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En noviembre de 2015, 
el número de sicavs 
alcanzó un máximo 
histórico en España 

con 3.355. Desde entonces se 
está registrando un descenso 
lento pero  continuado del nú-
mero de  estos instrumentos de 
inversión. El fenómeno ha lla-
mado la atención de los analis-
tas y medios especializados, 
que ven una explicación en la 
posibilidad de que el PP no re-
pita en La Moncloa en las pró-
ximas elecciones, pues forma-
ciones como Podemos, PSOE o 
Ciudadanos han anunciado que 
pondrán límites a estas socie-
dades de inversión. 

Pero, ¿qué son las sicavs? ¿es 
cierto que las usan las grandes 
fortunas para eludir impues-
tos? Intentaremos echar algo 
de luz sobre una figura legal 
que ha estado con frecuencia 
bajo las luces de la sospecha. 

Las sicavs son sociedades de 
inversión colectiva en valores 
mobiliarios o activos financie-
ros; en cierta manera son simi-
lares a un fondo de inversión. 
Se aprovechan de un régimen 
fiscal favorable en el Impues-
to de Transmisiones Patrimo-
niales,  en el de Actos Jurídi-

cos Documentados y en el de 
Sociedades, donde tributan sus 
beneficios al 1% en vez de al 
25%, como lo hacen la mayo-
ría de las empresas 

Para optar a esta fiscalidad de-
ben reunir al menos a 100 ac-
cionistas. La exigencia de este 
número elevado de socios se 
justifica para que el control de 
la sociedad no quede en manos 
de grupos empresariales o fa-
miliares. El tipo de gravamen 
del 1% responde al principio de 
neutralidad fiscal  a fin de evi-
tar la doble imposición; es de-
cir, que la misma renta tribute 
dos veces, por eso se ha decido 
que esa renta tribute en el im-
puesto personal del socio (irpf 
si es una persona física, o im-
puesto de sociedades en per-
sonas jurídicas). 

Se pretende que la sicav sea 
un vehículo de inversión co-

lectiva, pero ¿realmente lo es? 
Pues en realidad no, ya que un 
único socio puede poseer la ma-
yoría de las acciones y el resto 
estar distribuido entre peque-
ños inversores. Este socio ma-
yoritario mantendrá el control 
de la sicav, por lo que pasamos 
de una pretendida institución 
de inversión colectiva a un vehí-
culo de gestión individual del 
patrimonio, que tributa al 1%. 

Las sicavs permiten pospo-
ner la tributación mientras se 
mantenga la inversión en la so-
ciedad y no se repartan bene-
ficios. Por eso los grandes pa-
trimonios familiares están uti-
lizando esta figura ya que al 
tener el control y decidir no re-
partir dividendos, están capita-
lizándose más y más, difirien-
do su tributación no sólo para 
la misma persona física sino 
también de generación en ge-
neración. 

Hay circunstancias objetivas 
que facilitan el comportamien-
to anómalo de las sicavs. En pri-
mer lugar, resulta que el con-
trol de los requisitos exigidos 
para poder aplicar el tipo redu-
cido del 1% no lo realiza Ha-
cienda sino la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 

(CNMV), por lo que Hacienda 
no puede ver si las sicavs cum-
plen o no los requisitos de socie-
dad de inversión colectiva. En 
segundo lugar, las sicavs con un 

número de accionistas menor a 
100 tributan en el impuesto de 
sociedades al tipo impositivo 
general, es decir, al 25%,  pero 

la gran mayoría de las SICAV 
para llegar a cumplir este requi-
sito tienen a familiares o a ami-
gos como accionistas minorita-
rios; inversores de paja, en de-
finitiva. 

¿Qué se debería hacer para 
que las sicavs no sean un vehí-
culo para que las grandes for-
tunas eludan sus obligaciones 
fiscales? 

El problema de las sicavs en 
realidad no es su fiscalidad, que 
es muy semejante a la de los fon-
dos de inversión, sino el incum-
plimiento real y la falta de vigi-
lancia. Una adecuada labor de los 
servicios de vigilancia del esta-
do, seguramente sería suficien-
te para evitar el fraude, y nos 
ahorraríamos tener que entrar 
en nuevas y tortuosas modifi-
caciones de los textos legales.

La cadena La Costarrica prevé crear 
25 empleos en TGN en 4 meses 
● La marca de cafeterías franquiciadas prevé crear  
25 empleos en los próximos cuatro meses con la ape-
rura de cinco establecimientos en la ciudad de Ta-
rragona que supondrán una inversión de un millón 
de euros. La Costarrica abrió su primer local el 2 de 
enero en Reus con la adquisición de la histórica pas-
telería Soler Pont y prevé crecer a través de franqui-
cias con una visión internacional: ya estudia insta-
lares en Barcelona, Estambul e Italia.  

Frigicoll prevé ubicarse en un 
solar de 85.000 m2 en Valls 
● La empresa catalana Frigicoll formalizó una op-
ción de compra por 3,8 millones de euros sobre unos 
terrenos de 85.000 metros cuadrados del Institut 
Català del Sòl (Incasòl) en el sector Palau de Reig 
de Dalt de Valls donde prevé instalar una central lo-
gística, reforzar el servicio nacional y potenciar la ex-
portación. Frigicoll es una empresa dedicada al su-
ministro de maquinaria para el sector de la climati-
zación y la energía. 

La gasolina se encarece un 3% 
mientras el diésel lo hace un 0,5% 
● Las diferencias entre el precio de los dos combusti-
bles que utilizan los vehículos son cada vez más im-
portantes: mientras que el litro del diésel –utilizado por 
un 60% de los coches– se incrementó un 0,5% en el 
mes de abril, hasta los 0,985 euros, de media, el de la ga-
solina de 95 octanos repuntó en ese mismo periodo un 
3,1%, hasta situarse en los 1,154 euros, segúnel último 
informe de la CNMC. Distancia que se contabiliza 
cuando la materia prima se encareció un 29%.

Sicavs, mentiras y 
elecciones

Whatsapp dejará de funcionar en 
algunos smartphones Android  
● Hace unos meses, Whatsapp anunció que iba a de-
jar de funcionar a finales de 2016 en algunas versiones 
antiguas de Android, pero no ha sido hasta ahora cuan-
do la aplicación ha especificado la fecha exacta: el 31 
de diciembre. El motivo por el que va a realizar este cor-
te en el servicio es el cifrado de extremo a extremo de 
sus mensajes. El uso de dispositivos con una versión muy 
antigua de Android (2.1 0 2.1) no permite actualizar la 
aplicación para aplicar esta medida de seguridad, por 
lo que ya se ha empezado a a avisar a los usuarios de la 
necesidad de actualizar el teléfono.

Los camiones sin camionero, una 
realidad muy cercana 
● Un camión inteligente capaz de gobernarse por sí mis-
mo en casi todas las circunstancias. Se llama FMX y es 
el protagonista de la iniciativa de Volvo Trucks, com-
pañía independiente de Volvo automóviles con la que 
solo comparte el nombre. La hoja de ruta del proyec-
to tiene como horizonte el año 2030 y se implantará 
por fases en los camiones de serie, contempla un es-
cenario en el que tanto estos como los demás vehícu-
los se comunicarán entre ellos con el Internet de las 
cosas. La conectividad permitirá reducir drásticamen-
te el número de accidentes.

Wal-Mart repite como empresa 
más grande de EEUU 
● La cadena de distribución minorista Wal-Mart fue 
por cuarto año consecutivo la empresa más grande 
de los EEUU, según los datos de la lista Fortune 500, 
que coloca a Exxon Mobil y Apple en segunda y ter-
cera posición, respectivamente. Las 500 empresas más 
grandes de EEUU, ordenadas en la lista en función 
de los ingresos registrados durante su último ejer-
cicio fiscal, suponen aproximadamente dos tercios 
del PIB norteamericano, con10,57 billones de euros 
en facturación, 739.923 millones de beneficios27,9 
millones de empleos en todo el mundo.
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