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El objeto de este coloquio consiste en invitar a la reflexión acerca de la importancia de la inversión indirecta y 

colectiva de la Reserva para Inversiones en Canarias (la “RIC”) a través de las Instituciones de Inversión 

Colectiva, y de aquellos aspectos de esta que necesitan ser adaptados a esta fórmula de materialización de la RIC 

para seguir potenciando por todos los medios el ahorro y la inversión, para generar riqueza y estimular la creación 

de puestos de trabajo en Canarias en tiempos difíciles como los que vivimos. 

Hemos de recordar que la esencia de la RIC consiste en el disfrute de un importante ahorro tributario a cambio de 

la asunción del compromiso por parte del beneficiario de realizar una actividad que va a redundar en beneficio del 

progreso económico y social de Canarias. En su versión más elemental, la RIC supone la inmovilización del 

beneficio exonerado de tributación en una reserva indisponible como garantía de disponer en el futuro de la 

solvencia suficiente para acometer unas inversiones productivas. A partir de esta versión, la más básica de la figura, 

se van perfilando otra serie de aspectos. Así, por un lado, se avanzó en que no es imprescindible que exista una 

relación unívoca entre los beneficios inmovilizados en la reserva y los fondos aplicados para la inversión, de 

manera que para acometer la materialización la empresa pueda acudir a la financiación ajena. Y, por otro lado, 

también desde un principio, la configuración legal del incentivo ha pretendido abordar, y dar respuesta, a la 

situación en que se encuentran aquellos que pudieron haberse acogido legítimamente a la RIC (por obtener un 

beneficio apto para tal fin), pero que luego carecen de proyectos de inversión. Para estos la ley prevé, en particular, 

la fórmula de materialización indirecta, permitiendo que sea otro quien acometa las inversiones productivas 

correlativas a la RIC dotada, pues de este modo se contribuye igualmente al progreso económico y social de 

Canarias. 

En un principio (y dejando aparte la deuda pública) la ley reservaba la materialización indirecta solo para la 

modalidad de suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades que desarrollaran en el 

archipiélago su actividad, para que fueran estas las que realizaran las inversiones comprometidas. Esta 

materialización indirecta tradicional (que se recoge en la letra D.1º del artículo 27.4 de la Ley 19/1994) obliga a 

entrar en la propiedad de las empresas, a participar en su capital, lo que no siempre puede convenir o, mejor dicho, 

ser considerado conveniente ni por el inversor de la RIC ni por la sociedad que únicamente busca financiación 

para un proyecto concreto. Esta circunstancia ha llevado consigo a que, en la práctica, la fórmula tradicional de 

materialización indirecta (mediante la suscripción de instrumentos de patrimonio) haya encontrado su 

desenvolvimiento más habitual en entornos más o menos cerrados, en los que existe cierta vinculación previa entre 

las partes implicadas, lo cual es congruente con las exigencias de la normativa sectorial en orden a que para poner 

en el mercado (para comercializar) instrumentos financieros debe actuar una entidad financiera como intermediaria 

que ofrezca a los inversores la garantía de estar sometida a supervisión. Por ello, en ocasiones, la fórmula 

tradicional de la materialización indirecta podría no mostrarse del todo suficiente para atender la situación para la 

que, precisamente, la ley diseñó la misma, esto es, dar respuesta a aquellos que dotaron la RIC pero que carecen 

de proyectos de inversión propios, permitiendo la canalización de recursos hacia quienes pueden acometer 

proyectos que pueden redundar en beneficio de la economía canaria, pero que necesitan de financiación. 

Con la reforma operada mediante el RDL 12/2006, para evitar que la ausencia de alternativas tuviera efectos 

contraproducentes para la economía canaria y con el objeto de encauzar el ahorro generado por la RIC hacia 



COLOQUIO CEOE TENERIFE 

Real Casino de Tenerife, 14 de septiembre de 2022 

 

 

 
Página 2 de 5 

 

proyectos económicos de especial envergadura y dar un uso eficiente de los mismos, se introdujo la posibilidad de 

una materialización doblemente indirecta. Así, en la letra D.3º del artículo 27.4 de la Ley 19/1994, se añadió la 

fórmula de materialización de la RIC mediante la suscripción de acciones o participaciones en el capital o en el 

patrimonio emitidas por sociedades y fondos de capital riesgo y en fondos de inversión colectiva, como 

consecuencia de su constitución o ampliación de capital, para que las entidades de capital riesgo y los fondos de 

inversión participados invirtieran una cantidad equivalente a las participaciones suscritas en acciones o 

participaciones representativas del capital de otras sociedades que cumplieran con las obligaciones de inversión, 

emitidas también con ocasión de su constitución o ampliación de capital. Como se observa, esta nueva fórmula de 

la materialización doblemente indirecta se refería a entidades de capital riesgo y fondos de inversión, si bien 

quedaba restringida únicamente a la suscripción de instrumentos de patrimonio. Esto es, debía participarse 

necesariamente en el capital de la entidad de capital riesgo o fondo de inversión y esta, a su vez, debía participar 

necesariamente en el capital de la sociedad que acometía la inversión productiva. Esta situación era expresiva de 

la voluntad del legislador de excluir del ámbito de materialización de la RIC la financiación de proyectos vía 

préstamos o valores representativos de deuda. 

Como respuesta a la realidad que demostró que el inversor de la RIC no acudía a esta vía si no se le ofrecía unos 

mínimos de seguridad fiscal y patrimonial, el siguiente y último hito a este respecto lo encontramos en el Real 

Decreto-ley 15/2014, que otorga una nueva redacción al D.3º, al objeto de permitir la materialización de la RIC 

mediante la suscripción de cualquier instrumento financiero (y no solo instrumentos de patrimonio) emitido por 

cualquier tipo de entidad financiera (y no solo de capital riesgo o fondo de inversión), siempre que los fondos 

captados se destinen a la financiación en Canarias de proyectos privados cuyas inversiones sean aptas para tal fin, 

financiación que podrá efectuarse tanto mediante la participación en el capital de las sociedades que desarrollen 

los proyectos, como mediante instrumentos financieros de deuda (préstamos, obligaciones, préstamos 

participativos, etc.). Adicionalmente, a fin de evitar cualquier factor de preocupación o incertidumbre acerca de la 

aptitud de tales emisiones de instrumentos financieros para la materialización de la RIC, se exige la supervisión 

previa de las emisiones por el Gobierno de Canarias, apoyándose en un informe vinculante de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria del proyecto privado a financiar. Sólo a partir de esta última adecuación del apartado 

D.3º del artículo 27.4 de la Ley 19/1994, más exactamente a partir de 2018 (tras la aprobación por el Gobierno de 

Canarias a mediados de 2017 del procedimiento de supervisión administrativa exigido por la ley), fue cuando se 

dio comienzo a la utilización de esta fórmula de materialización indirecta de la RIC. Y si bien a la fecha actual, su 

utilización está muy por debajo de sus posibilidades reales, lo cierto es que por sus condiciones de razonable 

seguridad (la mayor parte de las Instituciones de Inversión Colectiva surgidas al amparo de esta fórmula de 

materialización indirecta de la RIC invierten en deuda privada garantizada) y liquidez, transcurridos los 5 años 

obligatorios de mantenimiento de la inversión RIC, se trata sin lugar a dudas de un fenómeno que será irreversible, 

como una muestra más del avance social de Canarias. 

Si tenemos en cuenta: 

(i) que uno de los principios estratégicos que informan al esquema establecido por la Ley 19/1994, y que ha 

justificado el régimen especial de la RIC, ha sido fomentar el binomio ahorro e inversión, para ello solo 

basta acudir al preámbulo de la ley: «la posibilidad de que los empresarios canarios puedan acceder a 

cotas importantes de ahorro fiscal como contrapartida a su esfuerzo inversor con cargo a sus propios 

recursos»; 

(ii) que las instituciones de inversión colectiva creadas a raíz de la nueva fórmula de materialización indirecta 

de la RIC, ejercen un efecto de transformación del ahorro, relativamente conservador y a corto plazo, en 

inversión a largo plazo, a través de la financiación con dicho ahorro de la RIC de proyectos privados de 

otros empresarios distintos de aquellos que se acogieron a dicho incentivo fiscal; y, 

(iii) que los proyectos privados financiados con el ahorro RIC no pueden acogerse a ningún otro incentivo fiscal 

vinculado a la inversión que sirva para la materialización indirecta de dicho incentivo, con lo cual, 

indirectamente, el empresario que realiza la inversión está pagando, aunque más tarde, el ahorro RIC que 

el inversor obtuvo. 

No existe objetivamente ninguna razón para discriminar el ahorro RIC en función de la fuente de ingresos. 
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Es decir, (i) si lo que se quiere es generar decisiones inversoras en Canarias, (ii) se admite que otros empresarios 

se subroguen en el compromiso RIC de inversión productiva, afección a una actividad económica y mantenimiento 

que contrajeron otros y (iii) no se produce un déficit de recaudación pública, en sede de materialización indirecta 

y colectiva de la RIC, es obligado preguntarse por qué un trabajador por cuenta propia o autónomo puede obtener 

un ahorro fiscal como contrapartida a su esfuerzo inversor con cargo a sus propios recursos y un trabajador por 

cuenta ajena o un funcionario público no. O es que existe alguna otra razón para discriminar el ahorro. 

Si se quiere afrontar seriamente el reto del desarrollo económico y social del archipiélago, máxime en momentos 

como los que vivimos, para volver a alcanzar las cifras récord de dotación a la RIC de años como el 2006 (2.300 

millones de euros) y superar con ello la mayor caída de dicha dotación producida en 2020 (470,4 millones de 

euros), hay que seguir potenciando por todos los medios el ahorro y la inversión en Canarias, sin discriminación 

por la fuente del ahorro (tanto los derivados de una actividad económica como los obtenidos por los trabajadores 

por cuenta ajena y funcionarios) sino por su localización (obtenidos en Canarias) y destino (inversión productiva 

en Canarias), o dicho de otra forma, extender el beneficio fiscal también a los rendimientos del trabajo, siempre y 

cuando éstos se materialicen de forma indirecta y colectiva en la suscripción de instrumentos financieros emitidos 

por las citadas entidades financieras, principalmente Instituciones de Inversión Colectiva, o incluso de forma más 

amplia a través de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), a través de las cuales los 

inversores, principalmente los pequeños ahorradores, contarán con el paraguas de seguridad que ofrece la presencia 

de una entidad sometida al control del supervisor correspondiente (por ejemplo, la CNMV, BME Growth o 

Euronext).  

El sector turístico es el más importante y estratégico de Canarias, con una fuerte contribución al desarrollo 

socioeconómico y a la creación de empleo. También juega un papel importante como motor de cohesión social. 

Adicionalmente, genera beneficios indirectos a través de su vinculación con otros sectores (ocio, restauración, 

transportes, entre otros) y ayuda a proteger y poner en valor el patrimonio natural, cultural e histórico de nuestro 

archipiélago. El sector hotelero, en particular, tiene un peso muy relevante dentro de la industria del turismo en 

Canarias, demostrando históricamente su capacidad de captación de demanda. Por este motivo, gran parte de las 

acciones que permitirán acelerar la recuperación y mitigar el impacto económico deben centrarse en la oferta 

hotelera en Canarias. Sin embargo, la planta hotelera en Canarias se encuentra en un estado de obsolescencia que 

pone de manifiesto la necesidad de inversión como tractor de la competitividad. 

Es precisamente en el sector hotelero donde la materialización colectiva de la RIC desempeña un papel esencial, 

posibilitando a las empresas turísticas el acceso a una financiación alternativa privilegiada y única de sus 

inversiones con cargo al ahorro RIC de muchos inversores, vehiculizado por medio de Instituciones de Inversión 

Colectiva e instrumentada mediante la concesión de préstamos participativos de larga duración (5-6 años), con 

amortización del capital al vencimiento e intereses reducidos y variables en función de la marcha de la empresa. 

En los últimos dos años, a través de la inversión colectiva de la RIC, se han financiado diversos proyectos hoteleros 

y en la actualidad varios más por importe de 100 millones de euros son los que se estiman de serlo, por lo que en 

este sentido se ha de reconocer que la fórmula del apartado D.3º del artículo 27.4 de la Ley 19/1994 está siendo 

un éxito, al menos en lo que a la mejora de la competitividad de la industria hotelera se refiere. 

Tradicionalmente, los canarios han invertido sus ahorros en el sector turístico a través de la adquisición de 

apartamentos y/o bungalows para su arrendamiento a empresas turísticas, que son las que finalmente los explotan. 

Prueba de ello la tenemos en la primera etapa del desarrollo turístico en Canarias (1960 – 1985), donde el principal 

producto alojativo era el apartamento. En la etapa de crecimiento (1985 – 2000), sin embargo, se caracterizó por 

la construcción de apartamentos de mayor nivel, apartahoteles y hoteles de cuatro y cinco estrellas, y fue perdiendo 

paulatinamente el canario medio la posibilidad de invertir sus ahorros en el sector turístico. A partir de 2000, en 

lo que podríamos denominar la etapa de consolidación (2000-actualidad), se apuesta por productos hoteleros de 

alta calidad, en los que solo el ahorro colectivo tiene acceso, principalmente el ahorro exterior de la mano de los 

grandes Fondos de Inversión Inmobiliarios y las Socimi de fuera de las Islas.  

No se ha de olvidar que del beneficio bruto operativo de un hotel (es decir, el producto de restar al total de los 

ingresos los costos directos, tales como el personal, y los gastos indirectos), aproximadamente el 65% corresponde 

a la propiedad y el otro 35% al explotador hotelero. Por lo tanto, si para la financiación de la inversión hotelera se 

tiene que seguir recurriendo de forma sistemática al ahorro exterior, canalizado a través dichos Fondos y Socimi, 
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se seguirán generando dependencias no siempre deseables, y para mitigar esta situación, Canarias cuenta con el 

ahorro RIC y su inversión colectiva a través de este tipo de vehículos, especialmente la Socimi.   

Las Socimi son sociedades anónimas cotizadas (BME Growth o Euronext) cuya actividad principal es la inversión 

en el mercado inmobiliario, comprando, rehabilitando y promocionando activos inmobiliarios para su posterior 

arrendamiento, que han comenzado a utilizarse en España a partir de 2012 para fomentar el acceso de los pequeños 

inversores a las grandes operaciones del mercado inmobiliario, y las que su beneficio no tributa en la medida que 

sea distribuido entre sus accionistas, que son los que finalmente si lo hacen. Y, a diferencia de una Institución de 

Inversión Colectiva de tipo cerrado (sociedad de capital-riesgo, entre otras), en las que se exige una inversión 

mínima de 100.000 euros, en una Socimi cualquier persona puede adquirir acciones de esta, con lo cual permite 

una mayor democratización del ahorro RIC. 

Las Socimi suelen financiar sus inversiones con la emisión de nuevas acciones, por una parte, y acudiendo al 

crédito tradicional, por otra parte. Ambas financiaciones son susceptibles de ser acometidas con ahorro RIC, es 

decir, suscribiendo acciones de la propia Socimi y/o suscribiendo acciones de la entidad financiera (sociedad de 

capital-riesgo, entre otras) que financie a la Socimi en la parte de la inversión no cubierta con recursos propios. 

Pero para que esta fórmula de materialización indirecta sea posible, en aras a la seguridad jurídica que demanda 

un incentivo fiscal de la intensidad e importancia para Canarias como es la RIC, es necesario, que al igual que en 

el arrendamiento de bienes inmuebles afectos al desarrollo de actividades industriales o los ubicados en zonas 

comerciales situadas en áreas cuya oferta turística se encuentre en declive, la cualidad de «empresa turística» se 

exija únicamente al arrendatario así como la afección del inmueble al desarrollo de una actividad turística, en la 

medida que no existe justificación económica alguna para discriminar el arrendamiento de un establecimiento 

turístico con el arrendamiento de una nave industrial o de un local comercial. Ni el propio artículo 21 del 

Reglamento de la Ley 19/1994 realiza tal discriminación cuando fija las condiciones para el arrendamiento de 

bienes inmuebles. Y, aunque la materialización indirecta de la RIC en una Socimi tiene encaje en el apartado D.1º 

del artículo 27.4 de la Ley 19/1994, por el carácter colectivo de la Socimi y en aras a la seguridad fiscal del 

inversor, debería incluirse dentro del apartado D.3º del citado precepto, junto con la suscripción de instrumentos 

financieros emitidos por las entidades financieras, de tal suerte que este tipo de sociedades pudieran emitir 

instrumentos de deuda para financiar parte de sus inversiones inmobiliarias (por ejemplo, la emisión de 

obligaciones convertibles garantizadas con hipoteca inmobiliaria). 

También en el sector de residencial en Canarias, concretamente el que tiene que ver con el arrendamiento de 

viviendas con precios asequibles es una auténtica necesidad social, pues la carga media del coste del alquiler más 

los gastos y suministros básicos supera el 30% de la renta media de muchas familias, principalmente en las zonas 

turísticas de las Islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Además, esta necesidad es cada vez 

mayor pues su demanda es creciente y, sin embargo, la oferta tiende a disminuir. En Canarias, esta oferta está en 

manos mayoritariamente de pequeños propietarios, que son quienes proporcionan esa solución habitacional que 

muchos hogares necesitan; sin embargo, la poca protección del propietario frente a posibles imprevistos como 

ocupación, impagos, etc., así como un marco normativo cambiante y poco amable para aquel, conlleva a que parte 

de la oferta (propietarios) se retire, al no considerar ajustado el riesgo a la rentabilidad. Si a ello le unimos la 

carencia de espacio público que pueda ser destinado a contribuir como solución habitacional, hace imprescindible 

la colaboración público-privada, para mejorar el parque de vivienda en alquiler sobre todo para los colectivos más 

vulnerables. 

Y, en este sector, también la RIC está llamada a jugar un papel relevante en el desarrollo económico y social, 

incentivando el ahorro de la RIC hacia la inversión en la adquisición de vivienda destinada al alquiler con precio 

asequible, utilizando como vehículo igualmente a las Socimi, entre otras entidades de inversión colectiva en el 

sector inmobiliario residencial. Sin embargo, el citado apartado 8 del artículo 27.4 de la Ley 19/1994, solo permite 

materializar la RIC cuando este tipo de inmuebles tengan la calificación de «vivienda protegida» y el propietario-

arrendador sea el promotor de las mismas. 

Por tanto, si se quiere dar una respuesta seria en Canarias a dicha necesidad social como es el acceso a una vivienda 

digna, derecho universal con el que todos deberíamos poder contar, se debe fomentar la inversión colectiva de la 

RIC, pues solo a través de vehículos como las Socimi podrá ser ampliada a corto y medio plazo la oferta de alquiler 
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de viviendas con precio asequible, no solo de viviendas con la calificación administrativa de «protegidas» sino de 

cualquier tipo de viviendas cuyo precio de alquiler esté limitado, siendo indiferente que el propietario-arrendador 

sea el promotor o no de las mismas. Existen precedentes de Socimi especializadas en dicho sector, tal y como así 

es el caso de Ktesios Socimi, promovida y gestionada por RKS Asset Management, que nace como una solución 

eficaz para acceder a una vivienda asequible en alquiler y se autodefine como la primera Socimi con vocación 

social y rentabilidades recurrentes, que como otras Socimi ha nacido con el objeto de profesionalizar el sector, 

dando acceso a todo tipo de inversor, no solo a los grandes patrimonios. 

La lucha contra el cambio climático y la autosuficiencia energética, por sus implicaciones para un archipiélago 

frágil y dependiente del turismo como es el nuestro, es otra prioridad incontestable para Canarias. Sin embargo, 

para acometer las inversiones necesarias de infraestructura en este proceso de transición energética, hace falta una 

ingente masa de capitales que las financie. De aquí la enorme importancia que tienen los fondos de la RIC para 

financiar la transición ecológica de Canarias, mediante su inversión a través de Sociedades y Fondos de Capital-

Riesgo, así como de Fondos de Inversión, principalmente con capital canario procedente del ahorro RIC. 

La gestión profesionalizada y especializada de este tipo de instituciones comporta grandes ventajas para el inversor 

de la RIC, más allá del paraguas de protección que supone su supervisión de aquéllas por la CNMV y de la aptitud 

fiscal de sus proyectos para la materialización de la RIC por parte del Gobierno de Canarias y la AEAT. Y, desde 

el punto de vista de los intereses de la economía canaria, se puede conseguir con una financiación privilegiada 

para comunidades energéticas industriales, empresas de reciclaje de residuos orgánicos procedentes de los hoteles, 

restauración, etc. Con la intermediación de estas entidades de inversión colectiva, se hace posible que pequeños 

inversores accedan a operaciones necesitadas de un grado de planificación, volumen de capital y capacidad de 

asunción de riesgos inalcanzables de forma individual. 

En definitiva, la nueva coyuntura exige dar un paso más allá y aprovechar este momento de incertidumbre y 

preocupación para plantear una estrategia pensando en el futuro de Canarias como destino turístico, con una 

apuesta clara por la transición ecológica y la cohesión social y territorial, y seguir potenciando por todos los medios 

el ahorro RIC y su inversión indirecta y colectiva, sin discriminación de las rentas del trabajo siempre y cuando 

con cargo a las mismas se realice el mismo esfuerzo inversor. 

18 de julio de 2022. 

----- x ----- 


