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Sector inmobiliario en España



❑ La elevada inflación, falta de vivienda nueva y los bajos tipos de interés están empujando a los inversores
hacia el sector inmobiliario, que se vuelve a convertir en un activo refugio.

❑ Las operaciones de inversión inmobiliaria (con la excepción de Centros Comerciales u Oficinas) se ha
recuperando tras la caída sufrida durante el 2020 por la pandemia por COVID-19. La compraventa de
vivienda alcanzó en 2021 niveles pre – pandemia (superiores a 2019). Otros activos no residenciales (i.e.
logística) también baten records.

❑ Decidirse al invertir en el sector inmobiliario (como en el financiero u otros) precisa tener una ESTRATEGIA
DE INVERSIÓN. Ser consciente de la cantidad del propio patrimonio a invertir, el horizonte temporal de
inversión, ser consciente del nivel de riesgos que se esta dispuesto a asumir,…. ES UNA INVERSIÓN, que
conlleva RIESGO y precisa ASESORAMIENTO EXPERTO.

SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAÑA



❑ En momentos de expansión y crecimiento, es de vital importancia analizar correctamente las
oportunidades de inversión en activos inmobiliarios (adquisición, financiación, desarrollo y gestión), así
como ante procesos de desinversión o refinanciación de activos.

❑ La decisión de ACOMETER o NO la INVERSIÓN requiere del análisis jurídico del objeto de la inversión
(inmueble so sociedad propietaria del inmueble): DUE DILIGENCE

❑ En todas estas situaciones el análisis de la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias y la definición de la
adecuada estructura de inversión, requieren un profundo conocimiento de la materia puesto que
cualquier error puede causar un grave perjuicio a la RENTABILIDAD y la SEGURIDAD JURICA

❑ Para llevar a cabo estos anlisis manejarse en la ingente NORMATIVA inmobiliaria y urbanística (estatal,
autonómica y local) resulta muy complejo. Es imprescindible un ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAÑA



Nuevas formas en el negocio 
inmobiliario



NUEVAS FORMAS EN EL NEGOCIO INMOBILIARIO



❑ Hace referencia al espacio de trabajo compartido donde varias empresas y profesionales llevan a cabo su
actividad. Varias empresas pequeñas, startups, autónomos o profesionales independientes pueden llevar a
cabo su actividad en un mismo lugar.

❑ Características de un espacio coworking:

a. Flexibilidad del espacio y duración contratado, que permite adaptarse a las necesidades de empresas
de reciente creación y autónomos.

b. Ahorro de costes: solo contrato y pago lo que necesito.

c. Dispone de zonas comunes donde interactuar con otros coworkers, reunirse, celebrar eventos y
establecer sinergias entre emprendedores

COWORKING



❑ Aspectos jurídicos:

• Urbanismo: No existen generalmente obstáculos urbanísticos si el uso del edificio es de oficina, o primera
planta o planta baja de edificios residenciales

• Propiedad Horizontal: Si el edificio es residencial: es esencial cuidar las relaciones dentro de la comunidad
de propietarios: i.e. molestias por el transito de personas.

• Contrato entre las partes: Libertad contractual en las relaciones entre el gestor y propietario y el gestor y
el coworker: es preciso regular de forma clara y minuciosa los derechos y obligaciones de las partes

(a) entre propietario y gestor: forma de remuneración fija y variable
(b) Entre gestor y coworker: coste de cada servicio, sujeción del coworkers a normas de funcionamiento

COWORKING



NUEVAS FORMAS EN EL NEGOCIO INMOBILIARIO



❑ Es la evolución del coworking en el mercado de la vivienda:
los inquilinos no sólo compartían zonas comunes sino que,
además, también sus aficiones que se conectan y crean
una comunidad.

❑ Características, comunes a COWORKING: está diseñado
para que las personas interactúen, dotándolos de:
• zonas comunes muy atractivas y variadas
• tecnología vanguardista
• gestores para canalizar las actividades de los colivers.

¿Quiénes son los usuarios?

❑ Para distintos tipos de usuarios: senior o para estudiantes,
o para jóvenes profesionales, singles, que cambian de
residencia, que trabajan desde casa, …

COLIVING



Aspectos jurídicos:

❑ No existen generalmente obstáculos urbanísticos si el uso del edificio es residencial

❑ ¿Cuál es la situación regulatoria?:
• Ley de Arrendamientos Urbanos: vacío legal, salvo subarrendamiento
• Ley de Propiedad Horizontal: la regulación de los elementos comunes no se ajustan a esta realidad.

Consecuencia de la libertad contractual: esta modalidad de vivienda compartida requiere una regulación
contractual muy clara y minuciosa

Especial importancia la regulación de las normas de convivencia, especialmente por lo que respecta al uso de
los espacios comunes y respeto a los otros usuarios, otorgando al gestor capacidad sancionadora.

COLIVING



Reformar para
ganar valor y
rentabilidad

REPOSICIONAMIENTO



❑ Transformar un edificio para incrementa su valor y rentabilidad

❑ Formas de llevarlo a cabo:

• Cambio de uso : adaptarlos a un nuevo uso debido a los nuevos hábitos de vida y trabajo: oficinas se
están reacondicionando con la vista puesta en los modelos de trabajo flexible; hoteles integran espacios
de coworking; hoteles convertidos en apartamentos;…

• Mejora del espacio: ampliando al superficie (para vender o alquilar):

• Mejora de la funcionalidad, servicios e instalaciones: (eficiencia energética)

REPOSICIONAMIENTO



Aspectos jurídicos:

❑ Aspectos urbanísticos: cambio de uso, incremento de la edificabilidad, alteración de la fachada, … pueden
contravenir la normativa.

❑ Normas de Comunidad de Propietarios: usos, segregación de viviendas: ¿autorización de la Junta?

❑ Licencias de obra y autorizaciones:
• ¿sistemas de Declaración Responsable o solicitud de licencia?
• Ocupación de la via publica
• residuos

REPOSICIONAMIENTO 



Aspectos jurídicos:

❑ Contratos con los intervinientes en la obra (Técnicos, Constructor o Project Manager )
• En general: Contemplar la regulación legal de las responsabilidades de los intervinientes. Posibilidad de

trasladar responsabilidades del por motor al gestor (“promoción delegada”).

• Técnicos: sus responsabilidades, desistimiento y cesión de derechos de propiedad intelectual.

• Contratación de Obra:
• Posibilidades contractuales: contrato “llave en mano” contrato un resultado y un precio por unidades de

ejecución vs. Contratos con cada uno de los intervinientes y coordinador
• Garantías de adecuada ejecución: avales, retenciones, …
• penalizaciones e incentivos: penalizaciones por retraso vs bonificaciones por ahorros o adelanto de

plazos

REPOSICIONAMIENTO 



Formas de canalizar la inversión



❑ Fondos de inversión inmobiliarios

Permiten contar con una cartera diversificada, es decir, tener activos de diferentes tipologías, en diferentes geografías, ….

Por el acceso a los mismos

• Abiertos

• Cerrados

Por el tipo de activos en que invierten

• fondos inmobiliarios directos, que invierten en activos inmobiliarios destinados al arrendamiento.

Los inversores son los dueños de los activos y un gestor especializado selecciona las inversiones y gestiona los activos

• fondos inmobiliarios indirectos, que invierten en acciones de empresas inmobiliarias (promotoras, patrimonialistas,

….)

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN 



❑ SOCIMIES

Son sociedades cotizadas cuyo negocio reside en la compra, promoción y rehabilitación de activos inmobiliarios de

cualquier tipo, que se destinan al arrendamiento (al menos 80% de patrimonio en arrendamiento).

Con obligaciones de reparto los dividendos a sus accionistas.

La hay muy grandes o muy pequeñas

Su fiscalidad sigue siendo ventajosa

❑ Crowdfunding inmobiliario

Numerosos inversores pueden financiar proyectos de manera colectiva con aportaciones muy pequeñas

Actualmente en España se dedican en general compra inmuebles para reformarlos y luego venderlos obteniendo una

rentabilidad que luego reparten entre sus inversores.

La inversión mínima es pequeña y es posible invertir a través de internet.

Actualmente regulado a nivel comunitario: Reglamento (UE) 2020/1503 sobre los proveedores europeos de servicios de

financiación participativa

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN  



❑ Crowdfunding inmobiliario

Numerosos inversores pueden financiar proyectos de manera colectiva con aportaciones muy pequeñas

Actualmente en España se dedican fundamentalmente a la compra inmuebles para reformarlos y luego
venderlos obteniendo una rentabilidad que luego reparten entre sus inversores.

La inversión mínima es pequeña y es posible invertir a través de internet.

Actualmente regulado a nivel comunitario: Reglamento (UE) 2020/1503 sobre los proveedores europeos de

servicios de financiación participativa

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN  



❑ Club de Inversión

Se parece al fondo cerrado. A los miembros del club se les ofrece la posibilidad de invertir en proyectos inmobiliarios

seleccionados y gestionados por un gestor especializado.

Tienen normalmente como los fondos, un horizonte temporal de inversión

No están regulados, rige la libertad de acuerdo entre las partes. Será muy importante entender y/o negociar

adecuadamente

a) el Acuerdo de Incorporación al Club y

b) el Pacto de Socios (normalmente la propietaria de los inmuebles es una sociedad limitada de la que los invasores son

socios)

c) El contrato de gestión (entre inversores/sociedad propietaria de los inmuebles y yGestor): obligaciones del Gestor, sus

honorarios,

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN  



❑ Todas estas formas de inversión:

• Se suelen canalizar a través de una sociedad limitada: el inversor es socio de una sociedad que es la propietaria de

los inmuebles.

• Existe un gestor especializado cobra por su gestión (fee fijo y en ocasiones variable).

• Existe riesgo de perder, incluso todo lo aportado, como en un fondo que invierte en acciones

• Menor liquidez que otras inversiones

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN  



FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN



FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL

SOCIMI´S / REIT

RÉG. FISCAL ESPECIAL BUILD 
TO RENT-EDAV

PPL´s

CUENTA EN PARTICIPACIÓN



❑ SOCIMI´S / REIT: SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

▪ Régimen Jurídico: Ley 11/2009 (modificada por la Ley 16/2012)

▪ Requisitos mínimos mercantiles

➢ Capital social mínimo de 5MM euros

➢ Sólo podrá haber una clase de acciones

➢ Cuando se opte por el régimen fiscal especial establecido en la LIS, la sociedad deberá incluir en su denominación 
“SOCIMI, S.A” o sin abreviaturas

➢ Las acciones de las SOCIMI deberán estar admitidas a negociación en un mercado regulado o en un sistema 
multilateral de negociación español o en el de cualquier estado miembro de la UE o del EEE, o bien en un mercado 
regulado de cualquier país o territorio con el que exista efectivo intercambio de información tributaria, de forma 
ininterrumpida durante todo el periodo impositivo.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ SOCIMI´S / REIT: SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

➢ Free Float: evita la creación de fondos cerrados que no tienen interés en el acceso de socios minoritarios. Desde agosto
2017, en el momento de entrar a cotizar las sociedades deben contar con inversores minoritarios (<5%) que tengan
acciones por valor de al menos 2MM euros o de un 25% del capital de la compañía. Con anterioridad a agosto 2017 la
norma permitía la entrada de socios minoritarios en el plazo de 1 año desde que la sociedad entraba a cotizar.

▪ Objeto social:

➢ Adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento

➢ Tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI´s o en el de otras entidades no residentes en territorio español
que tengan el mismo objeto social y que estén sometidas a un régimen similar de distribución de beneficios.

➢ Tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no residentes en territorio español, que tengan
como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén
sometidas al mismo régimen de distribución de beneficios y de inversión. La totalidad de su capital debe pertenecer a
otras SOCIMI´s.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ SOCIMI´S / REIT: SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

➢ Obligación de distribución de resultados a los socios:

➢ 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por entidades
SOCIMI´s

➢ 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles / acciones de SOCIMI´s una vez transcurridos 3 años.
El resto de los beneficios debe reinvertirse en inmuebles o nuevas acciones en el plazo de 3 años desde su
transmisión.

➢ 80% del resto de los beneficios obtenidos

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ SOCIMI´S / REIT: SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

➢ Tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley
35/2003, de IIC.

Podrán desarrollar otras actividades accesorias (aquellas que representen menos del 20% de las rentas de la sociedad en
cada periodo impositivo

▪ Inversión

➢ 80% del valor del activo en (i) inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento; (ii) terrenos para la
promoción de bienes inmuebles para el arrendamiento, siempre que la promoción se inicie dentro de los 3 años
siguientes a la adquisición de terrenos; (iii) participación en el capital de otras SOCIMI´s

➢ Plazo de mantenimiento: (i)los inmuebles deben permanecer arrendados durante al menos 3 años, incluyendo el
tiempo que hayan estado ofrecidos en arrendamiento, con un máximo de 1 año; (ii) las acciones deberán
permanecer en el activo al menos durante 3 años desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del primer
periodo impositivo en que se aplique el régimen fiscal especial

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ SOCIMI´S / REIT: SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  

▪ Obligación de distribución de resultados a los socios

➢ 100% de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por entidades SOCIMI´s

➢ 50% de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles / acciones de SOCIMI´s una vez transcurridos 3 años.
El resto de los beneficios debe reinvertirse en inmuebles o nuevas acciones en el plazo de 3 años desde su transmisión.

➢ 80% del resto de los beneficios obtenidos

▪ Financiación ajena

No tienen que cumplir ningún requisito respecto del saldo de la financiación ajena (derogado)



❑ SOCIMI´S / REIT: SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  

▪ Régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI´s

➢ Tributación al 0% en el IS

➢ No resultará de aplicación: (i) compensación de BINS ; (ii) deducciones y bonificaciones ; (iii) EDAV

➢ Gravámen especial del 19% (tendrá la consideración de cuota del impuesto). Supuestos:

✓ Cuando la participación en el capital de la entidad sea igual o superior al 5% y

✓ Dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%

✓ Cuando los dividendos procedan de entidades no residentes : (i) participación igual o superior al 5% y (ii) tributación
mínima del 10%

✓ No aplicación de gravamen especial cuando el socio que percibe los dividendos sea una SOCIMI



❑ SOCIMI´S / REIT: SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  

▪ Régimen fiscal especial aplicable a los socios de SOCIMI´s

➢ Sociedades: No aplicación Art. 21 LIS ni en dividendos ni en transmisión participación.

➢ Personas Físicas: rendimiento del capital mobiliario en dividendos y ganancia patrimonial en la transmisión de la
participación.

➢ IRNR sin EP: no aplicación de la exención prevista en el Art. 14.1.i) LIRNR

▪ Obligación de información

En la Memoria de las CCAA deberá crearse un apartado denominado “exigencias informativas derivadas de la condición
de SOCIMI, en la que se incluirá toda la información indicada en el Art. 11 Ley 11/2009.



❑ RÉG. FISCAL ESPECIAL BUILD TO RENT - EDAV

▪ Requisitos del régimen EDAV

✓ El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período impositivo tiene que ser en todo

momento igual o superior a 8.

✓ Las viviendas deben permanecer arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos 3 años.

✓ Las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento tienen que ser objeto de contabilización separada para cada

inmueble adquirido o promovido.

✓ Al menos el 55% de las rentas del período impositivo deben corresponder a la actividad económica principal de arrendamiento

de viviendas, excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de

mantenimiento (3 años), o, alternativamente que al menos el 55% del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar

rentas que tengan derecho a la aplicación de la bonificación.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ RÉG. FISCAL ESPECIAL BUILD TO RENT - EDAV

▪ Régimen fiscal especial

✓ Bonificación del 40% (hasta el 31/12/2021 el 85%) de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas. Es

incompatible con la reserva de capitalización.

✓ La renta que se bonifica derivada del arrendamiento estará integrada para cada vivienda por el ingreso íntegro obtenido, minorado en los gastos fiscalmente

deducibles directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso y en la parte de los gastos generales que correspondan proporcionalmente al citado

ingreso.

✓ En el caso de dividendos distribuidos con cargo a las rentas bonificadas, la exención prevista en el artículo 21 de esta Ley (95%) se aplicará sobre el 50% de su

importe. No serán objeto de eliminación dichos dividendos cuando la entidad tribute en el régimen de consolidación fiscal. A estos efectos, se considerará que el

primer beneficio distribuido procede de rentas no bonificadas.

✓ En el caso de rentas derivadas de la transmisión de participaciones, en caso de que proceda la aplicación del artículo 21 de esta Ley (95%), la parte de la renta

que se corresponda con reservas procedentes de beneficios no distribuidos bonificados, tendrá derecho a la exención prevista en el mismo sobre el 50 por ciento

de dichas reservas. No serán objeto de eliminación dichas rentas cuando la transmisión corresponda a una operación interna dentro de un grupo fiscal.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ RÉG. FISCAL ESPECIAL BUILD TO RENT - EDAV

✓ En el caso de rentas derivadas de la transmisión de participaciones, en caso de que proceda la aplicación del artículo 21 de esta Ley

(95%), la parte de la renta que se corresponda con reservas procedentes de beneficios no distribuidos bonificados, tendrá derecho

a la exención prevista en el mismo sobre el 50 por ciento de dichas reservas. No serán objeto de eliminación dichas rentas cuando la

transmisión corresponda a una operación interna dentro de un grupo fiscal.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ RÉG. FISCAL ESPECIAL BUILD TO RENT - EDAV

▪ Tributación indirecta de la “compra para alquilar”

✓ DEDUCIBILIDAD DEL IVA DE LA COMPRA (primera transmisión): Para determinar si el IVA se convierte en un coste no recuperable habrá que determinar

que tipo de operaciones va a desarrollar posteriormente con el inmueble una vez adquirido y si estas permitirán la deducción del IVA soportado en el

proceso constructor.

✓ Sujetas y no exentas de IVA: venta de los inmuebles. La primera transmisión de vivienda, el alquiler de locales o el alquiler con opción de compra

son operaciones sujetas y no exentas que generan el derecho a la deducción del IVA soportado.

✓ Sujetas y exentas de IVA: el alquiler de vivienda sin opción de compra es una operación sujeta y exenta de IVA y, por lo tanto, el adquirente no

tendrá derecho a la deducción del IVA soportado en la compra.

✓ La primera transmisión de un inmueble constituirá una primera entrega sujeta y no exenta de IVA. Esta sujeción y no exención determina que se

deberá repercutir un IVA al comprador del 10% en caso de que su destino sea vivienda o del 21% en el caso de uso distinto a vivienda.

✓ Aquí el problema de la deducibilidad del IVA se traslada al inversor adquirente que vaya a destinar el inmueble al alquiler de viviendas.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ RÉG. FISCAL ESPECIAL BUILD TO RENT – EDAV

✓ La primera transmisión de un inmueble constituirá una primera entrega sujeta y no exenta de IVA. Esta sujeción y no exención determina que se deberá
repercutir un IVA al comprador del 10% en caso de que su destino sea vivienda o del 21% en el caso de uso distinto a vivienda.

✓ Aquí el problema de la deducibilidad del IVA se traslada al inversor adquirente que vaya a destinar el inmueble al alquiler de viviendas.

✓ No obstante, entre promotor y comprador se podrá aplicar el tipo reducido de IVA del 4% siempre que:

✓ El inmueble tenga uso de vivienda

✓ El adquirente aplique el régimen EDAV

✓ El comprador tenga derecho a aplicar bonificaciones sobre la cuota del IS previstas en el régimen EDAV

✓ Por lo tanto, en el caso del que el negocio del comprador vaya a ser el arrendamiento de viviendas y el coste del IVA vaya a ser irrecuperable, siempre

va a ser interesante que este aplique el régimen EDAV, permitiendo que el coste disminuya al 4%.

✓ TPO EN LA COMPRA DE VIVIENDA (segunda transmisión): El TPO que surge en las segundas transmisiones de inmuebles es un coste no recuperable en

todo caso para el comprador. En concreto, en la Comunidad de Madrid es del 6%.
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❑ PPL´s

• Régimen Jurídico: RD 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización
de la actividad económica.

• Características:

✓ La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la
actividad de la empresa prestataria. Criterios: beneficio neto, volumen de negocio, el patrimonio total o
cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. Podrán acordar también un interés fijo.

✓ En caso de amortización anticipada el prestatario podrá amortizar el préstamo si dicha compensación se
compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios.

✓ Los ppl´s en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes.

✓ Los ppl´s tendrán la consideración de FFPP a los efectos de la legislación mercantil.
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❑ Cuenta en participación

• Régimen Jurídico: Arts. 239 y ss Código de Comercio

• Es un contrato de colaboración entre dos sujetos (siempre es bilateral), en virtud del cual, el cuentapartícipe aporta
bienes de su propiedad, dinero o derechos a otro, el llamado gestor, obligándose este a aplicar dicha aportación a
una determinada operación o a una determinada actividad empresarial o profesional, que desarrollará
independientemente y en nombre propio, y, a informar, rendir cuentas y dar participación al cuentapartícipe en las
ganancias y pérdidas que resulten.

• Reparto de beneficios y pérdidas

Contablemente, el partícipe gestor contabilizará como gasto el beneficio (los intereses) que correspondan a los
partícipes no gestores. Todo gasto contable será fiscalmente deducible.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



❑ Cuenta en participación

• Fiscalidad

✓ Para el gestor (empresa) el reparto de la ganancia que corresponda al inversor será un gasto deducible. Ahorro del
25%

✓ Para el inversor, persona física, el ingreso es un rendimiento del capital mobiliario que tributará en la base imponible

del ahorro y tributará a un tipo entre el 19%-26%.

FORMAS DE CANALIZAR LA INVERSIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL  



Vaciero, asesores legales y 
fiscales  inmobiliarios



Francisco Javier Iniesto Trecu
Socio Derecho Fiscal y Tributario
finiesto@vaciero.es

Francisco Javier Iniesto tiene una amplia experiencia en planificación fiscal de grupos, tributación directa de residentes y no
residentes (fiscal-patrimonial), fiscalidad inmobiliaria, imposición indirecta, asesoramiento fiscal en materia de Impuesto sobre
Sociedades, consolidación fiscal, planificación, asesoramiento y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones (sucesiones de más de 25
millones de euros), due diligence en los procesos de compra-venta y planificación en operaciones de reestructuración y
asesoramiento contable.

Ha participado, asesorando fiscalmente, en operaciones de M&A y compra-venta de sociedades por parte de inversores nacionales e
internacionales. Posee una acreditada trayectoria en procedimientos tributarios, representando a clientes, personas físicas y
sociedades en procedimientos de comprobación de valores y procedimientos de gestión e inspección tributaria. Ha representado a
importantes promotoras inmobiliarias en procedimientos de inspección del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO), en
particular en Centros Comerciales, y también ha representado a importante banco inglés en la inspección de ICIO de su sede de
Madrid. Ha representado los intereses de importantes promotoras inmobiliarias en inspecciones de AJD, IAE, Impuesto sobre
Sociedades (grupos en consolidación) e IVA y también ha representado a socios de importantes despachos de abogados (expedientes
de simulación).

Francisco Iniesto es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Diplomado en Gestión y
Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid con la especialidad financiera y posee un Master en Tributación /
Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros (CEF) de Madrid.

Francisco trabaja en español e inglés.

CV VACIERO - SOCIOS



Lourdes Barriuso
Directora del Área de Derecho Inmobiliario
lbarriuso@vaciero.es

Lourdes Barriuso cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el asesoramiento jurídico a diversas compañías de
primer nivel del sector inmobiliario, en transacciones y su financiación, desarrollo de suelo y otras operaciones de naturaleza
inmobiliaria y urbanística de todo tipo de activos inmobiliarios. Ha trabajado para inversores internacionales en operaciones
en España y en otras jurisdicciones de Europa y Latam.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, posee además un MBA por ICADE.

Anteriormente a su incorporación a Vaciero, Lourdes ha desarrollado su carrera laboral como Directora de la asesoría jurídica
en empresas de la talla de Neinor o Grupo LAR, así como en la subdirección jurídica de REALIA y en la gerencia de SAREB.

Asimismo, la abogada ha compaginado su dilatada carrera profesional con la docencia, siendo profesora en el Master de Real
Estate de ISDE, así como en el Programa Avanzado de Negocio Inmobiliario del CEU. Además, Lourdes es la responsable del
grupo de trabajo del sector Inmobiliario en la Asociación Española de Compliance (ASCOM), es miembro del IE Real-Estate
Club y socia de WIRES Women in Real Estate.

Lourdes trabaja en español e inglés.

CV VACIERO - DIRECTOR



Trayectoria

Más de 25 años asesorando a las empresas de diversos sectores y con

distintas problemáticas, lo que nos hace grandes conocedores de la realidad

empresarial.

Equipo multidisciplinar 

Contamos con un equipo de más de 70 personas, abogados, asesores

fiscales y consultores, cuya especialización multidisciplinar nos permite

tener una visión global de empresa y aportar soluciones integrales.

Orientación al cliente

Nos comprometemos con nuestros clientes abordando cada situación como

propia. Nos anticipamos para que el conocimiento y la experiencia de

nuestros equipos se materialicen en posiciones de ventaja para nuestros

clientes, con una orientación incondicional al éxito.

Enfoque estratégico

Trabajamos con un enfoque estratégico, definiendo acciones claras y

comprensibles para el cliente que le faciliten la toma de decisiones con un

sentimiento de confianza y tranquilidad.

Disponibilidad y cercanía 

Nuestros clientes están siempre acompañados de profesionales que utilizan

su experiencia y profundo conocimiento del mundo económico-financiero y

jurídico en cada asunto que afecta a su negocio.

Independencia y confidencialidad

Respetamos al máximo las normas éticas que entendemos deben presidir la

prestación de nuestros servicios, garantizando una labor independiente y

con total confidencialidad.
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28006 Madrid
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33006 Oviedo

T. 985 96 31 83
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