
      “Profesionalidad y Transparencia” 

 “que el odio deje lugar al amor, la mentira a la verdad y la tristeza a la alegría” By su 
Santidad el Papa Francisco. 

Queridos clientes y amigos de Sofimar,  
 
 Si hay algo que aguanta mejor las turbulencias de una crisis económica eso no 
es otra cosa que el lujo. También en el mercado inmobiliario, que movió 67 millones de 
euros- en 43 operaciones- en Madrid capital durante 2012, según un informe publicado 
por la consultora inmobiliaria Knight Frank. En Chamberí, por ejemplo, la oferta se 
incrementó un 7%, mientras que en el Barrio de Salamanca, por el contra, el “stock” 
se mantuvo estable. 
 
La burbuja cuyo final vivimos es de las peores por cuatro motivos: porque el activo, en 
este caso la vivienda, es una parte importante de la riqueza de las familias; porque la 
financiación de la vivienda es una parte importante de esa financiación que fue 
provista mediante instrumentos opacos, y porque tuvo lugar en un mercado de 
capitales único. 
 
Del SAREB solo dedicaré unas líneas pues ya han hablado mucho, pero el SAREB, o la 
mayor inmobiliaria tóxica de Europa, debería haber empezado su andadura en 2013 
con una plantilla de unas 150 personas, pero la semana del estreno, todo el equipo 
cabía dentro de un taxi!. El éxito de este banco depende de su gestión, pues los 
créditos hay que reclamarlos, las obras terminarlas y vender cuanto antes para reducir 
gastos de mantenimiento. En 15 años deberá desaparecer sin dejar un agujero de 
pérdidas en el camino, esperemos por el bien de todos, que así sea. 
 
La dinámica de precios que estamos viviendo, abre oportunidades de negocio 
importantes en el sector inmobiliario para los inversores, sobre todo después de ver 
que las imposiciones bancarias han dejado de ser intocables para Bruselas. Y es que a 
veces el cuerpo me pide apostar por el “Bancolchón” (que por cierto hace poco 
descubrí una empresa que los empieza a comercializar!). 
 
Las importantes medidas que se avecinan para el sector inmobiliario: puesta en 
marcha del Sareb, aprobación de normativa de aprovechamiento energético o de 
rehabilitación urbana, entre otras, pondrán a prueba la capacidad del profesional 
inmobiliario para afrontar los retos que surgirán en forma de nuevos mercados, 
productos, tendencias y demandas. 
 
Y para terminar, diré que respecto a la dación en pago, y la modificación de la LEC, 
creo que no estamos en el mejor momento para tomar decisiones de este tipo, pues 
mientras nos dedicamos a apagar el incendio, no estamos en la mejor disposición para 
planificar la posición óptima de los extintores de humo en el futuro.  
 
Afectuosamente, 
Paloma López-sánchez (Dirección) 

GRUPO SOFIMAR NEWSLETTER 
Abril 2013. 
 



Real Estate Express:  
 

• Se prorroga durante el 2013 el periodo de gracia que exime a las inmobiliarias 
de contabilizar en sus cuentas como pérdidas la depreciación de sus activos. 

• A partir de ahora, para poder inscribir una compraventa es necesario acreditar 
el pago de la plusvalía municipal si bien bastará con que el comprador presente 
una instancia dirigida al Ayuntamiento en la que comunique la adquisición del 
inmueble y los datos de vendedor. 

• El banco no podrá reclamar la vivienda hasta que se produzcan tres impagos. 
• La construcción de viviendas aumenta un 23.6% en EEUU. 
• La SAREB veta a fondos internacionales que exigían fuertes descuentos. 
• Los visados para rehabilitación de viviendas bajan un 19%. 
• Nace AEFIR, la Asociación Española de Fincas Rústicas. 
• Los edificios históricos con explotación económica deberán pagar IBI. 
• Amancio Ortega, el mayor inversor en el sector inmobiliario no residencial en 

2012. 
• Gilmar, vende en un mes, el 80% de una promoción de viviendas de gran lujo 

en Madrid. 
• Las Vegas Sands lleva EuroVegas a Alcorcón. 
• Madrid, está entre las 10 ciudades europeas más atractivas para invertir en 

inmobiliario, según CBRE.  
 
El termómetro de la rentabilidad anual:  
En la actualidad es difícil localizar activos libres de riesgo capaces de rentar por encima 
de la inflación. 
 

• Inflación: 2.6 % 
• EURIBOR: 0.545 % 
• Paro: 26.70 % 

 
Ahora Preocupa:  

 
• La inoperatividad de SAREB ha hecho que la absorbción de créditos 

inmobiliarios y viviendas de la banca nacionalizada derive en la 
paralización de buena parte del flujo de crédito a promotores, que se 
han visto obligados a aplazar obras o cancelar ventas ligadas a 
subrogaciones.  

• Que la caída de las inmobiliarias: Cleop, Fergo Aisa, Reyal Urbis y, 
ahora, Renta Corporación, está generando incertidumbre a los 
inversores en inmuebles, como pone de manifiesto la volatilidad de las 
inmobiliarias cotizadas en Bolsa. 

• Que la licitación de obra pública sigue en caída libre, retrocediendo en 
2012 a niveles de 1996, lo que no hace sino dificultar la recuperación de 
las empresas del sector de la construcción. 

 
NOTICIAS JURÍDICAS:  
 
El tribunal Supremo permite a los jueces españoles anular las cláusulas suelo en los 
contratos en los que, por parte del banco, hay existido falta de información en la 
comercialización de la hipoteca. 
 



La sentencia crea jurisprudencia pero será cada juez el que, en los casos concretos que 
conozca, deba analizar el contrato hipotecario para determinar si hubo o no 
transparencia  en la comercialización del producto y en su caso anular la cláusula. 
 
 
LA SENTENCIA DEL MES 
 
Condenada una mujer por agujerear la pared de su casa para echar a su inquilina a 
pagar 1.630 euros. La Audiencia provincial de Palma ha condenado a una mujer 
propietaria de un piso en el que hizo un agujero para extraer las pertenencias de la 
inquilina a la que estaba alquilando el inmueble y así obligarla a abandonar la vivienda.  
Lo que puede llegar a hacer la desesperación!. 
 
NOTICIAS FISCALES: by Belén (Sofimar) 
 
Campaña de IRPF y Patrimonio 2012 
El 26 de marzo de 2013, fue publicada en el BOE la orden que aprueba los modelos del 
IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio para 2012, y que regula la forma y plazos de 
presentación. Así, por ejemplo, los plazos de presentación para los contribuyentes que 
declaren por vía electrónica son los siguientes: 

• Borrador del IRPF: Los contribuyentes podrán solicitar su borrador el IRPF y 

confirmarlo entre el 2 de abril y el 1 de julio de 2013 

• Declaración del IRPF: Si se opta por presentar la declaración del IRPF (en lugar 

de confirmar el borrador) el plazo se inicia  el 24 de abril y finaliza el 1 de julio 

• Declaración de Patrimonio: Los plazos son los mismos que los de la declaración 

del IRPF 

Plan de Control Tributario 2013 
El 12 de marzo fueron publicadas en el BOE las directrices del Plan General de Control 
Tributario para el año 2013, en el que se fijan las operaciones y sectores que serán 
objeto de especial atención por parte de la Inspección Tributaria. En concreto, se 
señalan como áreas de atención preferente, entre otras, las siguientes: 

• Detección de la economía sumergida, haciendo especial hincapié en la 

detección de actividades económicas y alquileres no declarados. 

• Control de la planificación fiscal agresiva de determinados grupos 

multinacionales. 

• Especial seguimiento sobre los empresarios en módulos que facturen a otros 

empresarios una parte significativa de sus operaciones. 

• Control del los gastos y los ingresos declarados por profesionales, así como del 

abuso de estructuras societarias para reducir la tributación de las retribuciones 

por servicios profesionales. 

• Mayor colaboración e intercambio e información con las comunidades 

autónomas para un mejor control de los tributos cedidos (ITP, Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, etc.) 

Bienes en el extranjero: 
Si al final de 2012 se tienen depósitos bancarios, valores o inmuebles en el extranjero 
por más de 50.000 euros, se deben declarar entre febrero y abril de este año 
presentando el modelo 720. Se puede evitar la obligación de presentar el modelo 720 



si, al cerrar el ejercicio 2012, estos activos aparecen de forma individualizada y 
claramente identificados en su contabilidad. 
 
NOTICIAS DE ARQUITECTURA : by Beatriz Villegas 
Entra en vigor la obligatoriedad del Certificado energético para los 
inmuebles. 
 
En breve se aprobará el RD sobre certificación Energética en inmuebles existentes de 
uso vivienda, que a partir del 1 de Junio del presente año obliga a disponer de un 
certificado de eficiencia energética a aquellos inmuebles que se encuentren en el 
mercado de compra/venta o alquiler.  
 
Actualmente desde Sofimar estamos gestionando este trámite para nuestros clientes, 
de esta manera no supondrá para ellos un esfuerzo la búsqueda de ofertas y demás 
gestiones necesarias, que, de no realizarse con antelación a la realización de una 
operación inmobiliaria podría retrasarla o llegar incluso a poner en duda el éxito de la 
misma. 
 
Según se ha publicado, el RD textualmente fija el siguiente requerimiento: 
 
La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o 
arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Aunque quedan excluidos, siempre 
según el último borrador del RD: 
 
-           Inmuebles de Superficie inferior a 50 m2 
 
-           Aquellos cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un 
tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25% de lo que 
resultara de su utilización durante todo el año, siempre que además conste mediante 
declaración responsable del propietario de la vivienda. 
 
Este Certificado, además de obligatorio para la realización de cualquier operación, 
valdrá para informar a los clientes del consumo energético del inmueble, y  a los 
propietarios para saber las carencias y/o virtudes que tiene su inmueble frente a otros 
y poder tomar decisiones en cuanto a mejoras que sean necesarias y amortizables a 
largo plazo. 
La validez del certificado será de 10 años, una vez transcurrido este periodo, solo será 
necesaria su actualización. 
 

 

     www.gruposofimar.es 
 
ACTIVOS EN ALQUILER:  
 
PRECIOSO ATICO en el barrio de SALAMANCA: 5.000 euros /mes. (Incluye 
gastos de comunidad y calefacción). 2 dormitorios + 1 de servicio. 3 baños. 1 trastero. 
Amueblado y muy luminoso. 
 



APARTAMENTO semi-nuevo amueblado en el barrio de CHAMBERI : 1.100 
euros / mes (incluye gastos de comunidad). 1 dormitorio y cocina totalmente 
equipada. Finca con piscina exterior y gimnasio. Posibilidad de parking en la finca. La 
finca tiene Piscina exterior y gimnasio. 
 
AMPLIO Y LUMINOSO PISO en el barrio de SALAMANCA : 3.800 euros / mes. 
Cocina totalmente equipada. Posibilidad de alquilarlo amueblado (4.200 euros). 5 
dormitorios.  Finca con seguridad 24 horas ,2 plazas de parking y trastero. 
 
LUMINOSO CHALET REFORMADO EN EL CONDE DE ORGAZ: 3.500 euros / mes. 
5 Dormitorios y 2 plazas de parking.  
 
MODERNO LOFT A ESTRENAR EN RIVAS: cocina semi-equipada, 2 plazas de 
parking cubiertas y trastero. RENTA: 600 euros/mes incluye Gastos de comunidad, 
parking y trastero. 
 
ECONOMICO APARTAMENTO EN EL VISO: 825 euros/mes (incluye gastos de 
comunidad y  1 plaza de parking). Amueblado. 
 
AMPLIO PISO EN ORTEGA Y GASSET: 5.000 euros/mes (incluye gastos de 
comunidad y está amueblado).  
 
PRECIOSO PISO EN ZONA RETIRO: 4.800 euros/mes (incluye gastos de 
comunidad y una plaza de parking). Amueblado. Edificio señorial. 
 
PLAZA DE PARKING DOBLE en el barrio de Salamanca: 220 euros/mes.  
 
MAGNIFICAS OFICINAS A ESTRENAR EN EL PARQUE EMPRESARIAL RIVAS 
FUTURA DESDE 300m2 a 21.000 m2 : 10 euros /m2c/mes (incluye la renta, los 
gastos de comunidad y la climatización). 
 
 
ACTIVOS EN VENTA:  
 
IMPRESIONANTE ATICO en el Barrio del RETIRO a estrenar: 3.150.000 euros. 
3 dormitorios + 1 de servicio, 4 baños, 2 plazas de parking robotizadas en la finca, 
trastero y terraza de 90 m2. 
 
APARTAMENTO semi-nuevo en el barrio de CHAMBERI: 480.000 euros. 1 
dormitorio y cocina totalmente equipada. Finca con piscina exterior y gimnasio. 
Posibilidad de parking en la finca. 
 
CHALET EN EL CONDE DE ORGAZ: 1.510.000 euros. 400m2, 5 dormitorios.  
 
PISO EN EL CONDE DE ORGAZ: 1.650.000 euros.  
 
OFICINA EN GENERAL MARTINEZ CAMPOS: 1.340.000 euros. 248 m2c.  
 
MODERNO LOFT semi-nuevo EN RIVAS: 145.000 euros. 2 plazas de parking 
cubiertas y trastero.  
 



MAGNIFICO EDIFICIO DE OFICINAS A ESTRENAR EN EL PARQUE 
EMPRESARIAL RIVAS FUTURA (21.000m2) : PRECIO: consultar. 
 
 
 
Para más información por favor contacte con nosotros en el Teléfono: 91-670.41.55 o 

vía email: direccion@gruposofimar.com                      

 

 
 
 
RINCON DE HUMOR:  
 
 

 

 
 
 
 


