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Coyuntura: Cotización

El peso por capitalización que estas tienen en el MAB frente a empresas en expansión ha pasado del 7% en 2013 al 82% en 2017.

Nº nuevas SOCIMIs Nº total de SOCIMIs 

2013 0 0

2014 4 4

2015 0 4

2016 0 4

2017 1 5

SOCIMIs Cotizando en el Mercado Continuo

Nº nuevas SOCIMIs Nº total de SOCIMIs 

2013 2 2

2014 1 3

2015 8 11

2016 17 28

2017 19 47

SOCIMIs Cotizando en el MAB

Las SOCIMIs empezaron a ser atractivas para los inversores en 2013 favorecidas por la recuperación del mercado inmobiliario español tras la crisis

económica de 2008.



Coyuntura: Activos y Sectores

En la categoría de Otros se han incluido todos aquellos activos que debido a su número reducido, a su valor de mercado y que por sus características

concretas no tenían peso suficiente para su análisis individualizado. En esta categoría se han incluido por lo tanto activos tales como campos de golf, puertos

deportivos, gasolineras, parque solares o activos inmateriales como participaciones en otras SOCIMIs



Del análisis de las figuras anteriores se llega a la conclusión de que de acuerdo a las categorías consideradas y a la metodología seguida, que en los portfolios

de las SOCIMIs hay activos muy numerosos que no suponen un gran valor de mercado y que, por el contrario. existen determinadas tipologías de activos que

si bien por número son reducidos, representan la mayor parte del valor de mercado de los activos en cartera.

Coyuntura: Activos y Sectores



• Se puede observar como la mayor parte de las SOCIMIs (39 de las 52 analizadas) cuentan en cartera con un número de

activos inferior a las 50 unidades, siendo únicamente 5 las SOCIMIs que cuentan con un único activo en su portfolio. En el

otro extremo, se observa que son solo 3 las SOCIMIs con más de mil activos.

• Las SOCIMIs que únicamente disponen de un activo en cartera son SOCIMIs centradas en la explotación de centros

comerciales mientras que aquellas con más de 1.000 activos son SOCIMIs cuyo portfolio proviene en la mayoría de casos

de la compra de activos a instituciones financieras o públicas que están efectuando procesos de desinversión.

Clasificación de SOCIMIs por número de activos

Nº de 

Activos

Nº de 

SOCIMIs

Activos 

Totales

Promedio nº 

Activos

Valor de los 

Activos (M€)

Valor Promedio de 

los Activos (M€)

1 5 5 1 832,14 166,43

2-10 11 60 5 1.241,44 20,69

11-50 23 639 28 8.315,12 13,01

51 - 100 5 323 65 13.584,59 42,06

101-500 3 511 170 595,09 1,16

501-1000 2 1.588 794 2.235,87 1,41

> 1.000 3 7.182 2.394 11.952,44 1,66

Coyuntura: Activos y Sectores



• Residencial representa por número el 70% del total de los activos pero por lo que a valor de mercado representa sólo el

5% del total

• Las SOCIMIs cuya principal función es el arrendamiento de vivienda cuentan con una competencia inmensa al tener que

competir directamente con propietarios particulares que ponen en alquiler sus activos

• Activos de reducido número, pero elevado valor de mercado: dentro de esta situación particular se encuentran las

categorías de oficinas, activos logísticos e industriales, centros comerciales y hoteles

• La categoría de oficinas representa únicamente un 5% del número de activos totales pero, por valor de mercado,

representa casi la mitad del valor de todos los activos en cartera

• Situación similar es la que se da en las categorías de centros comerciales y hoteles. Los centros comerciales representan

por número una proporción del 0,50% pero suponen por valor de mercado un 15% del valor total lo que proporciona una

idea del gran valor individual de este tipo de activos. Por su parte, los hoteles representan menos del 1% del total de los

activos por número pero, del mismo modo, representan un valor cercano al 7% del total, lo que pone de manifiesto el

interés del mercado por este tipo de activos.

• El suelo representa menos del 1% del número de activos y cerca del 2% del valor total de los mismos. Sin embargo, es de

especial interés esta categoría, ya que existe en el mercado un déficit de producto pero no predominan las SOCIMIs cuyo

principal activo en cartera sean los activos incluidos en esta categoría y cuyo enfoque no solo sea el patrimonialista sino

también el promotor

Conclusiones

Coyuntura: Activos y Sectores



Localización por volumen en M€

Coyuntura: Activos y Sectores



Distribución Geográfica – Valor Agregado de los Activos

• A la vista de los resultados obtenidos,

se puede observar como también por

valor de mercado las principales

SOCIMIs tienen sus inversiones en la

Comunidad de Madrid,

principalmente, y en el exterior y en

Cataluña en menor medida.

• Teniendo en cuenta el valor de

mercado en cartera de las 15 SOCIMIs

más grandes por valor de mercado,

se aprecia que en Madrid se sitúa el

50% del valor de mercado de los

activos, muy por delante del 12% de

Cataluña o del 7,5% de Andalucía. La

inversión en el extranjero supone un

19% del total.

Se ha seleccionado únicamente las 15 mayores SOCIMIs ya que representan más del 90% del valor total de mercado de los activos

Coyuntura: Distribución Geográfica



Localización en %

Coyuntura: Activos y Sectores



Distribución Geográfica – Presencia inversora ( sociedad ) de las Socimis. 

• La Comunidad de Madrid es la región

con mayor penetración de las

inversiones. En esta región tienen

inversiones activas cerca del 80% de

las SOCIMIs analizadas.

• Se observa también que Cataluña es

tras la Comunidad de Madrid la

región con mayor penetración de las

inversiones con una inversión activa

en la región de la mitad de las

SOCIMIs analizadas.

• En un tercer nivel y con una

presencia inversora similar, en torno

al 40%, se encuentra Andalucía y la

Comunidad Valenciana

Destacar que la inversión en el exterior es minoritaria todavía, con una presencia de únicamente el 12%, concentrándose esta

presencia principalmente en las ciudades de Paris y Lisboa y en menor medida en Berlín

Coyuntura: Distribución Geográfica



Coyuntura: Tipologías de Inversores

Perfil de Inversores

• La presencia de la inversión extranjera es determinante en

este tipo de vehículos de inversión (41%)

• Experiencia y profesionalización en la gestión de

vehículos de inversión

• Disponibilidad de fondos para poder realizar

inversiones en momentos en los que no había tanta

liquidez en el mercado

• Fiscalidad eficiente de las SOCIMIs

• El 71% de las SOCIMIs analizadas cuentan con un

accionariado de entre 1 y 5 accionistas, proporción que

aumenta hasta aproximadamente el 85% si se amplía el

rango de accionistas hasta los 10

• La situación contraria a esta la reflejan las empresas que

están cotizando en el mercado continuo y que representan

únicamente el 10%. Estas SOCIMIs sí que están sujetas a

una cotización efectiva



Coyuntura: Modelos de Gestión

• En función de la relación entre la gestora y la SOCIMI se

pueden diferenciar las siguientes tipologías:

o Pertenecientes al mismo grupo

En este caso la Sociedad Gestora es una sociedad

independiente de la SOCIMI aunque ambas pertenecen

al mismo grupo o tienen como propietaria la misma

sociedad o accionista

o No pertenecientes al mismo grupo

La Sociedad Gestora en este caso sí que es

completamente independiente de la SOCIMI

o Mixta

Existe una Sociedad Gestora perteneciente al mismo

grupo que la SOCIMI que se encarga de unas funciones y

una empresa externa especializada que se encarga de

otras (Asset & Property Management)

➢ Los modelos de gestión interna prevalecen claramente sobre los modelos de gestión externa, incluyendo gestión externa de empresas del

mismo grupo

➢ Prima el control por parte del inversor y evitar posibles conflictos de interés

• Interna: SOCIMI que se dedica también a la gestión activa de

sus activos con un enfoque patrimonialista de inversión,

gestión y desarrollo de su propia cartera

• Externa: para la gestión de los activos inmobiliarios propiedad

de las SOCIMIs existe una relación contractual entre la SOCIMI

y otra entidad externa, una gestora



Coyuntura: Endeudamiento

• SOCIMIs que cotizan en el Mercado Continuo: tienen un nivel de apalancamiento similar entre sí. El nivel de endeudamiento

de estas SOCIMIs se sitúa en 0,77 veces su patrimonio neto. Si se analiza la relación deuda-capital y deuda-activos, se observa

que la deuda financiera representa 0,33 veces su activo mientras que supone 0,35 veces el capital

• SOCIMIs que cotizan en el MAB: se observa en primer lugar que en término medio el nivel de endeudamiento en relación al

patrimonio neto es 4 veces superior al nivel de las SOCIMIs del Mercado Continuo. Esta diferencia se reduce hasta 1,5 veces

superior si se comparan los ratios deuda-capital y deuda-activos entre segmentos

Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio

Endeudamiento (Total) 45,14       0,01         3,18         1,10         0,60         0,77         45,14       0,01         2,95         

Endeudamiento (C/P) 3,55         -           0,23         0,11         0,04         0,08         3,55         -           0,22         

Endeudamiento (L/P) 44,53       -           2,95         1,05         0,49         0,69         44,53       -           2,73         

Deuda-Capital 1,12         0,01         0,48         0,43         0,29         0,35         1,12         0,01         0,48         

Deuda-Activos 1,06         0,01         0,47         0,40         0,19         0,32         1,06         0,01         0,47         

Endeudamiento

MAB Mercado Continuo Global



Coyuntura: Rentabilidad por Dividendo

• SOCIMIs que cotizan en el Mercado Continuo, el 100% reparten dividendos, mientras que en el MAB solo un 51% lo hacen

• La evolución de las rentabilidades por dividendo ha sido positiva a lo largo del periodo analizado

• En el MAB existe una gran variabilidad y dispersión en las rentabilidades ofrecidas. No así en el Mercado Continuo, donde esta

variabilidad es menor

• La rentabilidad por dividendo, comparada con los productos de renta fija, debido a la tendencia bajista que arrastra en los

últimos años este tipo de productos, refleja que las SOCIMIs se muestran como una alternativa de inversión interesante frente

a estos

La rentabilidad de cada año se ha calculado de acuerdo a la siguiente expresión:

Rentabilidad por Dividendo = Dividendos Brutos / Cotización a cierre de año

Mercado Continuo MAB

2013 - -

2014 - 14.260,99                

2015 2.794.222,05        199.032.240,20        

2016 140.413.057,29    46.731.461,74          

2017 250.406.042,14    240.217.027,68        

Dvidiendos Pagados SOCIMIs

Media Máximo Mínimo Media Máximo Mínimo

2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,31% 0,31%

2015 0,44% 0,67% 0,31% 4,32% 8,26% 0,29%

2016 1,01% 2,04% 0,23% 2,09% 7,32% 0,30%

2017 1,72% 3,54% 0,43% 3,28% 12,52% 0,26%

Rentabilidad media por dividendo SOCIMIs

Mercado Continuo MAB



Coyuntura: Cotizaciones

• SOCIMIs que cotizan en el Mercado Continuo

• Desde 2014 el número de títulos contratados ha

aumentado en un 36,16%, desde los 785.072 miles

de títulos de 2014 a los 1.068.9545 miles de

títulos de 2017

• SOCIMIs que cotizan en el MAB

• Elevado crecimiento en número de títulos que ha

experimentado este mercado. Desde 2013 a 2017

se ha pasado de 140.074 a 18.057.012.

Suponiendo un incremento de más del 12.500%,

con crecimientos anuales superiores al 100% en

todos los años, a excepción del año 2015, en el

que se produjo un descenso en el número de

títulos contratados.

SOCIMIs 

cotizando
Títulos (miles)

Ampliaciones de 

capital (MM €)

Capitalización 

(MM €)

2013  -               28.340    -                    237   

2014                       4               785.072                      910                   4.381   

2015                       4            1.027.212                   2.514                   7.965   

2016                       4               985.534                   2.056                 10.045   

2017                       5            1.068.955                      460                 12.908   

SOCIMIs 

cotizando
Títulos (miles)

Ampliaciones de 

capital (MM €)

Capitalización 

(MM €)

2013                       2                      140                        -                        124   

2014                       3                   1.121                        -                        138   

2015                     11                      877                      183                   1.431   

2016                     28                   2.390                       80                   3.316   

2017                     47                 18.057                      553                   7.919   

SOCIMIs Cotizando en el Mercado Continuo

SOCIMIs Cotizando en el MAB



RETOS: Debilidades & Amenazas

• Rigidez de la legislación en comparación con el régimen de otros REITs a nivel europeo

• Limitada capacidad de autofinanciación

• obligación de reparto del 80% de los beneficios, solo queda un 20% para ello

• financiación a través de deuda; altos niveles de apalancamiento; problema potencial cuando el ciclo cambie

• No hay un track-record lo suficientemente amplio para ver cómo han evolucionado

• Incumplimiento de las expectativas previstas, tanto en el pago de dividendos como en la rentabilidad esperada

• Las consecuencias de un default en alguna de estas compañías podrían ocasionar un efecto arrastre, dramático para el sector

• Actualmente, las SOCIMIs, como vehículos de inversión no están actualmente pensadas como vehículos de inversión para el

exterior, son más bien vehículos endógenos (MAB) frente a las que cotizan en el Mercado Continuo

• Sensibilidad a los tipos de interés

o Actualmente tipos bajos -probabilidad grande de una subida de tipos en el corto-medio plazo - incremento del coste de

financiación - alto apalancamiento - incremento notable de los costes & Riesgo operativo – alternativas de inversión

• Inseguridad jurídica ante cambios legislativos en el régimen de las SOCIMIs (Todas las SOCIMIs lo contemplan como un riesgo en

sus DIIM)

• Aparición de nuevos instrumentos de financiación inmobiliaria como pueden ser las plataformas de crowdfunding inmobiliario o el

desarrollo de vehículos ya presentes en la legislación española como son los fondos de inversión inmobiliaria



RETOS: Fortalezas & Oportunidades

• Fiscalidad ventajosa. Atención a cambios legislativos

• Los activos inmobiliarios se transponen a acciones cotizadas de un vehículo que permite tener la liquidez total o parcial de un

activo, sin necesidad de una inversión o desinversión global. Vehículos realmente abiertos y con cotizaciones activas

• La cotización, si bien es una debilidad para la SOCIMIs como vehículo es una fortaleza para el inversor ya que le otorga

protección y seguridad en su inversión

• Aprovechamiento del recorrido que aún tiene el mercado del alquiler residencial en España, un mercado no tan maduro como en

el resto de Europa.

• Socimi como vehículo facilitador del acceso al mercado de alquiler;

o Proyectos de participación público-privada? Concesiones?

• Legislación más amplia en el alcance y contenido que favoreciera la dinamización del mercado inmobiliario

• Aparición de nuevas formas de SOCIMIs: SOCIMIs de SOCIMIs cotizadas, SOCIMIs de deuda, no cotizadas, permitir la inclusión de

activos que actualmente no pueden estar incluidos o si están, lo están en una porción muy limitada

• Alcance de servicios: SOCIMIs con gestión propia de sus activos puedan ofrecer estos servicios a terceras partes y que estos

ingresos pudiesen computar como ingresos de la SOCIMIs

Pensamos que en los próximos años se producirán crecimientos, orgánicos e inorgánicos, buscando sinergias dentro de SOCIMIs cada

vez más especializadas en un mismo sector de actividad buscando mayor eficiencia.



Conclusión

Principales Retos para los próximos años:

➢ Flexibilidad Regulatoria; … diferenciar Socimis Fiscalmente Eficientes de Socimis Vehículos de Inversión Abiertos

➢ Favorecer la Liquidez; Crear el contexto adecuado:

❑ Impulsar la comparabilidad (requisitos contables…) de información con otros mercados

❑ Mayor nivel de supervisión (Valoración, Plan de Negocio…) y Transparencia

❑ Creación de instrumentos de medición de riesgo crediticio

❑ Favorecer la divulgación del concepto. Presentaciones a inversores. Darse a conocer. Intensificar la relación con

inversores

❑ Homologar la inversión en acciones de Socimis a la inversión en inmuebles (Compañías de Seguros, Fondos de

Pensiones)

➢ Cobrar Mayor Protagonismo en el Sector Inmobiliario, Aumentando su Alcance, Construyendo Sector
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