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Sociedades de Inversión Inmobiliarias o Reits

• Sociedades de inversión que operan un portafolio de inmuebles como por

ejemplo centros comerciales, oficinas o apartamentos.

• Típicamente son modelos de negocio estables que generan ingresos

recurrentes producto de arrendamientos.

• A nivel global se ha visto un aumento drástico en vehículos de inversión

de este tipo y un incremento substancial en el apetito por los

inversionistas.
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Industria de Reits a nivel global
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Industria global de Reits en Cifras

Tamaño por capitalización de

mercado en billones de $USD

Tipo de propiedades típicas en

Sociedades de Inversión

Inmobiliarias

Retorno de Dividendos

Indice FTSE NAREIT All REIT´s: 4.51%

Indice FTSE NAREIT All Equity REITS: 4.05%

S&P 500: 2.24%

Las Sociedades listadas en bolsas globales pagaron aproximadamente $46B en

dividendos durante el 2014.
Fuente: Ernst and Young, Cohen & Steers
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El mercado inmobiliario en Panamá 

• La industria inmobiliaria en Panamá, ha experimentado un crecimiento

sostenido durante la última década.

• En los últimos años se construyeron imponentes edificios de oficinas,

centros comerciales, hoteles, puertos, parques industriales, proyectos de

playa entre otros.

• Los precios de propiedades inmobiliarias siguen siendo bajos si se

comparan con otras capitales de la región.

• El centro bancario apoya la industria inmobiliaria con financiamiento de

corto y largo plazo.
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Dimensionamiento de la Industria

• La industria inmobiliaria aporto el 21% al producto interno bruto nacional en
el 2014.

• La cartera de préstamos de construcción y préstamos hipotecarios
representaron $18,000 millones al cierre de 2015. (+17% yoy)

• Los contratos de arrendamiento han aumentado y sus términos se han
estandarizado.

• Hasta ahora, la participación en la industria estuvo limitada a pocos.

• La nueva ley de Fondos Inmobiliarios (REIT) ofrece una oportunidad
fiscalmente eficiente para que participen nuevos proveedores de
financiamiento a largo plazo como fondos de pensión, aseguradoras e
inversionistas individuales.
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Marco Regulatorio 

Ley 27 de 4 de mayo 2015

Que modifica el parágrafo 2 del art. 706, del Código Fiscal

Decreto Ejecutivo 199 de 23 de junio de 2014 

Que modifica arts. 122 al 122D del Decreto Ejecutivo 170 de 1993

Acuerdo 5-2004 de SMV 

Modificado por acuerdo 1-2011, inter alia

Acuerdo 2-2014 de SMV

Que crea la categoría de Sociedad de Inversión Inmobiliaria y 
modificaría Acuerdos 5-2004 y 1-2011
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Requisitos y Limitantes 

• Inversiones limitadas a la República de Panamá.

• Beneficiarios nominativos.

• Incorporado bajo jurisdicción panameña.

• Administrador de Inversiones. Licencia especial. Bancos y Compañías de

Seguros no pueden actuar como Administrador.

• 20% de directores independientes.

• Estados financieros auditados.

v
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Sociedad de Inversión Inmobiliaria

• Registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá,

Dirección General de Impuestos y listada en la Bolsa de Valores de Panamá

• $5,000,000 en activos.

• Horizonte de inversión mayor a 5 años.

• Mínimo de inversionistas por año:

1r año => 5

2do año =>25

3r año =>50

• Política de dividendo distribuir 90% de la utilidad neta.
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Beneficios

Industria

Inversionistas

• Exentas del pago de Impuesto Sobre la Renta ISR

• Exentas del pago de la estimada de ISR

• Exentas del pago de impuesto sobre ganancias de 

capital

• Sujetas a pago de Impuesto de Dividendo de 10% 

• Diversificación de fuentes de financiamiento

• Administración profesional

• Liquidez

• Transparencia

• Gobierno Corporativo
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• Concentración:

- Ubicación

- Arrendatario

- Industria o Sector

• Tasas de Ocupación

• Valoraciones y “Cap Rates”

• Liquidez de los activos

• Gestión de propiedades

• Seguros

Administración de Riesgos
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• Capitalization Rate (“Cap Rate”) es la tasa de retorno sobre una inversión 

en una propiedad inmobiliaria producto de los ingresos esperados de la 

propiedad 

• Es una estimación del retorno anual potencial de la inversión

• Cap Rate = Ingreso Operativo Neto / Valor Mercado de la Propiedad

• Valor Mercado de la Propiedad = Ingreso Operativo Neto / Cap Rate

• Ejemplo de Valoración via Cap Rate:  

1. Plaza Comercial de 10 locales = NOI Mensual: $34,000

2. Apartamento Residencial =  NOI Mensual $1,500

Capitalization Rates

5.00% 6.00% 7.00% 8.00%

Plaza Comercial B/. 34,000.00 8,160,000 6,800,000 5,828,571 5,100,000

Apartamento 

Residencial
B/. 1,500.00 360,000 300,000 257,143 225,000
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Distribución de Dividendos

• Política de Distribuir el 90% de la utilidad neta.

− Dos años de gracia

− Dispensa por situaciones especiales

• 10% de Impuesto sobre Dividendos (retenido)

• Riesgo de perder beneficio fiscal si no se cumplen las reglas.
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Retos del Reit

• Estructuración y Valoración

• Mínimo de inversionistas (propiedad efectiva)

• Consecuencia de no distribuir 90% de la utilidad 

neta

• Manejo de conflictos de intereses



Mesa Redonda:  

Retos y Oportunidades de los fondos inmobiliarios

Miembros de la Mesa: Arturo Cochez y Salomon

Hanono
Moderador: Dr. Francisco Arias


