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E n los últimos cuatro años hemos 
visto una situación cuanto menos 
curiosa, ya que muchos inversores 

nos preguntaban a los abogados: ¿qué va a 
pasar con las Socimi? 

Y decimos que es curiosa la situación 
porque, a pesar de haber logrado en gran 
parte revitalizar el sector inmobiliario es-
pañol, el régimen Socimi se veía cuestio-
nado constantemente desde diversos ám-
bitos, achacando todos los males del sec-
tor a las propias Socimi, tildándolas de 
mecanismos de elusión fiscal y especula-
ción. Este cuestionamiento era, además, 
una enmienda a la totalidad. Se planteaba 
suprimir el régimen, sin dar ninguna al-
ternativa de cara a introducir algún tipo 
de medida técnica que evitara su supues-
to uso como vehículo elusorio y especula-
tivo. Ni qué decir tiene que esta situación 
generó inseguridad jurídica, y un cierto 
parón en la incorporación de estas enti-
dades con respecto al periodo de 2013-
2016. 

A todo esto, hace casi un año se creó 
por parte de la Secretaría de Estado de 
Hacienda un Comité de Expertos para 
elaborar el Libro Blanco sobre la reforma 
tributaria. El encargo de este Comité de 
Expertos es especialmente importante, 
ya que las conclusiones que se alcanzasen 
deberían sentar las bases para una refor-
ma tributaria estructural a medio y largo 
plazo. El Libro Blanco da cumplimiento a 
una de las medidas incluidas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, dentro de la adaptación del siste-
ma impositivo a la realidad del siglo XXI.  

Por eso, cuando el pasado 3 de marzo 
se hizo entrega del Libro Blanco a la mi-
nistra de Hacienda, nos lanzamos sobre 
el mismo, a ver si nos ayudaba a respon-
der a la pregunta de marras.  

El Libro Blanco analiza con detalle las 
Socimi, basando parte de sus conclusio-
nes en la segunda parte del Spending Re-
view de la AIReF. Las conclusiones que 
alcanza el Libro Blanco pueden sinteti-
zarse en cuatro argumentos favorables: 1) 
gran parte de las economías occidentales 
homologables a la nuestra cuentan con 
vehículos similares a las Socimi, con lo 
que eliminando el régimen se corre el 
riesgo de perjudicar la competitividad de 

España; 2) la Socimi no presenta los pro-
blemas internos de retraso/posposición 
de la tributación, ya que se establece la 
obligatoriedad en el reparto de un por-
centaje muy elevado de dividendos, lle-
vando la carga fiscal al accionista. Se pone 
de manifiesto que endurecer esta parte 
del régimen tendría un efecto acusado so-
bre los accionistas residentes en España, 
ya que buena parte de los no residentes 
estarían exentos de gravamen en España; 
3) en cuanto a objetivos de política econó-
mica, se pone de manifiesto el éxito del ré-
gimen a la hora de estimular la inversión 
en bienes inmuebles; y 4) se hace especial 
énfasis en el mercado de vivienda en al-
quiler, como complemento a las políticas 
públicas en este ámbito, justificando el ré-
gimen como una forma de ayudar a dina-
mizar este sector concreto del mercado 
inmobiliario. 

Beneficios fiscales 
Frente a estos argumentos, se plantea que 
el régimen Socimi puede ir en contra de la 
neutralidad del sistema tributario, siendo 
un mecanismo regresivo del que se bene-
fician los contribuyentes con mayor capa-
cidad económica, y que puedan a corto 
plazo aumentar el precio de la vivienda 
en propiedad. El Libro Blanco concluye 
en su propuesta 35 que deben mantener-
se los beneficios fiscales a las Socimi, con 
el encargo de valorar si este régimen con-
tribuye a incrementar el mercado de vi-
vienda residencial en alquiler. Asimismo, 
se propone tener en cuenta lo que supon-
dría la eliminación del régimen en cuanto 
a la competitividad fiscal internacional y 
el impacto en el volumen agregado de in-
versión inmobiliaria y su efecto recauda-
torio esperado. 

Llegados a este punto, estamos en me-
jor posición para responder a la pregunta: 
¿qué va a pasar con las Socimi? A la luz de 
la lectura que hacemos del Libro Blanco y 
de las últimas reformas legislativas al ré-
gimen Socimi, y confiando en que la valo-
ración de su efecto sobre el número de vi-
viendas en alquiler sea muy favorable 
(pensamos que su efecto positivo debería 
quedar evidenciado en el análisis especi-
fico que se realice), consideramos que las 
Socimi han llegado para quedarse, y que 
debería ser visto como una forma de de-
mocratizar el acceso a una inversión pro-
fesionalizada en bienes inmuebles, apo-
yado en unos retornos estables vía divi-
dendos.
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