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LA AGENDA DE LA SEMANA 
Del 29 de marzo al 3 de abril

Conferencias 

Informe sobre la inversión 
china en Europa y España 
2015–2016  
    Fecha: 29 de marzo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Esade. 
     Ponentes: Ivana Casaburi, 
Joan Aregio, Santiago 
García–Milà, David Höhn 
y Albert Garrofé. 

El què i el com del sistema de 
pensions en una Catalunya 
estat 
    Fecha: 29 de marzo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 
     Ponente: Concepció Patxot 

Last Thursday 
    Fecha: 31 de marzo. 
    Lugar: Barcelona. 

    Entidad organizadora: Esade. 
    Ponente: Pere Vallès 

Col·laboració público-privada: 
l’exemple UPF  
    Fecha: 31 de marzo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: 
22@Network. 
    Ponentes: Agustí Colom y 
Jaume Casals. 

El Pla Hidrològic de l’Ebre a 

debat: la visió des de 
Catalunya 
    Fecha: 31 de marzo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 
    Ponentes: Carles Gabernet, 
Diego Moxó y Oriol Anson. 

Matins Esade 
    Fecha: 1 de abril. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Esade. 

     Ponente: Enrique Lores. 

Jornadas 

Workshop en diplomacia 
empresarial  
    Fecha: 1 de abril. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidades organizadoras: 
Diplocat y Pimec. 
    Ponentes: Jordi Cuixart, 
Pere Vallès, Santi Manzano 

y Raül Romeva, entre otros. 
 

La empresa familiar atrae a 
los MBA 
    Fecha: 1 y 2 de abril. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: IESE. 
    Ponentes: Mar Raventós, Josep 
Saperas, Jordi Rubiralta, Josep 
Tàpies, Ramón Roqueta y Jan 
Frey, entre otros.

Servihabitat y  
Solvia apuntalan la 
actividad promotora
Expansión. Barcelona 
Las plataformas inmobilia-
rias ligadas a las entidades fi-
nancieras catalanas están im-
pulsando promociones de vi-
viendas en zonas con deman-
da al calor de la recuperación 
del sector. 

Servihabitat, propiedad del 
fondo TPG (51%) y de Caixa-
Bank (49%), gestiona actual-
mente 51.000 millones en ac-
tivos de entidades financie-
ras, la Sareb, fondos de inver-
sión, sociedades patrimonia-
les y grandes propietarios, 
con lo que se sitúa a la cabeza 
del sector español de servi-
cers. Del total, 21.000 millo-
nes corresponden a activos fi-
nancieros y 30.000 millones, 
a activos inmobiliarios. La 
compañía tiene 59 promocio-
nes en estudio y en curso con 
más de 2.500 viviendas, así 
como 38.000 contratos acti-
vos de alquiler. 

Además, Servihabitat aca-
ba una media de 15.000 vi-
viendas anuales de promoto-
res que dejaron proyectos sin 
finalizar, ya que la mayoría de 
activos financieros que ges-
tiona corresponden a inmo-
biliarias que quebraron, in-
forma Europa Press. 

Mientras que al principio 
de la crisis lo más habitual era 
acudir a procesos judiciales y 
daciones en pago para gestio-
nar los activos financieros in-
mobiliarios, ahora la estrate-
gia consiste en hacer atracti-
vos los activos inmobiliarios 
aportados como garantía pa-
ra venderlos al mejor precio 
posible, dicen en la firma. 

Solvia, la filial inmobiliaria 
de Banco Sabadell, también 
ha ganado peso entre los ser-
vicers multicliente, aunque 

Stand de Servihabitat en el BMP.

sus dos grandes clientes son el 
banco presidido por Josep 
Oliu y la Sareb. La compañía 
gestiona más de 28.000 millo-
nes de euros en activos, de los 
que 5.300 millones corres-
ponden a activos financieros. 
Solvia también gestiona sue-
los en desarrollo valorados en 
4.200 millones, así como más 
de 10.000 alquileres, valora-
dos en más de 2.500 millones. 

Actualmente tiene 34.426 
inmuebles en venta, entre vi-
viendas (13.634), aparcamien-
tos, trasteros, locales, oficinas, 
naves, parcelas y otros, como 
amarres o edificios en cons-
trucción. La filial de Sabadell 
cuenta con 23 promociones 
de obra nueva en curso –21 
que desarrolla para sus clien-
tes y dos que únicamente co-
mercializa– que suponen más 
de 1.100 viviendas, principal-
mente en las áreas de Barcelo-
na y Madrid, Comunidad Va-
lenciana y Andalucía. 

Mientras Servihabitat y 
Solvia no poseen ningún acti-
vo, sino que los gestionan para 
sus clientes, Anticipa Real Es-
tate, se ha especializado en 
comprar hipotecas e inmue-
bles para focalizarse en el ne-
gocio de la vivienda en alqui-
ler. La firma, la antigua Caixa 
Catalunya Inmobiliaria, es 
propiedad de Blackstone.

Aprovechan  
la reactivación  
del sector para 
promover pisos en 
zonas con demanda

La recaudación de los impuestos vincu-
lados con el sector inmobiliario son un 
buen indicador de la coyuntura, y su 
evolución en la última década refleja 
también los altibajos de la economía ca-
talana. Dirigentes políticos y organiza-
ciones socioeconómicas llevan tiempo 
hablando de la ansiada recuperación, y 
datos en mano, la evolución de lo que la 
Generalitat ha ingresado por las tasas 
que gravan las hipotecas y la compra-
venta de viviendas así lo indica.  

En total, por estas figuras impositivas 
el Ejecutivo catalán recaudó en 2015 
1.472,9 millones de euros, un 15,6% más 
que en el ejercicio anterior. Esta cifra 
contrasta con el mínimo histórico que 
se registró en 2013, cuando la recauda-
ción de la Generalitat por estos tributos 
sumó 1.091,4 millones de euros, tres ve-
ces menos que su máximo histórico, 
que tuvo lugar en 2006: 3.865,2 millones 
de euros. 

Las figuras impositivas que afectan a 
los sectores de la promoción inmobilia-
ria y la construcción son principalmente 
dos. Como explica la abogada de Cua-
trecasas especializada en estos ámbitos, 
Meritxell Yus, el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales (ITP) afecta a las 
operaciones de compraventa de vivien-
das, y tiene un tipo del 10% en Catalun-
ya, cuatro puntos más que en la Comu-
nidad de Madrid. Por este tributo, la Ge-
neralitat recaudó un total de 1.095,1 mi-
llones de euros, la cifra más alta desde 
2008. 

Por otra parte, el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) grava 
“la compraventa de inmuebles entre 
empresas, la obra nueva, la división de la 
propiedad horizontal y las hipotecas”, y 
su tipo se sitúa entre el 1,5 y el 1,8%. Yus 
asegura que las consultas que ha recibi-
do durante estos últimos tiempos por 
ambos tributos se han incrementado 
sustancialmente, lo que refleja en su 
opinión el dinamismo del sector. 

El ITP y el AJD son de titularidad au-
tonómica, aunque la Generalitat delega 
su recaudación en los Registradores de 

la propiedad. El propósito que se ha 
marcado la Conselleria d’Economia i 
Hisenda, que desde el pasado enero li-
dera el vicepresident de la Generalitat y 
líder de Esquerra Republicana, Oriol 
Junqueras, es que a partir del próximo 
año lo haga íntegramente el Govern, a 
través de la Agència Tributària de Cata-
lunya (ATC).  

Junto al ITP y el AJD, hay otra figura 
impositiva que pone de manifiesto la 
recuperación del sector, y es de ámbito 
local. Se trata del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO), que se paga cada vez que se pi-
de una licencia de obras, y asciende al 
3,35% del coste de estos trabajos. En 
2015, el Ayuntamiento de Barcelona re-
caudó 19,9 millones de euros, un 18,8% 
más de los 16,8 millones que había pre-
supuestado inicialmente.

FISCALIDAD/ LAS TASAS QUE GRAVAN LAS HIPOTECAS Y LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS SE 

RECUPERAN, AUNQUE LA RECAUDACIÓN AÚN ESTÁ LEJOS DE LOS MÁXIMOS ANTERIORES A LA CRISIS.

Los impuestos inmobiliarios 
avalan la reactivación del sector
ANÁLISIS
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por David Casals

Desde este marzo, Catalunya 
cuenta con un nuevo impuesto, que 
grava los pisos y casas que llevan 
desocupados al menos dos años. 
Afecta a municipios donde hay 
demanda acreditada, como 
Barcelona y su área metropolitana, 
aunque estarán exentos los pisos 
que cuenten con la calificación  
de vivienda de protección oficial. 
Aunque en un principio el Govern 
dijo que este gravaven iba dirigido  
a la banca y a los fondos de 
inversión, también va a afectar a los 
pequeños propietarios, siempre 
que pertenezcan a sociedades.

Un nuevo gravamen 
sobre los pisos vacíos


