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Resumen
La regulación de los REITs españoles denominados Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) acerca el sistema financiero e
inmobiliario a la sociedad, especialmente a los pequeños inversores, al incrementar el
número de personas que pueden beneficiarse de las ventajas que ofrecen las propiedades
inmobiliarias como producto de inversión.
Teniendo en cuenta que las propiedades inmobiliarias corresponden a la principal solvencia
de los hogares españoles y que a su vez son un activo de inversión escasamente eficiente
tanto informacionalmente, por la escasez y difícil acceso de datos sobre transacciones,
operacionalmente, por los altos costes de transacción que restringen el arbitraje en la
formación de los precios, e irracionalmente, por ser la irracionalidad de los agentes más
acentuada en el mercado inmobiliario, la incorporación de un vehículo que mejora la
eficiencia de un mercado con presencia de pequeños inversores, resulta en una mejora de
la democratización del sector financiero.
Ello es debido a que las SOCIMI permiten corregir parte de las ineficiencias mejorando
aspectos como la transparencia, la liquidez, los costes de transacción o reducir la inversión
mínima necesaria al admitir la adquisición de participaciones en los mercados financiaros.
Los inversores deberán tener en cuenta que las SOCIMI mejoran el binomio rentabilidad –
riesgo de una cartera al incrementar su diversificación por contar con correlaciones
moderadas con otros activos de inversión. Así mismo, se sitúan en un punto intermedio
entre la renta fija y a la renta variable, no obstante, el mercado percibe un riesgo superior al
apreciarse otros riesgos no recogidos por la variable volatilidad.
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