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Tratamiento Fiscal de las Inversiones Inmobiliarias 

 

Esta guía proporciona una descripción general del régimen fiscal español de las distintas 

estructuras de inversión en inmuebles y opciones de tributación (Documento actualizado 

noviembre-2018). 

 
 

1. Visión general 

 

Una forma habitual de inversión es la inversión inmobiliaria, 

una alternativa muy rentable hoy en día debido a los bajos 

tipos de interés del mercado y la tendencia al alza del precio 

de las propiedades. Para ello, es necesaria una adecuada 

planificación que exige fijar previamente el tipo de inversión 

que se va a realizar, con el fin de adoptar el mejor vehículo 

de inversión inmobiliaria.  

 

Lo primero que debemos de distinguir es entre invertir como 

Persona Física o Persona Jurídica.  

 

2. Personas Físicas  

 

Para personas físicas la inversión directa en bienes inmuebles 

será más ventajosa si se quiere invertir en uno o pocos 

inmuebles, pues a partir de cierto número será más 

beneficioso tributar como sociedad1. Como persona física, se 

tributará al tipo de imposición marginal del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (IRPF), al que hay que añadir el 

del valor de los bienes en concepto del Impuesto sobre el 

Patrimonio (IP).  

 

La inversión inmobiliaria tributa en el IRPF como Rendimientos del Capital Inmobiliario y viene 

regulado en los artículos 22 a 24 de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre, del IRPF. Según la ley, 

tendrán la consideración de rendimientos íntegros los procedentes de la titularidad de bienes 

inmuebles rústicos y urbanos todos los que se deriven del arrendamiento, la constitución o cesión de 

derechos de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza. 

                                                           
1
 Hasta en siete inmuebles, pues a partir de 8 se puede crear una entidad dedicada al arrendamiento de 

viviendas, que tiene beneficios fiscales, tal y como explicaremos más adelante.  
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Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el 

adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a 

todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su 

caso, el Impuesto General Indirecto Canario. 

 

Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos 

recogido en el artículo 23 de la LIRPF. Una vez obtenido el rendimiento neto, serán de aplicación las 

reducciones que, en su caso, procedan. Existe, en primer lugar, una reducción del 60% siempre que 

se destine a vivienda y una reducción del 30% cuando se impute a un único período aquellos 

rendimientos netos obtenidos en un período de tiempo superior a los dos años o que se califiquen 

reglamentariamente como irregulares. Si bien esta reducción tiene como límite el importe de 

300.000 euros sobre el que se podrá aplicar la misma.  

 

Otra forma de invertir como persona física en bienes inmuebles sería como actividad económica a 

efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tal y como se regula en el artículo 27.2 

de la ley del IRPF: “A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el 

arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando para la 

ordenación de esta se utilice, al menos, una persona con contrato laboral y a jornada completa”. 

Siempre que se cumpla el requisito de tener contratada a una persona a jornada completa se podrán 

declarar los rendimientos como actividades económicas. 

 

Esto tiene una consecuencia muy beneficiosa para el Impuesto sobre el Patrimonio, pues al declarar 

los rendimientos de estos bienes como actividades de las actividades económicas pueden quedar 

exentos de tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Afectación de los inmuebles a la actividad. 

- El ejercicio de la actividad se realice de forma habitual, directa y personal por el titular. 

- Que la renta obtenida sea su principal fuente de renta. 

 

En determinados casos la exención de estos bienes puede conllevar a la no tributación por el 

Impuesto sobre el Patrimonio, ya que si el valor de los bienes restantes no supera el mínimo exento 

establecido no deberá tributar.  

 

3. Personas Jurídicas 

 

La inversión en diversos inmuebles con el fin de explotarlos económicamente de forma colectiva 

hace recomendable utilizar una sociedad para conseguir una tributación más favorable. Esto puede 

realizarse a través de: Los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII), las sociedades de Inversión 
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Inmobiliaria (SII), las Sociedades Anónimas cotizadas de Inversión en Inmobiliario (SOCIMI) o las 

entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.  

 

A continuación introducimos un cuadro comparativo donde podemos observar las diferentes ventajas 

y condiciones que requieren cada una de estas sociedades: 

 

Esquema comparativo de SOCIMI, FII, SII y EDAV 

 

SOCIMI 
Fondo de Inversión 

Inmobiliaria (FII) 

Sociedades de Inversión 

Inmobiliaria 

(SII) 

Entidades dedicadas al 

arrendamiento de 

viviendas 

Ley Reguladora Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan 

las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario 

Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, de Instituciones 

de Inversión Colectiva (en 

adelante LIIC) 

Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, de Instituciones 

de Inversión Colectiva (en 

adelante LIIC) 

Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el 

que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital 

Capital mínimo 5.000.000 9.000.000 9.000.000 3.000€ (S.L.) o 60.000€ 

(S.A.) 

Objeto social a) Adquisición y promoción de bienes inmuebles de 

naturaleza urbana para su arrendamiento.  

b) Tenencia de participaciones en el capital de otras 

SOCIMI o en el de otras entidades no residentes en 

territorio español que tengan el mismo objeto social 

que aquéllas y que estén sometidas a un régimen 

similar de distribución de beneficios. 

c) Tenencia de participaciones en el capital de otras 

entidades, residentes o no 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 o entidades no residentes a que se refiere la 

letra b) anterior. 

d) Tenencia de acciones o participaciones de 

Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria 

reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

IIC. 

a) Inversiones en inmuebles 

finalizados. 

b) Inversiones financieras en 

sociedades cuto activo este 

constituido mayoritariamente 

por inmuebles, en SOCIMIS o 

en otras IIC inmobiliarias.  

c)Bienes inmuebles en 

construcción 

d)Opciones de compra sobre 

inmuebles y otros derechos 

reales sobre inmuebles 

e) Concesiones 

administrativas. 

a) Inversiones en inmuebles 

finalizados. 

b) Inversiones financieras 

en sociedades cuto activo 

este constituido 

mayoritariamente por 

inmuebles, en SOCIMIS o 

en otras IIC inmobiliarias.  

c)Bienes inmuebles en 

construcción 

d)Opciones de compra 

sobre inmuebles y otros 

derechos reales sobre 

inmuebles 

e) Concesiones 

administrativas. 

La actividad económica 

principal será el 

arrendamiento de viviendas 

situadas en territorio 

español que hayan 

construido, promovido o 

adquirido.  

 

Dicha actividad será 

compatible con la 

realización de otras 

actividades 

complementarias, y con la 

transmisión de los 

inmuebles arrendados 

Inversión El 80% del valor del activo debe estar invertido en: 

- Bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados 

al arrendamiento. 

- Terrenos para la promoción de bienes inmuebles 

que vayan a destinarse al arrendamiento siempre que 

la promoción se inicie dentro de los tres años 

siguientes a su adquisición, 

- Participaciones en el capital o patrimonio de otras 

entidades que tengan por objeto social el de las 

SOCIMI. 

 

Al menos el 80 % de las rentas (excluidas las 

derivadas de la transmisión de las participaciones y 

de los bienes inmuebles afectos ambos al 

cumplimiento de su objeto social principal, una vez 

transcurrido el plazo de mantenimiento), deberá 

provenir de: 

 

- Arrendamiento de bienes inmuebles afectos al 

cumplimiento de su objeto social principal con 

personas o entidades que no formen grupo con 

independencia de la residencia, y/o 

 

- Dividendos o participaciones en beneficios 

procedentes de participaciones afectas al 

cumplimiento de su objeto social principal. 

El 70% del promedio anual de 

saldos mensuales de su activo 

debe estar compuesta por 

bienes que formen parte de su 

objeto social antes 

mencionado 

 

Deberán mantener un 

coeficiente de liquidez mínimo 

del 10% del activo total del 

mes anterior. El cumplimiento 

del coeficiente se limitará a los 

meses en los que exista 

derecho de reembolso de los 

partícipes y se calculará sobre 

la base del promedio diario del 

coeficiente a lo largo del mes. 

Este coeficiente deberá 

materializarse en efectivo, 

depósitos, cuentas a la vista 

en una entidad de crédito o en 

activos o instrumentos de 

renta fija con plazo de 

vencimiento o remanente de 

amortización inferior a 18 

meses y compraventas con 

pacto de recompra de valores 

de deuda pública, siempre que 

se negocien en mercados 

secundarios 

El 80% del promedio anual 

de saldos mensuales de su 

activo debe estar 

compuesta por bienes que 

formen parte de su objeto 

social antes mencionado 

 

El resto podrá invertirlo en 

valores financieros 

negociados 

El número de viviendas 

arrendadas u ofrecidas en 

arrendamiento debe ser al 

menos 8 

 

O bien el 55% del activo de 

la sociedad debe estar 

compuesto por viviendas 

arrendadas o en 

expectativa, o bien, el 55% 

de las rentas deben 

provenir del arrendamiento 

de viviendas.  
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El resto podrá invertirlo en 

valores financieros negociados 

Mantenimiento 

de la inversión 

Los bienes inmuebles que integren el activo deberán 

permanecer arrendados durante al menos tres años, 

incluyendo el tiempo que hayan estado ofrecidos en 

arrendamiento, con un máximo de un año. 

 

Las acciones o participaciones en el capital deberán 

mantenerse en el activo al menos durante tres años 

desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del 

primer período impositivo en que se aplique el 

régimen fiscal. 

No se regula No se regula Las viviendas deben 

permanecer arrendadas 

durante al menos 3 años 

Diversificación 

del riesgo 

No se regula Ningún bien, incluidos los 

derechos sobre él, podrá 

representar más del 35% del 

patrimonio total en el 

momento de su adquisición 

Ningún bien, incluidos los 

derechos sobre él, podrá 

representar más del 35% 

del patrimonio total en el 

momento de su adquisición 

No se regula 

Cotización 

obligatoria 

SI NO NO NO 

Permanencia Los bienes inmuebles que integren el activo deberán 

permanecer arrendados durante al menos tres años, 

incluyendo el tiempo que hayan estado ofrecidos en 

arrendamiento, con un máximo de un año. 

 

Las acciones o participaciones en el capital deberán 

mantenerse en el activo al menos durante tres años 

desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del 

primer período impositivo en que se aplique el 

régimen fiscal. 

Mercantilmente no establece, 

fiscalmente se exige una 

permanencia de 3 años, que 

sería de 7 años en el caso en 

que los activos arrendados 

provenga de la promoción de 

viviendas 

Mercantilmente no 

establece, fiscalmente se 

exige una permanencia de 3 

años, que sería de 7 años 

en el caso en que los 

activos arrendados 

provenga de la promoción 

de viviendas 

Ver mantenimiento 

Reparto de 

beneficios 

Estarán obligadas a distribuir dividendos, una vez 

cumplidas las obligaciones mercantiles que 

correspondan, el beneficio obtenido en el ejercicio, en 

la forma siguiente: 

 

» 100 % de los beneficios procedentes de dividendos 

o participaciones en beneficios distribuidos por las 

entidades que tengan el objeto social principal 

indicado en esta ley. 

 

» 50 % de los beneficios derivados de la transmisión 

de inmuebles y acciones o participaciones una vez 

transcurridos los plazos de mantenimiento, afectos al 

cumplimiento de su objeto social principal.  

 

El resto de estos beneficios deberá reinvertirse en 

otros inmuebles o participaciones afectos en el plazo 

de tres años desde transmisión.  

 

» 80 % del resto de los beneficios obtenidos. 

 

• El dividendo deberá ser pagado dentro del mes 

siguiente a la fecha del acuerdo de distribución. 

• La reserva legal no podrá exceder del 20 % del 

capital social.  

• Los estatutos no podrán establecer ninguna otra 

reserva de carácter indisponible distinta de la legal. 

Mercantilmente no se regulan 

limitaciones, fiscalmente es 

necesario  que tenga recogida 

la no distribución de 

dividendos en sus estatutos 

Mercantilmente no se 

regulan limitaciones, 

fiscalmente es necesario  

que tenga recogida la no 

distribución de dividendos 

en sus estatutos 

Limitación deducción doble 

imposición (50%) 

Número de 

accionistas o 

participes 

 No hay un número mínimo Como mínimo 100 Como mínimo 100  No hay un número mínimo 

Compartimentos No Se pueden crear 

compartimentos de inversión 

mínima 2.400.000 y al menos 

20 partícipes 

Se pueden crear 

compartimentos de capital 

mínimo 2.400.000 y al 

menos 20 partícipes 

No 

Régimen fiscal 

de la sociedad o 

fondo 

Las SOCIMI que opten por la aplicación del régimen 

fiscal especial previsto en la Ley 11/2009, se regirán 

por lo establecido en el TRLIS sin perjuicio de las 

disposiciones especiales previstas en esa Ley: 

 

1. Tipo de Gravamen IS: 0%. 

2. No resultará de aplicación: 

      • Compensación de BI negativas (Art. 25 TRLIS), 

en caso de que se generasen cuando tributen al 0%. 

Las  fondos que tengan al 

menos 100 participes 

tributarán al 1%, pero no 

tendrán derecho a deducción 

alguna en la cuota ni a la 

exención en la base imponible 

para evitar la doble 

imposición. Por otro lado, 

tienen derecho a solicitar la 

Las sociedades que tengan 

al menos 100 participes 

tributarán al 1%, pero no 

tendrán derecho a 

deducción alguna en la 

cuota ni a la exención en la 

base imponible para evitar 

la doble imposición. Por otro 

lado, tienen derecho a 

Tendrá una bonificación del 

85 por ciento la parte de 

cuota íntegra que 

corresponda a las rentas 

derivadas del 

arrendamiento de viviendas 

que cumplan los requisitos 

del artículo anterior. Dicha 

bonificación será del 90 por 
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     • Deducciones y bonificaciones establecidas en los 

Capítulos II, III y IV del Título VI del TRLIS. 

3. Deberá regularizarse y tributar de acuerdo con el 

régimen general y el tipo general del IS en caso de 

incumplimiento de plazo de permanencia de 3 años o 

de que tribute por otro régimen distinto en el IS 

antes de que se cumpla el referido plazo de tres años. 

4. La entidad estará sometida a un Gravamen 

especial del 19% sobre el importe íntegro de 

dividendos o participaciones en beneficios distribuidos 

a los accionistas cuando: 

• La participación en el capital social 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%. 

5. No aplicación: cuando el socio que percibe el 

dividendo sea una entidad a la que se aplique esta ley 

(SOCIMI). 

6. Devengo: día del acuerdo de distribución de 

beneficios. 

7. Autoliquidación e ingreso: en el plazo de dos 

meses desde la fecha de devengo.  

8. El gravamen especial no resultará de aplicación 

cuando los dividendos o participaciones en beneficios: 

- sean percibidos por entidades no residentes a las 

que se refiere el artículo 2.1.b) de esta Ley, respecto 

de aquellos socios que: 

• posean una participación igual o superior al 5 % en 

el capital social de aquellas y  

• tributen al menos, al tipo de gravamen del 10 %. 

9. En todo caso, estarán sujetos a retención los 

dividendos o participaciones en beneficios percibidos 

por contribuyentes de IS, IRNR con y sin 

Establecimiento Permanente (EP) y por 

contribuyentes de IRPF, a los que se les haya 

aplicado el régimen fiscal de los socios previstos en el 

artículo 10.1 de la Ley 11/2009. 

devolución del exceso entre el 

importe de pagos 

fraccionados, retenciones e 

ingresos a cuenta que 

excedan de la cantidad 

efectivamente obligados a 

pagar.  

 

Para tributar al 1% deberán 

cumplir las siguientes 

condiciones: 

-Que el objeto exclusivo de la 

inversión sea arrendamiento 

de bienes inmuebles urbanos. 

-Que los estatutos prevean la 

no distribución de dividendos 

-Que los bienes arrendados no 

se enajenen hasta que pasen 

3 años desde su adquisición. 

Si se dedica a la promoción de 

viviendas para dedicarlas a 

arrendamiento, se requiere 

que esta sea solo 20% del 

activo, 7 años de 

arrendamiento mínimo y 

contabilización separada. 

solicitar la devolución del 

exceso entre el importe de 

pagos fraccionados, 

retenciones e ingresos a 

cuenta que excedan de la 

cantidad efectivamente 

obligados a pagar.  

 

Para tributar al 1% deberán 

cumplir las siguientes 

condiciones: 

-Que el objeto exclusivo de 

la inversión sea 

arrendamiento de bienes 

inmuebles urbanos. 

-Que los estatutos prevean 

la no distribución de 

dividendos 

-Que los bienes arrendados 

no se enajenen hasta que 

pasen 3 años desde su 

adquisición. 

Si se dedica a la promoción 

de viviendas para dedicarlas 

a arrendamiento, se 

requiere que esta sea solo 

20% del activo, 7 años de 

arrendamiento mínimo y 

contabilización separada 

ciento cuando se trate de 

rentas derivadas del 

arrendamiento de viviendas 

por discapacitados 

Tributación del 

socio 

Los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o 

reservas respecto de los que se haya aplicado el 

régimen de las SOCIMI, recibirán el siguiente 

tratamiento, cuando el perceptor sea contribuyente 

de: 

- IS e IRNR con EP: no será de aplicación la 

Deducción para evitar la doble imposición interna 

(art.30 TRLIS). 

- IRPF: no será de aplicación la exención para 

dividendos establecida en el artículo 7.y) Ley 35/2006 

de IRPF. 

- IRNR sin EP: no será de aplicación la exención para 

dividendos regulada en el artículo 14.1.j) TRLIRNR. 

2. Las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso 

de la participación en el capital de las sociedades que 

hayan optado por este régimen, recibirán el siguiente 

tratamiento, cuando el perceptor sea contribuyente 

de: 

- IS e IRNR con EP: no será de aplicación la exención 

establecida en el Art. 21 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre en relación con las rentas positivas 

obtenidas.  

- IRPF: la ganancia o pérdida patrimonial se 

determinará de acuerdo con el artículo 37.1.a) LIRPF. 

- IRNR sin EP: no será de aplicación la exención 

establecida en el artículo 14.1.i) TRLIRNR. 

3. Los socios cuya participación en el capital social de 

la entidad sea igual o superior al 5% y reciban 

dividendos o participaciones en beneficios que 

tributen a un tipo de gravamen de al menos el 10%, 

tendrán la obligación de notificar tal circunstancia a la 

entidad en el plazo de diez días a contar desde el 

siguiente a aquel en que los mismos sean satisfechos. 

Los socios (sociedades y 

personas físicas) integrarán en 

su base imponible: 

-La renta positiva o negativa 

obtenida como consecuencia 

de la transmisión de las 

acciones o participaciones 

-Los beneficios distribuidos 

por la IIC, los cuales no darán 

derecho a deducción por doble 

imposición. 

-Se integrará en la base 

imponible el importe de las 

rentas que deben 

contabilizarse derivadas de las 

acciones o participaciones en 

IIC. 

Los socios (sociedades y 

personas físicas) integrarán 

en su base imponible: 

-La renta positiva o 

negativa obtenida como 

consecuencia de la 

transmisión de las acciones 

o participaciones 

-Los beneficios distribuidos 

por la IIC, los cuales no 

darán derecho a deducción 

por doble imposición. 

-Se integrará en la base 

imponible el importe de las 

rentas que deben 

contabilizarse derivadas de 

las acciones o 

participaciones en IIC. 

Los socios, salvo que 

tributen por régimen de 

consolidación fiscal, podrán 

aplicar la deducción por 

doble imposición interna por 

los dividendos percibidos 

 

La deducción  por doble 

imposición interna por la 

transmisión de 

participaciones  por la parte 

que se correspondan con 

reservas procedentes de 

beneficios no distribuidos 

bonificados, se reducirá en 

un 50 por ciento, cualquiera 

que sea la entidad cuyas 

participaciones se 

transmiten, el momento en 

el que se realice la 

transmisión y el régimen 

fiscal aplicable a las 

entidades en ese momento.  
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Para mayor información puede contactar con 

 

Juan Fernández 

Tel. +34 934 159 908 

      +34 912 304 020 

juanfernandez@reyquiroga.com 

www.reyquiroga.com 

 

 

Rey Quiroga Fiscalistas, es una firma de especialistas en soluciones avanzadas de fiscalidad nacional 

e internacional formada por un equipo especialmente cualificado, proveniente del grupo superior de 

la Administración tributaria Española o formada por los mismos. 

 

 

 

 

Aunque esta publicación ha sido preparada con especial cuidado, REY QUIROGA Fiscalistas no acepta 

ninguna responsabilidad por las consecuencias de cualquier uso de esta publicación sin la consulta formal o 

participación adicional de REY QUIROGA Fiscalistas. 

 


