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T ras la reunión de Sánchez y 
Feijóo, “diálogo hueco” lo lla-
mó EXPANSIÓN, quedó 

descartado que el Gobierno vaya a 
reducir los impuestos. Poco antes, 
Nadia Calviño reprochó al PP sus re-
comendaciones fiscales: “¿La econo-
mía crece? Bajen los impuestos. 
¿Nos enfrentamos a una pandemia? 
Bajen los impuestos. ¿Rusia invade 
Ucrania? Bajen los impuestos. Seño-
rías, se les ve muy claramente que lo 
que quieren es recortar la educación, 
la sanidad y el Estado de bienestar”. 

En realidad, lo que se ve es la preocu-
pación de los socialistas por haber 
perdido la bandera fiscal, que reco-
gió la derecha con destreza, como lo 
sugieren las derrotas electorales que 
PSOE y Podemos han encajado des-
de que decidieron que era malo bajar 
impuestos. Y se puede repetir en Es-
paña la paliza que les propinó Isabel 
Díaz Ayuso en Madrid. 

Además, la contradicción es cla-
morosa, porque los mismos socialis-
tas que despotrican contra las reduc-
ciones de impuestos, con los argu-
mentos de Calviño, si los reducen 
podrían ser objeto de la misma críti-
ca de querer recortar el Estado de 
bienestar. Intentan sortear el proble-
ma con una palabra milagrosa: “tem-
poral”. Más bien parece que la tem-

poralidad es un cálculo político en el 
que el PSOE aspira a obtener réditos 
por bajar impuestos y subir gastos, 
mientras que los costes políticos de 
hacer explotar el déficit y la deuda se 
pagarían tras las elecciones, o ya ve-
remos cómo, o los pagarían quienes 

vengan a arreglar el desaguisado. 
La posibilidad de que los socialis-

tas recuperen esa bandera, que es-
grimió en su día Rodríguez Zapate-
ro, pasaría por un cambio de rumbo 
y una nueva estrategia con dos pasos. 

El primero, y más sencillo, lo dejó 
caer Calviño en el Congreso: el PP no 
es un cariñoso amigo del contribu-
yente, como lo probó en la práctica el 
Gobierno de Rajoy-Montoro-Guin-
dos, y lo prueban tantos políticos de 
la derecha que no son capaces de ar-
ticular una argumentación coheren-
te en defensa de un Estado y un gasto 
público más reducidos. 

El segundo paso, mucho más difí-
cil, es precisamente elaborar esa ar-
gumentación en favor de un Estado 
más pequeño. Para ello deberían 

abandonar ese señuelo de Calviño de 
que si bajan los impuestos no habrá 
servicios públicos, porque lo cierto es 
que reducir el Estado de bienestar no 
equivale a reducir el bienestar. Para 
tranquilidad de mis amigos socialis-
tas, les diré que esto no es liberalismo 
radical, ni mucho menos (lo explica-
mos en el libro Hacienda somos todos, 
cariño, Ediciones Deusto). 

La estrategia tendría costes políti-
cos, seguramente, pero también be-
neficios, empezando por el aparca-
miento de la políticamente peligrosa 
idea de la armonización fiscal, que, 
como editorializó nuestro periódico, 
ha contribuido mucho a que los so-
cialistas sean considerados por el 
pueblo español como “los partida-
rios de los impuestos altos”. 
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C omenzó la cuenta atrás para 
la reconfiguración de las so-
ciedades de inversión de ca-

pital variable (Sicav) tal y como his-
tóricamente venían operando en Es-
paña. El proceso que va a cambiar el 
mapa de la inversión en el mercado 
español sigue su curso y reciente-
mente acabamos de superar uno de 
los hitos clave de 2022, afectando no 
solo a los grandes patrimonios sino 
también al mediano y pequeño aho-
rrador. Pero no es algo inesperado. 
Esta transformación arrancó con los 
primeros y fallidos presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2019 plan-
teados por el Gobierno, que inicia-
ron un recurrente e inexorable pro-
ceso de desmantelamiento de las an-
tiguas Sicavs. Y tras un largo debate 
parlamentario, resultó aprobada la 
Ley 11/2021, de 9 de julio y desde 
2022, aquellas Sicavs que pretendan 
acogerse al tipo del 1% del Impuesto 
sobre Sociedades en España, queda-
rán sometidas a un régimen más exi-
gente por tres motivos:  

En primer lugar, porque el núme-
ro mínimo de 100 partícipes requeri-
dos deberá mantener cada uno de 
ellos, al menos, una inversión de 
2.500 euros de valor liquidativo o de 
12.500 euros en el caso de Sicav por 
compartimentos. 

En segundo lugar, porque tales re-
quisitos deberán cumplirse en cada 
Sicav durante al menos tres cuartas 
partes de cada ejercicio fiscal, lo que 
para 2022 fijó un plazo o fecha de no 
retorno finalizado el pasado 31 de 
marzo, momento desde el que cada 
Sicav que pretenda seguir acogida al 
régimen fiscal del 1% deberá acredi-
tar el cumplimiento de los nuevos 
parámetros.  

Y como tercera particularidad, 
desde 2022 se atribuye la supervi-
sión del cumplimiento de estos re-

quisitos a la Administración Tribu-
taria (AEAT), lo que incrementa el 
control sobre estos vehículos más 
allá del que sigue siendo ejercido por 
CNMV como hasta ahora atribuía la 
doctrina del Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC). 

Desde un punto de vista fiscal, 
han surgido diversas cuestiones so-
bre las alternativas para los partíci-
pes: desde las comunicaciones reci-
bidas desde la CNMV requiriendo a 
cada Sicav o su gestora sobre las ac-
tuaciones previstas para el 2022, a 
las actualizaciones del folleto infor-
mativo ante inversores, pasando 
por la eventual aplicación del régi-
men fiscal de diferimiento o traspa-
sos en el IRPF aplicable a sus accio-
nistas. Especialmente relevantes 
han sido el estudio de la oportuni-
dad económica de la reorganiza-
ción societaria de las Sicav con 
otras instituciones de inversión co-
lectiva o, en mayor medida, las im-
plicaciones fiscales de la transfor-
mación en sociedades anónimas or-
dinarias o el pertinente proceso de 
liquidación y, en su caso, reinver-

sión. Y es que esta última ha sido la 
tendencia adoptada por el sector en 
mayor medida, pues las últimas esti-
maciones apuntan a que la nueva re-
gulación ha provocado que cerca de 
un 70% –en sus datos más favora-
bles– de estos vehículos se liquiden, 
o trasladen su domicilio fuera de te-
rritorio español.   

Régimen transitorio 
Así, el régimen transitorio aprobado 
para 2022 ha previsto un mecanis-
mo económico y fiscal de desarticu-
lación de las Sicav incumplidoras no 
tan agresivo como el anunciado:  Por 
un lado, podrán tributar al 1% en el 
Impuesto sobre Sociedades y ade-
más de beneficiarse de la exención 
en la modalidad de operaciones so-
cietarias (OS), aquellas Sicavs que 
acuerden su disolución y liquidación 
durante el 2022 y ejecuten todos los 

negocios jurídicos para su cancela-
ción registral en los seis meses poste-
riores a dicho plazo. Además, el tipo 
del 1% será aplicable no sólo en 2022, 
sino también en los periodos imposi-
tivos que concluyan hasta la cancela-
ción registral de la sociedad, lo que 
sin duda representa otra ventaja del 
régimen transitorio. Aquí es donde 
continúa una segunda cuenta atrás 
en 2022, y es que aquellas entidades 
que aún no lo hayan acordado, po-
drán organizar la fecha de inicio del 
proceso de liquidación, que deberá 
cumplirse como fecha máxima hasta 
el 30 de junio de 2023, lo que permi-
tirá una mayor planificación durante 
este año. 

Y por otro lado, los partícipes de 
estos vehículos, sea sociedades o 
personas físicas residentes fiscales 
en España o no, podrán diferir la tri-
butación de las plusvalías generadas 
por la liquidación de sus cuotas de 
participación. Para ello, el total de di-
nero o bienes adjudicados se deberá 
reinvertir en otra Sicav acorde a los 
nuevos requisitos fiscales, o en fon-
dos de inversión bajo el régimen de 

las instituciones de inversión colecti-
va. Además de cumplir con determi-
nados formalismos, los accionistas 
de la Sicav en liquidación deberán 
efectuar la reinversión en el plazo de 
siete meses desde el acuerdo de diso-
lución y liquidación. En la práctica y 
asumiendo que dicho acuerdo po-
dría adoptarse hasta 31 de diciembre 
de 2022, para beneficiarse de este ré-
gimen fiscal más favorable, la rein-
versión deberá efectuarse antes del 
31 de julio de 2023, lo que supone 
una tercera fecha límite.  

Como contrapunto a la liquida-
ción de las Sicavs, muchos grupos de 
inversión han visto en esta reforma 
normativa una oportunidad para 
simplificar, racionalizar y mejorar 
en eficiencia sus anteriores estructu-
ras, bajo alternativas con retornos si-
milares pero más liquidez y riesgos 
más acotados. Precisamente la ma-
yor diversidad de los inversores en 
estos vehículos, contribuye a mejo-
rar el status reputacional de las Sicav 
que hasta la fecha venía siendo tan 
denostado por algunos sectores polí-
ticos, quizá menoscabando el instru-
mento de ahorro e inversión que las 
mismas representan en el tejido eco-
nómico español.   

Queda por delante un intenso 
2022 para terminar de visualizar las 
posiciones de los jugadores en el 
nuevo tablero de la inversión y el 
ahorro en España: no solo ante el 
cumplimiento y efectividad de las 
nuevas Sicavs en 2022 y siguientes 
ejercicios, o frente al cierre de las an-
tiguas Sicavs y la correcta ejecución 
de sus acuerdos de disolución sino, 
con mayor perspectiva, ante el mar-
co jurídico y económico final de los 
distintos instrumentos de inversión 
colectiva españoles.  

Más aún en un momento de espe-
cial incertidumbre económica como 
el actual, en el que resultará muy 
conveniente tener definidas las fron-
teras entre las opciones de inversión 
existentes. 
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