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Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. ¿Un instrumento útil para la 

compra de activos inmobiliarios? ¿Es el momento de las SOCIMI?  

 

La SOCIMI como instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario de alquiler: la 
inversión en el mercado inmobiliario de naturaleza urbana para su arrendamiento.  

Siempre hay quien ve en los bajos precios de un sector un buen momento para invertir en él y la SOCIMI puede ser 
un instrumento acorde para alcanzar este objetivo. Por Rafael García Escribano de la Oficina de Madrid 
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Más subidas de impuestos para las mismas espaldas  

 

A un problema de liquidez, una supuesta respuesta basada en la subida de impuestos. Si esta fue la idea central que 
pasó por la cabeza de nuestros gobernantes durante el último mandato legislativo, el nuevo Ejecutivo no parece 
haber empezado con un pié muy distinto.  
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Calendario del Territorio Común  
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Calendario de Álava  
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Calendario de Guipúzcoa  
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Calendario de Vizcaya  
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Legislación  

 

Legislación fiscal de interés (01-11-2011 a 31-12-2011) 
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