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Las Socimis se lanzan a los pisos en alquiler 
NUEVAS INCOPORACIONES AL MAB/ Tras las oficinas, centros comerciales y hoteles, llega el turno a la vivienda en alquiler.  
Las Socimis de Domo, Alquiler Seguro e Inveriplus, entre otras, se preparan para comenzar a cotizar en Bolsa. 

Rebeca Arroyo. Madrid 
Las Socimis (Sociedades Co-
tizadas Anónimas de Inver-
sión en el Mercado Inmobi-
liario) han pasado de ser una 
figura casi desconocida en Es-
paña a protagonistas indiscu-
tibles de los principales movi-
mientos de inversión inmobi-
liaria de los últimos dos ejerci-
cios.  

El mercado de oficinas, en 
primer lugar, seguido del de 
centros comerciales y del ho-
telero han sido los activos en 
los que hasta el momento ha-
bían centrado su atención es-
tas compañías. Ahora, estos 
vehículos de inversión con un 
régimen fiscal específico dan 
un paso más y entran en un 
negocio por el que, hasta el 
momento, habían soslayado: 
la vivienda en alquiler.  

En los próximos meses se 
prevé la salida a Bolsa de, al 
menos, cinco nuevas Socimis 
centradas en la vivienda en al-
quiler. Algunas de estas Soci-
mis ya han iniciado el proceso 
de incorporación al MAB con 
la elaboración del Documen-
to Informativo de Incorpora-
ción al Mercado (DIIM) que, 
posteriormente, será someti-
do a estudio por parte del co-
mité de coordinación e incor-
poraciones y del consejo de 
administración del MAB. Es-
tos órganos deben analizar es-
te documento y decidir si 
aprueban o no su cotización 
en el mercado. 

Entre la nuevas incorpora-
ciones al MAB figura la Soci-
mi de la gestora Domo, que 

tiene la particularidad de que 
ofrece a los inversores la posi-
bilidad de estar presentes en 
todas las fases del proyecto –
desde la adquisición del suelo, 
al seguimiento y control de la 
promoción, puesta en alquiler 
de las viviendas y posterior-
mente, en su caso, venta del 
activo–. Esta Socimi prevé in-
corporarse al MAB el próxi-
mo septiembre.  

Nuevas incorporaciones 
Domo Activos Socimi, que se 
constituyó el 11 de junio de 
2015, tiene como objetivo 
captar hasta 50 millones de 
capital inicial y llevar a cabo 
ampliaciones por hasta 250 

millones. 
Por su parte, la Socimi de 

Alquiler Seguro –Quid Pro 
Quo– planea debutar en Bolsa 
antes de que termine el año. 
La compañía quiere levantar 
inicialmente 50 millones de 
euros, que destinará a la com-
pra de inmuebles para su pos-
terior alquiler. 

Los planes de la compañía 
pasan por contar, en una pri-
mera fase, con 500 viviendas 
en cartera, y su objetivo a cin-
co años es disponer de unas 
6.000 viviendas y alcanzar un 
volumen de 500 millones de 
euros en posteriores amplia-
ciones de capital.  

Otra Socimi que ultima su 

salto al parqué es la de Inveri-
plus, firma especializada en el 
saneamiento de activos inmo-
biliarios. Esta compañía nace-
rá con 10 millones de euros 
destinados a la compra de 
promociones. Además, la 
compañía prevé invertir 60 
millones de euros en activos 
antes de empezar a cotizar. 

Armabex –especializado 
en la constitución de Socimis 
y su posterior incorporación– 
trabaja en otros dos socieda-
des que espera que estén listas 
para incorporase al MAB en 
este ejercicio. Una de estas 
Socimis es filial de una inmo-
bilaria y la otra es una compa-
ñía de dos arquitectos con 

proyectos en el Sur de Ma-
drid. 

“El alquiler de vivienda en 
España ha estado muy dormi-
do y ahora despierta por va-
rias razones, entre otras, las 
peculiaridades del mercado 
laboral, las restricciones a la 
financiación o los cambios so-
ciales y culturales”, explica 
Antonio Fernández Hernan-
do, presidente de Armabex. 

Actualmente, la rentabili-
dad media bruta de la vivien-
da en alquiler se sitúa en el 
4,6%, según los últimos datos 
disponibles del Banco de Es-
paña. Si se incluyen plusvalías 
a futuro, con la venta de acti-
vos, las rentabilidades se pue-

Se prevé que cinco 
Socimis centradas 
en vivienda coticen 
en el MAB en los 
próximos meses

El alquiler de 
vivienda permite una 
rentabilidad bruta 
del 4,6%, según el 
Banco de España

MOVIMIENTOS EN EL NEGOCIO INMOBILIARIO

El mercado de viviendas en España está repuntando tras años de estancamiento.   
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Las Socimis, equivalente a la figura 
internacional del REIT (Real Estate 
Investment Trust) que nació en Es-
tados Unidos en la década de los 60, 
levantaron el vuelo tarde en Espa-
ña, pero parece que han llegado pa-
ra quedarse y, además, para ser un 
actor relevante dentro del mercado 
inmobiliario de los próximos ejerci-
cios.  

Aunque la primera normativa pa-
ra Socimis vio la luz en 2009, no fue 
hasta hace un par de años, con la me-
jora de la fiscalidad de este vehículo 

inversor, cuando empezaron a tirar 
con fuerza.  

Además de las grandes cotizadas, 
como Merlin Properties, Axiare, 
Hispania Real y Lar España, que de-
butaron en el parqué entre marzo y 
julio del 2014 con 2.560 millones de 
euros, en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) cotizan actualmente 
otras 23 Socimis.  

Estos vehículos han invertido 
principalmente en el  segmento ter-
ciario (hoteles, centros comerciales, 
y oficinas) y, hasta ahora, su interés 
por el alquiler de vivienda ha sido 
más que discreto. 

No obstante, esto puede cambiar 
en los próximos meses. La evolución 

del mercado residencial y, en con-
creto, la del alquiler de vivienda en 
España, ha despertado el interés de 
los inversores y las Socimis se prepa-
ran para atacar este mercado. 

Como ejemplo, las Socimis de Do-
mo, Alquiler Seguro e Inveriplus, 
centradas en vivienda en alquiler, ya 
han dado los primeros pasos para 
empezar a cotizar en los próximos 
meses. A estas empresas se sumarán 
otros vehículos inversores que han 
iniciado también el proceso de in-
corporación al MAB. 

Tras el duro ajuste de precios vivi-
do en el mercado residencial desde 
el estallido de la crisis, la falta de in-
versión alternativa y un sector inmo-

biliario terciario más maduro, regre-
sa el interés inversor por el mercado 
de la vivienda.  

De acuerdo con los últimos datos 
publicados por el Banco de España, 
la rentabilidad bruta del alquiler de 
vivienda es del 4,6%, por encima de 
otros activos inmobiliarios, más se-
guros, pero con menos recorrido. 

A esto se suma la mejora en la de-
manda. En España, aún por detrás 
de sus homólogos europeos, se prevé 
un crecimiento del alquiler propicia-
do por los cambios sociales y cultu-
rales, una mayor dificultad en el ac-
ceso al crédito, la movilidad geográ-
fica y las particularidades del merca-
do laboral.

Despega la cuarta oleada inversora
por Rebeca ArroyoANÁLISIS

RENTABILIDAD 
El alquiler de vivienda permite 
unos rendimientos anuales 
brutos muy superiores a los de 
la deuda o los depósitos. 
 
NUEVOS HÁBITOS 
La opción de alquiler gana 
enteros gracias a los nuevos 
hábitos sociales y culturales y 
las particularidades del mercado 
laboral.  
 
ALTERNATIVAS  
Los inversores buscan otras 
alternativas al mercado terciario, 
que ha sido el gran foco de 
atención de los últimos años.

Interés por la 
vivienda en alquiler

Regresa el interés del 
inversor por el mer-
cado de vivienda de 
alquiler. La búsqueda 
de nuevas alternati-
vas de inversión, el 
cambio de hábitos 
sociales y culturales 
y la falta de oferta de 
calidad en viviendas 
puede tirar de los 
precios.

PROYECCIÓN

den disparar hasta los dos dí-
gitos. 

Esto, sumado a la falta de 
alternativas de inversión y po-
líticas públicas de incentivo 
del alquiler, ha provocado 
que, tras el interés por los acti-
vos terciarios, sean cada vez 
más las Socimis que ponen el 
foco en residencial. 

De momento, la ratio de al-
quiler frente a la propiedad en 
España se coloca en el 20%, 
mientras que la media euro-
pea se acerca al 35%, con algu-
nas ciudades, como Berlín,  
con porcentajes cercanos al 
60%, por lo que aún queda ca-
mino por recorrer. “Se trata 
de un activo interesante por-
que es fraccionable y, al con-
trario que ocurre en oficinas, 
la pérdida de un cliente tiene 
un menor impacto”, añade el 
presidente de Armabex. 

En el caso del alquiler de vi-
viendas el conocimiento local 
es un requisito imprescindi-
ble para entender el mercado. 
“Tienes que incorporar a un 
gran caballo de Troya para 
poder entrar en este segmen-
to. Contar con un equipo es-
pecializado que domine el 
sector y lo conozca como un 
reloj”, añade. 
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