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Disposición final octava. Modificación de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que 
se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se 
introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que 
se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

Uno. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 2, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«c) La 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 establecido para las SOCIMI en cuanto a la política 
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos 
de inversión a que se refiere el artículo 3 de esta Ley.

Las entidades a que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones en 
el capital de otras entidades. Las participaciones representativas del capital de 
estas entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe 
pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b) 
anterior. Tratándose de entidades residentes en territorio español, estas podrán 
optar por la aplicación del régimen fiscal especial en las condiciones establecidas 
en el artículo 8 de esta Ley.»

Dos. Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 3. Requisitos de inversión.

1. Las SOCIMI deberán tener invertido, al menos, el 80 por ciento del valor 
del activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento, 
en terrenos para la promoción de bienes inmuebles que vayan a destinarse a dicha 
finalidad siempre que la promoción se inicie dentro de los tres años siguientes a su 
adquisición, así como en participaciones en el capital o patrimonio de otras 
entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.

Este porcentaje se calculará sobre el balance consolidado en el caso de que 
la sociedad sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Dicho grupo estará 
integrado exclusivamente por las SOCIMI y el resto de entidades a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.

El valor del activo se determinará según la media de los balances individuales o, 
en su caso, consolidados trimestrales del ejercicio, pudiendo optar la sociedad para 
calcular dicho valor por sustituir el valor contable por el de mercado de los elementos 
integrantes de tales balances, el cual se aplicaría en todos los balances del ejercicio. 
A estos efectos no se computarán, en su caso, el dinero o derechos de crédito 
procedente de la transmisión de dichos inmuebles o participaciones que se haya 
realizado en el mismo ejercicio o anteriores siempre que, en este último caso, no 
haya transcurrido el plazo de reinversión a que se refiere el artículo 6 de esta ley.

A efectos de dicho cómputo, si los bienes inmuebles están situados en el 
extranjero, incluidos los tenidos por las entidades a que se refiere la letra c) del 
apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, deberán tener naturaleza análoga a los 
situados en territorio español y deberá existir efectivo intercambio de información 
tributaria con el país o territorio en el que estén situados, en los términos 
establecidos en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

2. Asimismo, al menos el 80 por ciento de las rentas del período impositivo 
correspondientes a cada ejercicio, excluidas las derivadas de la transmisión de las cv
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participaciones y de los bienes inmuebles afectos ambos al cumplimiento de su 
objeto social principal, una vez transcurrido el plazo de mantenimiento a que se 
refiere el apartado siguiente, deberá provenir:

a) del arrendamiento de bienes inmuebles afectos al cumplimiento de su 
objeto social principal con personas o entidades respecto de las cuales no se 
produzca alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con independencia de la residencia, y/o

b) de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de 
participaciones afectas al cumplimiento de su objeto social principal.

Este porcentaje se calculará sobre el resultado consolidado en el caso de que 
la sociedad sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Dicho grupo estará 
integrado exclusivamente por las SOCIMI y el resto de entidades a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.

3. Los bienes inmuebles que integren el activo de la sociedad deberán 
permanecer arrendados durante al menos tres años. A efectos del cómputo se 
sumará el tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos en arrendamiento, con 
un máximo de un año.

El plazo se computará:

a) En el caso de bienes inmuebles que figuren en el patrimonio de la sociedad 
antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de inicio del primer 
período impositivo en que se aplique el régimen fiscal especial establecido en esta 
Ley, siempre que a dicha fecha el bien se encontrara arrendado u ofrecido en 
arrendamiento. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en la letra siguiente.

b) En el caso de bienes inmuebles promovidos o adquiridos con posterioridad 
por la sociedad, desde la fecha en que fueron arrendados u ofrecidos en 
arrendamiento por primera vez.

En el caso de acciones o participaciones en el capital de entidades a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, deberán mantenerse en el activo de 
la sociedad 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 especial 
establecido en esta Ley.»

Tres. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 4. Obligación de negociación en mercado regulado o sistema multilateral 
de negociación.

Las acciones de las SOCIMI deberán estar admitidas a negociación en un 
mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación español o en el de 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, o bien en un mercado regulado de cualquier país o territorio con el que 
exista efectivo intercambio de información tributaria, de forma ininterrumpida 
durante todo el período impositivo.

Las acciones de las SOCIMI deberán tener carácter nominativo.
Estas mismas obligaciones se exigirán a las participaciones representativas del 

capital de las entidades no residentes a que se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 2 de esta Ley.»

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«1. Las SOCIMI tendrán un capital social mínimo de 5 millones de euros.»
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Cinco. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 6. Distribución de resultados.

1. Las SOCIMI y entidades residentes en territorio español en las que 
participan a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, que 
hayan optado por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, 
estarán obligadas a distribuir en forma de dividendos a sus accionistas, una vez 
cumplidas las obligaciones mercantiles que correspondan, el beneficio obtenido en 
el ejercicio, debiéndose acordar su distribución dentro de los seis meses posteriores 
a la conclusión de cada ejercicio, en la forma siguiente:

a) El 100 por 100 de los beneficios procedentes de dividendos o 
participaciones en beneficios distribuidos por las entidades a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.

b) Al menos el 50 por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de 
inmuebles y acciones o participaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 
de esta Ley, realizadas una vez transcurridos los plazos a que se refiere el apartado 
3 del artículo 3 de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El 
resto de estos beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones 
afectos al cumplimiento de dicho objeto, en el plazo de los tres años posteriores a 
la fecha de transmisión. En su defecto, dichos beneficios deberán distribuirse en su 
totalidad conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio 
en que finaliza el plazo de reinversión. Si los elementos objeto de reinversión se 
transmiten antes del plazo de mantenimiento establecido en el apartado 3 del 
artículo 3 de esta Ley, aquellos beneficios deberán distribuirse en su totalidad 
conjuntamente con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que se 
han transmitido.

La obligación de distribución no alcanza, en su caso, a la parte de estos 
beneficios imputables a ejercicios en los que la sociedad no tributaba por el régimen 
fiscal especial establecido en esta Ley.

c) Al menos el 80 por ciento del resto de los beneficios obtenidos.
El dividendo deberá ser pagado dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo 

de distribución.

2. Cuando la distribución del dividendo se realice con cargo a reservas 
procedentes de beneficios de un ejercicio en el que haya sido de aplicación el 
régimen fiscal especial, su distribución se adoptará obligatoriamente con el acuerdo 
a que se refiere el apartado anterior.

3. La reserva legal de las sociedades que hayan optado por la aplicación del 
régimen fiscal especial establecido en esta Ley no podrá exceder del 20 por ciento 
del capital social. Los estatutos de estas sociedades no podrán establecer ninguna 
otra reserva de carácter indisponible distinta de la anterior.»

Seis. Se deroga el artículo 7.
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente 

forma:

«1. Las SOCIMI así como las entidades residentes en territorio español a que 
se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 2, que cumplan los requisitos 
establecidos en esta Ley, podrán optar por la aplicación en el Impuesto sobre 
Sociedades del régimen fiscal especial regulado en esta Ley, el cual también será 
de aplicación a sus socios.

La opción deberá adoptarse por la junta general de accionistas y deberá 
comunicarse a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del 
domicilio fiscal de la entidad, antes de los tres últimos meses previos a la conclusión 
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del período impositivo. La comunicación realizada fuera de este plazo impedirá 
aplicar este régimen fiscal en dicho período impositivo.»

Ocho. Se modifica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 9. Régimen fiscal especial de la sociedad en el Impuesto sobre 
Sociedades.

1. Las entidades que opten por la aplicación del régimen fiscal especial 
previsto en esta Ley, se regirán por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades sin perjuicio de las disposiciones especiales 
previstas en esta Ley.

Dichas entidades tributarán al tipo de gravamen del cero por ciento en el 
Impuesto sobre Sociedades. En este caso, de generarse bases imponibles 
negativas, no resultará de aplicación el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, no resultará de aplicación el régimen 
de deducciones y bonificaciones establecidas en los capítulos II, III y IV del título VI 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

No obstante, el incumplimiento del requisito de permanencia a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 3 de esta ley implicará, en el caso de inmuebles, la 
tributación de todas las rentas generadas por dichos inmuebles en todos los 
períodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación este régimen fiscal 
especial, de acuerdo con el régimen general y el tipo general de gravamen del 
Impuesto sobre Sociedades.

El incumplimiento del requisito de permanencia en el caso de acciones o 
participaciones determinará la tributación de aquella parte de las rentas generadas 
con ocasión de la transmisión, de acuerdo con el régimen general y el tipo general 
del Impuesto sobre Sociedades.

Esta misma regularización procedería en el caso de que la sociedad, cualquiera 
que fuese su causa, pase a tributar por otro régimen distinto en el Impuesto sobre 
Sociedades antes de que se cumpla el referido plazo de tres años.

Las regularizaciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se realizarán 
en los términos establecidos en el artículo 137.3 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades.

2. La entidad estará sometida a un gravamen especial del 19 por ciento sobre 
el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a 
los socios cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o superior 
al 5 por ciento, cuando dichos dividendos, en sede de sus socios, estén exentos o 
tributen a un tipo de gravamen inferior al 10 por ciento. Dicho gravamen tendrá la 
consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando el socio 
que percibe el dividendo sea una entidad a la que resulte de aplicación esta Ley.

El gravamen especial se devengará el día del acuerdo de distribución de 
beneficios por la junta general de accionistas, u órgano equivalente, y deberá ser 
objeto de autoliquidación e ingreso en el plazo de dos meses desde la fecha de 
devengo. El modelo de declaración de este gravamen especial se aprobará por 
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que establecerá la 
forma y el lugar para su presentación.

3. El gravamen especial previsto en el apartado anterior no resultará de 
aplicación cuando los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos 
por entidades no residentes a las que se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 2 de esta Ley, respecto de aquellos socios que posean una participación 
igual o superior al 5 por ciento en el capital social de aquellas y tributen por dichos 
dividendos o participaciones en beneficios, al menos, al tipo de gravamen del 10 
por ciento.
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4. En todo caso, estarán sujetos a retención los dividendos o participaciones 
en beneficios a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 10 de 
esta Ley.

Asimismo, estarán sujetos a retención los dividendos o participaciones en 
beneficios a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, salvo aquellos a los que resulte de aplicación lo 
dispuesto en el apartado anterior.»

Nueve. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 10. Régimen fiscal especial de los socios.

1. Los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas respecto de 
los que se haya aplicado el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, 
recibirán el siguiente tratamiento:

a) Cuando el perceptor sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades 
o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, no será de aplicación la deducción establecida en el 
artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

b) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, no será de aplicación la exención establecida en la letra y) 
del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

c) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes sin establecimiento permanente, no será de aplicación la exención 
establecida en la letra j) del apartado 1 del artículo 14 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

2. Las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la participación en 
el capital de las sociedades que hayan optado por la aplicación de este régimen, 
recibirán el siguiente tratamiento:

a) Cuando el transmitente o perceptor sea un sujeto pasivo del Impuesto 
sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
con establecimiento permanente, no será de aplicación la deducción establecida 
en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en 
relación con la renta obtenida que se corresponda con reservas procedentes de 
beneficios respecto de los que haya sido de aplicación el régimen fiscal especial 
previsto en esta Ley.

b) Cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, la ganancia o pérdida patrimonial se 
determinará de acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 37 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

c) Cuando el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, no será de 
aplicación la exención establecida en la letra i) del apartado 1 del artículo 14 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

3. Los socios cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o 
superior al 5 por ciento, y que reciban dividendos o participaciones en beneficios 
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que tributen a un tipo de gravamen de, al menos, el 10 por ciento, estarán obligados 
a 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. De no existir esta 
notificación, se entenderá que los dividendos o participaciones en beneficios están 
exentos o tributan a un tipo de gravamen inferior al 10 por ciento.

Los socios que tengan la condición de entidades no residentes a las que se 
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley deberán acreditar en el 
plazo establecido en el párrafo anterior que, a la vista de la composición de su 
accionariado y de la normativa aplicable en el momento del acuerdo de distribución 
de dividendos, estos quedarán gravados, ya sea en dicha entidad o en sus socios, 
al menos, al tipo de gravamen del 10 por ciento. La no sujeción al gravamen 
especial quedará, no obstante, condicionada a que los referidos dividendos tributen 
al tipo de gravamen de, al menos, el 10 por ciento, cuando éstos sean objeto de 
distribución por las entidades a las que se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 2 de esta Ley.»

Diez. Se modifica el artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 11. Obligaciones de información.

1. En la memoria de las cuentas anuales, las sociedades que hayan optado 
por la aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, crearán un 
apartado con la denominación “Exigencias informativas derivadas de la condición 
de SOCIMI, Ley 11/2009”, en la que se incluirá la siguiente información:

a) Reservas procedentes de ejercicios anteriores a la aplicación del régimen 
fiscal establecido en esta Ley.

b) Reservas procedentes de ejercicios en los que se haya aplicado el régimen 
fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que procede de rentas sujetas 
al tipo de gravamen del cero por ciento, o del 19 por ciento, respecto de aquellas 
que, en su caso, hayan tributado al tipo general de gravamen.

c) Dividendos distribuidos con cargo a beneficios de cada ejercicio en que ha 
resultado aplicable el régimen fiscal establecido en esta Ley, diferenciando la parte que 
procede de rentas sujetas al tipo de gravamen del cero por ciento o del 19 por ciento, 
respecto de aquellas que, en su caso, hayan tributado al tipo general de gravamen.

d) En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación 
del ejercicio del que procede la reserva aplicada y si las mismas han estado 
gravadas al tipo de gravamen del cero por ciento, del 19 por ciento o al tipo general.

e) Fecha de acuerdo de distribución de los dividendos a que se refieren las 
letras c) y d) anteriores.

f) Fecha de adquisición de los inmuebles destinados al arrendamiento y de 
las participaciones en el capital de entidades a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 2 de esta Ley.

g) Identificación del activo que computa dentro del 80 por ciento a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 3 de esta Ley.

h) Reservas procedentes de ejercicios en que ha resultado aplicable el 
régimen fiscal especial establecido en esta Ley, que se hayan dispuesto en el 
período impositivo, que no sea para su distribución o para compensar pérdidas, 
identificando el ejercicio del que proceden dichas reservas.

2. Las menciones en la memoria anual establecidas en las letras a) y b) del 
apartado anterior deberán ser efectuadas mientras existan reservas a que se 
refieren dichas letras.

3. Asimismo, las sociedades deberán aportar, a requerimiento de la 
Administración tributaria, la información detallada sobre los cálculos efectuados 
para determinar el resultado de la distribución de los gastos entre las distintas 
fuentes de renta.
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4. Constituye infracción tributaria el incumplimiento, en relación con cada 
ejercicio, de las obligaciones de información, a que se refieren los apartados anteriores. 
Esta infracción será grave y se sancionará de acuerdo con las siguientes normas:

a) Se impondrá una sanción pecuniaria de 1.500 euros por cada dato y 15.000 
euros por conjunto de datos omitido, inexacto o falso, referidos a cada una de las 
obligaciones de información contenidas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 
de este artículo.

Constituye un dato cada una de las informaciones contenidas en las letras 
citadas en el párrafo anterior.

Constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren 
cada una de las letras a que se hace referencia en esta letra a).

b) Se impondrá una sanción pecuniaria de 3.000 euros por cada dato o 
conjunto de datos omitido, inexacto o falso para las informaciones a que se refieren 
las letras e), f), g) y h) del apartado 1 de este artículo.

Constituye un dato cada una de las informaciones contenidas en las letras 
citadas en el párrafo anterior.

Constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren 
cada una de las letras a que se hace referencia en esta letra b).

c) Se impondrá una sanción pecuniaria de 30.000 euros por el incumplimiento 
de la obligación a que se refiere el apartado 3 de este artículo.»

Once. Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 12. Régimen fiscal de la entrada-salida de este régimen fiscal especial.

1. En el caso de sociedades que opten por la aplicación de este régimen fiscal 
especial, que estuviesen tributando por otro régimen distinto, se aplicarán las 
siguientes reglas:

a) Los ajustes fiscales pendientes de revertir en la base imponible en el 
momento de aplicación del presente régimen, se integrarán de acuerdo con el 
régimen general y el tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades.

b) Las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de 
compensación en el momento de aplicación del presente régimen, se compensarán 
con las rentas positivas que, en su caso, tributen bajo el régimen general, en los 
términos establecidos en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades.

c) La renta derivada de la transmisión de inmuebles poseídos con anterioridad 
a la aplicación de este régimen, realizada en períodos en que es de aplicación dicho 
régimen, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante 
todo el tiempo de tenencia del inmueble transmitido. La parte de dicha renta imputable 
a los períodos impositivos anteriores se gravará aplicando el tipo de gravamen y el 
régimen tributario anterior a la aplicación de este régimen fiscal especial. Este mismo 
criterio se aplicará a las rentas procedentes de la transmisión de las participaciones 
en otras sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley así 
como al resto de elementos del activo.

d) Las deducciones en la cuota íntegra pendientes de aplicar se deducirán de 
la cuota íntegra que, en su caso, proceda de la aplicación del régimen general, en 
los términos establecidos en el Título VI del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades.

2. En el caso de sociedades que estuviesen tributando por este régimen fiscal 
especial y pasen a tributar por otro régimen distinto, la renta derivada de la 
transmisión de inmuebles poseídos al inicio del período impositivo en que la 
sociedad pase a tributar por otro régimen fiscal distinto, realizada en períodos en 
que es de aplicación ese otro régimen, se entenderá generada de forma lineal, 
salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del inmueble 
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transmitido. La parte de dicha renta imputable a períodos impositivos en los que 
resultó de aplicación este régimen especial se gravará según lo establecido en esta 
Ley. Este mismo criterio se aplicará a las rentas procedentes de la transmisión de 
las participaciones en otras entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 
de esta ley.

3. A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se presumirá que las 
operaciones de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores 
acogidas al régimen especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de dicho 
Texto Refundido, se efectúan con un motivo económico válido cuando la finalidad 
de dichas operaciones sea la creación de una o varias sociedades susceptibles de 
acogerse al régimen fiscal especial de las SOCIMI regulado en la presente Ley, o 
bien la adaptación, con la misma finalidad, de sociedades previamente existentes.»

Doce. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 13. Pérdida del régimen fiscal especial.

La entidad perderá el régimen fiscal especial establecido en esta Ley, pasando 
a tributar por el régimen general del Impuesto sobre Sociedades, en el propio 
período impositivo en el que se manifieste alguna de las circunstancias siguientes:

a) La exclusión de negociación en mercados regulados o en un sistema 
multilateral de negociación.

b) El incumplimiento sustancial de las obligaciones de información a que se 
refiere el artículo 11 de esta Ley, excepto que en la memoria del ejercicio inmediato 
siguiente se subsane ese incumplimiento.

c) La falta de acuerdo de distribución o pago total o parcial, de los dividendos 
en los términos y plazos a los que se refiere el artículo 6 de esta Ley. En este caso, 
la tributación por el régimen general tendrá lugar en el período impositivo 
correspondiente al ejercicio de cuyos beneficios hubiesen procedido tales 
dividendos.

d) La renuncia a la aplicación de este régimen fiscal especial.
e) El incumplimiento de cualquier otro de los requisitos exigidos en esta Ley 

para que la entidad pueda aplicar el régimen fiscal especial, excepto que se 
reponga la causa del incumplimiento dentro del ejercicio inmediato siguiente. No 
obstante, el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de 
esta Ley no supondrá la pérdida del régimen fiscal especial.

La pérdida del régimen implicará que no se pueda optar de nuevo por la 
aplicación del régimen fiscal especial establecido en esta Ley, mientras no haya 
transcurrido al menos tres años desde la conclusión del último período impositivo 
en que fue de aplicación dicho régimen.»

Disposición final novena. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales.

Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica el artículo 60 de la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 60. Tipos impositivos.

1. El impuesto se exigirá conforme a la siguiente tarifa:

Epígrafe 1. Cigarros y cigarritos: excepto en los casos en que resulte aplicable 
el párrafo siguiente, los cigarros y cigarritos estarán gravados al tipo del 15,8 por 100.

El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 34 euros por cada 
mil unidades, y se incrementará hasta 36,5 euros cuando a los cigarros y cigarritos 
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