requisito de capital flotante

Se requiere una cantidad de acciones en
poder de los accionistas con un porcentaje
inferior al 5% correspondiente a al menos
un valor de mercado estimado de 2 millones
de euros o, como alternativa, que represente
al menos el 25% de las acciones emitidas
por la empresa.
Al menos 20-25 accionistas.
Un proveedor de liquidez debe ser nombrado

25% de capital flotante
En algunos casos, el 5% del capital flotante,
siempre que corresponda a al menos
2 millones de euros.

Estados financieros

2 años (auditado), a menos que esté
exento por el MAB.

3 años (auditado),
a menos que esté exento por la CNMV

Intermediario

Asesor registrado

Agente (entidad de servicios
financieros/banco) - solo para prospección
de demanda y admisión a cotización

C. Mercados regulados: SOCIMI. España. 4

Mercado Alternativo
Bursátil (MAB)
(MTS español)

Obligaciones Vigentes
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Mercado Continuo
(mercado regulado completo)

Sí (Auditado)

Informe financiero anual

Sí (Auditado)

Informe financiero
semestral

Sí (revisión limitada
por los auditores)

Sí (no auditado). También informes
trimestrales (mucho menos exhaustivos).

Sitio Web

Necesario

Necesario

Divulgación de información
sensible relativa al precio

Necesario

Necesario

Lucha contra blanqueo
capitales

Necesario

Necesario

C. Mercados regulados: SIGI. Portugal. 5

Acceso a Euronext

Listado

Folleto Informativo

Crecimiento
Euronext

No exigido (solo documento

No exigido (solo documento

de información)*

de información)*

Euronext (mercado
totalmente regulado)

Folleto completo

Requisito de capital flotante

No aplicable

2,5 Millones de euros

25% de capital flotante
En algunos casos, el 5%
del capital flotante, siempre
que corresponda a un mínimo
de 5 millones de euros

Estados financieros

2 años (no auditado),
pero solo si es aplicable

2 años (auditados),
a menos que estén exentos
por Euronext

3 años (auditados),
a menos que estén exentos
por la CMVM

Intermediario

Patrocinador cotizante, a
menos que esté exento por
Euronext

Patrocinador cotizante, a
menos que esté exento por
Euronext

Banco de inversión o similar

(*): A menos que haya una oferta pública de las acciones de la SIGI, en cuyo caso se requiere un folleto informativo completo
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C. Mercados regulados: SIGI. Portugal. 5

Acceso a Euronext

Obligaciones
Vigentes
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Crecimiento
Euronext

Euronext (mercado
totalmente regulado)

Informe financiero
anual

Sí ( no Auditado)

Sí (auditado)

Informe financiero
semestral

No es necesario

Sí (no auditado)

Sí (no auditado).

Sitio Web

Necesario

Necesario

Necesario

Divulgación de
información sensible
relativa al precio

Necesario

Necesario

Necesario

Lucha contra
blanqueo capitales

Necesario

Necesario

Necesario

Sí (Auditado)
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