
 

Ricos bajo sospecha: la cortina de humo perfecta 
 

 

Te interesa. 13.11.2013 

Enrique Utrera. 

El Gobierno adelantó ayer dos noticias que afectan al mismo corazón de las sicav. Ya 

saben, el vehículo más ventajoso fiscalmente para las grandes fortunas españolas. La 

buena noticia para ellas es que seguirán tributando al 1% en el impuesto de 

sociedades; la mala, aunque como se verá más adelante no es para tanto, es que la 

Agencia Tributaria quiere tomar el poder hoy en manos de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) para verificar hasta qué punto estas sicav cumplen con 

todas condiciones exigidas por la ley. 

A estas alturas, las grandes fortunas están tranquilísimas. El ministro Montoro 

mantiene para sus sicav un estatus privilegiado -aunque no se debería olvidar que las 

plusvalías tributan en el IRFP a tipos que pueden llegar al 27%- y acaba definitivamente 

con cualquier especulación sobre posibles modificaciones en la fiscalidad que han traído 

de cabeza a los ricos españoles desde que empezó la crisis. 

Este asunto, el más importante, está más que visto para sentencia. Nada sorprendente si 

se tiene en cuenta que muchas fortunas que estaban en el extranjero han tenido que 

crear sus estructuras en España tras la amnistía fical y han elegido 

mayoritariamente las sicav, que están protagonizando un gran 'revival' este año. Un 

cambio de condiciones ahora habría puesto a la plana mayor de las grandes fortunas de 

uñas con el Gobierno, en este caso con razón. Si había un momento para mantener las 

reglas del juego, era éste. 

La medida del Ejecutivo no es demasiado popular y, cómo no, Montoro la ha intentando 

encubrir en lo posible con el anuncio de que quiere vigilar de cerca los pasos de los 

dueños de las sicav. Dice que la Agencia Tributaria podría asumir el control de estos 

vehículos de inversión y verificar si cumplen con, entre otros, el requisito del número 

mínimo de accionistas, cifrado en un centenar. ¿Amenaza? ¿Aviso para navegantes? 

Seguramente ninguna de las dos cosas. 

Casi desde el mismo momento en el que se crearon las sicav, los sucesivos Gobiernos se 

han encargado de mandar al ciudadano de a pie el mensaje de que el marcaje sobre los 

ricos sería correoso. Pero en la práctica nadie se ha atrevido a dar el paso definitivo. 

Hay mucho dinero en juego y demasiados intereses creados. Tiene toda la pinta de que 

una vez más las advertencias del Gobierno no tiene más objetivo que apaciguar a la 

opinión pública. De momento, la vida de las grandes fortunas sigue igual. 
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