
Preguntas y respuestas sobre las medidas 
adoptadas por la gestora de Santander Banif 
Inmobiliario FII 

 

16 de febrero de 2009 
 

La gestora de Santander Banif Inmobiliario FII ha comunicado su intención de suspender los 
reembolsos durante un periodo de dos años por falta de liquidez para atender las solicitudes 
recibidas hasta el pasado 13 de febrero de 2009. 
 
Las siguientes indicaciones se han elaborado para atender las consultas que los inversores 
afectados puedan plantear a la Oficina de Atención al Inversor de la CNMV. 
 
 
 
1. ¿Por qué se adopta esta medida?, ¿cuál es su finalidad? 

Los fondos de inversión inmobiliaria invierten mayoritariamente en activos inmobiliarios 
para su explotación en alquiler. La liquidez de estos fondos es más limitada que la de los 
fondos financieros tradicionales debido a la menor liquidez que presentan sus inversiones. 

La normativa española contempla los mecanismos necesarios para hacer frente a situaciones 
en las que estos fondos deban atender reembolsos significativos que puedan ocasionar 
dificultades para su pago, teniendo en cuenta la menor liquidez de los activos en los que 
invierten. 

En el caso de Santander Banif Inmobiliario FII, su gestora ha informado que hasta el pasado 
13 de febrero se han recibido solicitudes de reembolso por el 80% de su patrimonio. Por ello, 
con el fin de proteger el interés general de los partícipes la gestora ha decidido suspender los 
reembolsos por dos años a partir del próximo 28 de febrero, una vez obtenida la autorización 
de la CNMV.  

Esta medida permitirá a la gestora aplicar un plan ordenado de venta de activos del fondo 
que le permita obtener la liquidez necesaria para atender los reembolsos solicitados. En dicho 
proceso de venta, la gestora debe actuar en interés de los partícipes, con la mayor diligencia y 
en el plazo más breve posible. 

No obstante, la gestora destinará un importe equivalente al 10% del patrimonio del fondo al 
pago de los reembolsos solicitados antes de la suspensión, que se aplicará proporcionalmente 
a los importes de reembolso solicitados. 

Con el fin de que todos los partícipes del fondo puedan acogerse a dicha medida en igualdad 
de condiciones, la gestora ha ampliado hasta el próximo 27 de febrero el plazo en el que 
podrán solicitar el reembolso de sus participaciones.  

Las solicitudes recibidas hasta dicha fecha, incluidas las recibidas hasta el pasado 13 de 
febrero, quedarán exentas de las comisiones de reembolso previstas en el folleto del fondo.  
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2. Si solicito el reembolso de mi inversión en el fondo antes del 27 de febrero, ¿cuándo se me 
reintegrará la totalidad del importe?  

Cada partícipe que solicite el reembolso recibirá un pago inicial equivalente al 10% del 
patrimonio del fondo al 28 de febrero de 2009. En caso de que todos los partícipes del fondo 
optaran por solicitar el reembolso, dicho pago inicial sería del 10% del importe solicitado. En 
otro caso, dicho importe podría ser superior. 

Este pago inicial se efectuará en dos plazos: la mitad el 9 de marzo de 2009 y la otra mitad el 
5 de mayo de 2009.  

El restante importe se tratará de liquidar en el plazo de dos años contados a partir del 28 de 
febrero. Para ello, el fondo de inversión iniciará un programa de venta de activos de forma 
que, una vez que haya cancelado su endeudamiento, cada vez que obtenga liquidez 
equivalente al 10% de su patrimonio (ya sea por la venta de sus activos o procedente de otras 
fuentes), la distribuirá a prorrata entre los reembolsos pendientes de pago total, al valor 
liquidativo que corresponda al cierre del mes anterior a aquel en que se realice el pago. 

Si transcurridos los dos años no hubiera sido posible atender el pago total de los reembolsos 
solicitados, el fondo será disuelto.  

3. Tras la autorización de la suspensión de los reembolsos,  ¿en qué casos podría la gestora 
acordar la disolución del fondo?, ¿puede acordarse la disolución antes de que transcurran los 
dos años de suspensión de reembolsos? 

La gestora ha previsto que la disolución del fondo será acordada en los siguientes casos: 

• Antes de que finalice el plazo de dos años, si una vez efectuado el pago de los reembolsos, 
el patrimonio del fondo se situara por debajo del mínimo legal, fijado en 9 millones de 
euros. 

• Una vez transcurrido el plazo de dos años, si no hubieran sido íntegramente satisfechos 
los reembolsos pendientes. 

 
4. ¿Qué implicaciones tiene para los partícipes la disolución del fondo? 

Una vez acordada la disolución del fondo, se abriría el periodo de liquidación, en el que 
continuaría suspendido el derecho de reembolso. La gestora, con el concurso del depositario, 
procedería a enajenar los valores y activos del fondo y a satisfacer y percibir los créditos. Una 
vez realizadas estas operaciones, se elaborarían los estados financieros y se determinaría la 
cuota que correspondiese a cada partícipe.  

 
5. ¿Qué ocurriría con mis inversiones en el fondo si decido no solicitar el reembolso antes del 

27 de febrero ? 

Si decide no solicitar el reembolso, deberá mantener su inversión en el fondo hasta que 
transcurran los dos años de suspensión de los reembolsos. Transcurrido dicho plazo, y 
siempre que no se acuerde la disolución del fondo, la siguiente ventana de liquidez está 
prevista en octubre de 2011. 
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6. La gestora anunció en diciembre de 2008 una tasación extraordinaria para adaptar el valor 
del fondo a la realidad del mercado ¿qué impacto tendrá esta medida en el valor liquidativo 
de febrero de 2009? 

Teniendo en cuenta las características de los activos en los que invierten estos fondos, la 
normativa permite adoptar medidas para preservar la integridad de su patrimonio en caso de 
que las tasaciones disponibles no se ajusten a la realidad de los mercados.   

La gestora modificó el folleto del fondo para recoger una nueva tasación del patrimonio del 
fondo que se inició en enero de 2009 y deberá estar finalizada antes del final del febrero de 
2009. Por ello, el valor liquidativo del mes de febrero, que será el que se aplique a los 
reembolsos solicitados hasta el día 27, recogerá las diferencias de valoración que la nueva 
tasación ponga de manifiesto. 

Esta nueva tasación tiene por objeto adecuar el valor del fondo a la realidad del mercado. No 
es posible determinar con exactitud el impacto que dicha medida tendrá en el valor 
liquidativo de febrero de 2009.  

 
7. La decisión de realizar una tasación extraordinaria ¿otorga a los partícipes derecho de 

separación, es decir, sin comisiones de reembolsos y a un valor liquidativo que no refleje su 
impacto? 

De acuerdo con la normativa, esta medida no otorga derecho de separación, por lo que la 
tasación se puede realizar antes de agotar el plazo de información a los partícipes.  

No obstante, la gestora ha decidido que todas las solicitudes de reembolso que se formulen 
hasta el próximo 27 de febrero quedarán exentas de la comisión de reembolso y, por tanto 
también, las recibidas hasta el pasado 13 de febrero.  

 
 

Este documento podrá ser actualizado en función de nuevas consultas que los inversores 
puedan plantear a la Oficina de Atención al Inversor de la CNMV 

Su contenido es divulgativo y genérico por lo que no constituye un soporte para posteriores 
interpretaciones jurídicas, siendo la normativa vigente la única aplicable para estos fines. 
Puede consultar los textos legales a través de nuestra web, www.cnmv.es. 

Para cualquier duda o aclaración adicional puede dirigirse a la Oficina de Atención al 
Inversor de la CNMV: 

 
Oficina de Atención al Inversor 

 
902 149 200 

 
C/ Miguel Ángel, 11. 28010 Madrid · Fax 91 585 17 01 

Passeig de Gràcia, 19. 08007 Barcelona · Fax 93 304 73 10 
 

inversores@cnmv.es 
 

HORARIO DE ATENCIÓN 9:00 - 19:00 h, de lunes a viernes 
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