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Panorama ECONOMÍA
Falta de respuesta a una necesidad básica

Socimis con activos en cartera
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EL PERIÓDICOFuente: Armabex

5

nuevas incorporaciones al mercado

En el 2017 se incorporaron 17 nue-
vas socimis al Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), con lo que el núme-
ro de estas inmobiliarias cotizadas 
es ya de 44 desde que en el 2013 co-
menzaron a cotizar en el mercado. 
Las 17 nuevas nuevas sociedades 
incorporadas tiene un valor de 
mercado de 4.566 millones de eu-
ros. La capitalización media de to-
das las socimis que cotizan se sitúa 
en más de 155 millones de euros y 
su media de recursos propios en el 

Otras 20 socimis en el 2018
62%, según destaca el último infor-
me de Armabex, asesor registrado 
del MAB. 

Según Antonio Fernández, presi-
dente de Armabex, «la socimi se ha 
convertido en un elemento funda-
mental en el crecimiento del merca-
do inmobiliario. Desde que en el 
2013 se aprobara el cambio regula-
torio, el despegue de esta figura ha 
sido constante. Cada año se han in-
corporado al mercado nuevas socie-
dades de inversión centradas en el 

segmento del alquiler de todo tipo 
de activos inmobiliarios», ha desta-
cado. Fernández avanza que en el 
2018 está previsto que otras 20 socie-
dades se incorporen al mercado. De 
esas, cuatro o cinco operan en el ám-
bito de la vivienda. Entre ellas desta-
can los proyectos de algunas cons-
tructoras para comenzar a interve-
nir en este mercado con pequeñas 
carteras de viviendas. 

De las 17 nuevas incorporadas el 
pasado año, nueve de ellas incluían 

Las inmobiliarias 
cotizadas olvidan la 
vivienda de alquiler

Solo el 20% de los activos 
de las socimis se destinan 
al arrendamiento de pisos

La mayor parte de la 
inversión se concentra en 
otros activos del ladrillo
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L
a ley que desarrolla el régi-
men de las sociedades coti-
zadas de inversión en el 
mercado inmobiliario (soci-

mis) se introdujo en España a ima-
gen y semejanza de los reits (Real Es-
tate Investment Trust) estadouni-
denses, cuyo objetivo era potenciar 
el alquiler –particularmente el de vi-
vienda– para lo cual se crearon estos 
instrumentos cotizados con un régi-
men fiscal favorables para la socie-
dad. La ley española especifica que el 
objeto de estas sociedades es «la in-
versión, directa o indirecta, en acti-

vos inmobiliarios de naturaleza ur-
bana para su alquiler, incluyendo 
tanto viviendas como locales comer-
ciales, residencias, hoteles, garajes u 
oficinas, entre otros». 

El problema es que el desarrollo 
de estos instrumentos de inversión 
se ha olvidado en cierta medida del 
alquiler de vivienda, frente al desa-
rrollo de otras modalidades de inver-
sión en el mercado inmobiliario es-
pañol. Prueba de ello es que de los 
12.221 millones de euros en el que 
están valorados los activos de las 44 
socimis que cotizan en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) español, 
solo 2.674 millones corresponden a 

activos destinados al alquiler de vi-
viendas, y representan algo más del 
20% del total. 

El grueso de la inversión de las so-
cimis son oficinas, centros comercia-
les, locales, hoteles y naves indus-
triales. Estos instrumentos inverso-
res se ahorran en impuestos 260 mi-
llones de euros este año, gracias al 
régimen favorable con que fueron 
dotadas en su creación en el 2009. 
Pero los beneficiarios principales de 
esas buenas condiciones tributarias 
serán los grandes fondos y los inver-
sores internacionales que constitu-
yen la propiedad de esas sociedades. 

Más del 60% de los accionistas son 
extranjeros y, en su mayor parte, 
«han buscado sociedades enfocadas 
a otras actividades del sector inmobi-
liario», afirma Antonio Fernández, 
presidente de Armabex, asesor regis-
trado que se encarga de sacar a coti-
zar en el MAB estas inmobiliarias. 

 
GRAN SOCIMI DE LA VIVIENDA / Es cierto 
que las socimis han dinamizado el 
sector de la construcción en España, 
cuyo peso en el PIB y en el empleo es 
muy importante. Desde el sector ha-
cía años que se reivindicaba que Es-
paña tuviera este tipo de sociedades a 
través de las cuales se canalizan las 
inversiones de los grandes fondos in-
ternacionales, muchos de ellos fon-
dos de pensiones. Si bien es cierto que 
esta figura es beneficiosa, también es 
cierto que no han aparecido socimis 

33 La torre Glòries, propiedad de la socimi Merlin.
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33 La presidenta de Codorníu, Mar Raventós, y el consejero delegado, Xavier Pagés.

ALBERT BERTRAN

activos de viviendas y oficinas. Pero 
la mayor parte de los activos son 
centros comerciales, gasolineras, 
hoteles y naves industriales. Desta-
có el repunte de las socimi que in-
corporan centros comerciales ( cin-
co más); las primeras que incluyen 
naves (cinco); la incorporación de 
la primera que cuenta con gasoli-
neras y tres nuevas hoteleras. 

Asimismo, el cambio normativo 
introducido a principios del 2017 
ha permitido crear un subsegmen-
to denominado Socimi en Desarro-
llo, que incluye principalmente te-
rrenos para la promoción de in-
muebles en alquiler. H 

en el sector de la vivienda residen-
cial de alquiler, y esto es un proble-
ma porque debería haberse promo-
vido desde el Gobierno. «El ejecuti-
vo podría haber llamado al sector y 
a los bancos para pedirles que hicie-
ran una gran socimi del mercado 
de alquiler, pero probablemente no 
se hizo porque ya estaba el banco 
malo (la Sareb). Y es una lástima 
porque ha sido una oportunidad 
perdida», explica un alto directivo 
de una de las grandes socimis. 

Para algunos expertos el proble-
ma no es tanto cómo se diseñó la 
ley y los efectos fiscales que impli-
ca, puesto que todas las socimis, 
tanto las dedicadas a la vivienda co-
mo a la logística, se benefician por 
igual de la norma: «La cuestión es 
que en España no hay tradición de 
alquiler y no hay grandes inverso-
res con un gran parque de vivien-
da», explica Ramon Gil, abogado 
de Cuatrecasas, especializado en el 
sector inmobiliario. El gran propie-
tario del estoc de viviendas de este 
país como consecuencia de la bur-
buja inmobiliaria es la banca. Y los 
bancos se han quitado de encima 
los activos. «Los han vendido a los 
fondos de inversión, Y estos, a su 
vez, se ocupan de vender sus carte-
ras en lugar de arrendarlas», agre-
ga. En pocos casos, como es el de 
Anticipa (Blackstone), se han deci-
dido por construir una gran carte-
ra para el arrendamiento.  

 
EXCEPCIONES / Algunas de estas so-
ciedades han constituido sus soci-
mis. La primera de Blackstone fue 
Albirana Properties, una firma 
que comenzó a cotizar en el MAB 
en marzo y gestiona 5.000 vivien-
das. Este año tienen que llegar Pe-
garena y Tourmalet, sociedades ya 
constituidas y que tienen como 
propietarios finales a diversos fon-
dos de Blackstone. La Sareb acaba 
de sacar su sociedad de alquiler a 
cotizar la suya, Témpore, con más 
de 1.500 viviendas para el alquiler. 

Se reconoce en el sector que no 
es lo mismo gestionar un parque 
de viviendas de 5.000 unidades, 
con todos los problemas que eso 
conlleva, que gestionar un parque 
de hoteles de alquiler. H

                   

PESQUISAS JUDICIALES

Investigación a CaixaBank por 
presunto blanqueo en Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Is-
mael Moreno ha imputado a Caixa-
Bank, como persona jurídica, por 
presunto blanqueo de capitales por 
la actuación de 10 de sus sucursales 
en Madrid, para presuntamente fa-
vorecer y ocultar fondos de clientes 
de nacionalidad china investigados 
en causas judiciales contra la mafia 
china, como Emperador o Snake. 

b El juez destaca 
operaciones de 10 de sus 
sucursales en la capital

El juez sostiene que los directivos 
y empleados de esas sucursales, en-
tre el 2011 y el 2015, en la etapa en la 
que Juan María Nin era consejero de-
legado de la entidad, actuaron «co-
mo canales de blanqueo», aun cuan-
do podían sospechar que sus clien-
tes hacían actividades ilícitas por 
«las ingentes imposiciones en efecti-
vo que realizaban». Además hicieron 
«caso omiso» de los requerimientos 
judiciales. La investigación al ICBC 
por blanqueo al servicio de organi-
zaciones criminales chinas destapó 
cómo funcionaban estas sucursales. 
El SEPBLAC destaca que entre 2013 y 
2015 fueron 193 (76 personas y 117 

sociedades) los clientes de Caixa-
Bank imputados por blanqueo que 
transfirieron 99,1 millones a China 
y Hong Kong. De 165 de ellos no se 
hicieron exámenes especiales ni co-
muniaciones al SEPBLAC, lo que les 
permitió enviar 31,7 millones. 

Fuentes de CaixaBank negaron 
ayer cualquier colaboración en el 
blanqueo presuntamente cometido 
por clientes chinos. La entidad reite-
ra que tiene «una fuerte y compro-
metida cultura de cumplimiento 
normativo» y de las normas de pre-
vención del blanqueo de capitales. 

El juez cree que las organizacio-
nes que eran sus clientes generaban 
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masivas remesas de dinero en efecti-
vo sobretodo por delitos contra la 
Hacienda Pública. Tanto en Caixa-
bank como en ICBC lo ingresaban y 
transferían a China y Hong Kong 
«sin riesgo de ser descubiertos». Las 
sucursales les «auxiliaron» al admi-
tir su dinero «sin indagar su origen, 
aceptando cualquier papel o justifi-
cación que se les presentaba y facili-
tando su transferencia en importes 
pequeños que no debían ser comu-
nicados al Banco de España», afirma 
el juez. El auto detalla que los direc-
tores investigados permitieron usar 
testaferros o actividades económicas 
no justificadas y repetían un patrón 
para evitar a Hacienda. Según el 
juez, desde el 2013 existen fallos del 
sistema de control para prevenir el 
blanqueo de capitales, conocidos 
por todo el personal directivo de la 
entidad «y en especial por el que fue 
su responsable de cumplimiento 
normativo» entonces. Y ello determi-
na la imputación de la entidad. H

Codorníu busca socio para 
dar liquidez a los minoritarios

TENSIONES ENTRE PROPIETARIOS

b La mayoría de  
la cavista rechaza  
una oferta del grupo 
inversor Carlyle

b La presidenta del 
grupo abre la puerta 
a accionistas de  
fuera de la familia 

E
l grupo Codorníu Raventós 
vive unas jornadas de ten-
sión entre sus accionistas, 
todos familiares hasta el 

momento, provocadas por las ofer-
tas de compra de una parte minori-
taria, en principio, del capital por 
parte del grupo inversor internacio-
nal Carlyle. Aunque la propuesta ini-
cial de compra sería limitada y 
orientada solo a los accionistas que 
buscan lograr liquidez y abandonar 
el grupo, el interés del fondo sería 
acabar logrando el control del mis-
mo. Ante ello, la respuesta del equi-
po directivo ha sido promover el re-
chazo a la «oferta no solicitada» de 
Carlyle por parte de todos los socios 
actuales y a cambio comprometerse 
a buscar un posible inversor que no 
pretenda controlar el grupo y  cuyos 
intereses se adecuarían a los de la ac-
tual línea del grupo Codorníu.    

La ventana de oportunidad para 
entrar en el grupo empresarial, cuya 
propiedad la forman 216 accionistas 
de las diferentes ramas de la familia 
Codorníu-Raventós, que ha encon-
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trado el grupo capital de riesgo Car-
lyle reside en un conjunto de accio-
nistas descontentos con la actual 
gestión del tándem Mar Raventós, 
presidenta de Codorníu, y Xavier Pa-
gés Font, consejero delegado. 

 
REUNIÓN DE URGENCIA / Ante la «oferta 
no solicitada» de Carlyle, la presi-
denta de Codorníu convocó el pasa-
do miércoles una reunión de urgen-
cia para tratar de convencer a un nú-
mero mayoritario de accionistas pa-
ra bloquear su entrada y logró el 
apoyo de más del 51% del capital. 

Mar Raventós estaría preparando 
una contraoferta para aprovechar la 
situación y comprar las acciones de 
los descontentos, a través de la en-
trada de un inversor minoritario al-
ternativo a Carlyle.  

La entrada de un nuevo socio mi-
noritario significaría que por prime-
ra vez en la historia, alguien ajeno a 
las diferentes ramas de la familia Co-
dorníu entraría en la propiedad del 
hasta ahora grupo familiar produc-
tor de cava. 

Según la información facilitada 
ayer por la propia empresa, el grupo 

calcula que al cierre del actual ejer-
cicio fiscal, dentro de tres meses, ha-
brá alcanzado unos beneficios antes 
de la deducción de gastos financie-
ros (ebitda) de unos 30 millones de 
euros y unos beneficios operativos 
de 11 millones de euros. Estos resul-
tados serán posibles gracias a «la 
paulatina recuperación del consu-
mo de cava y el crecimiento expo-
nencial del negocio del vino tranqui-
lo en el sector». El grupo posee ac-
tualmente 10 bodegas repartidas en 
España, Argentina y California y 
3.000 hectáreas de viñedo. H
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