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Novedades y alternativas sobre la SICAV tras la aprobación de la Ley 
11/2021 de medidas de prevención del fraude fiscal 
 
Desde hace años se ha venido anunciando un cambio en el régimen fiscal de las SICAV que nunca 
llegaba. Es ahora, con la aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude, cuando el panorama fiscal de las SICAV cambia por completo y, por tanto, 
el momento de adaptarse a la nueva realidad legal. 
 

El 10 de julio se publicó la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, de 12 de julio 
de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del 
juego.  
 
Esta Ley, entre otra normativa, modifica el régimen especial 
de tributación de las sociedades de inversión de capital 
variable (SICAV). En concreto, establece requisitos 
adicionales para que las SICAV puedan aplicar el tipo de 
gravamen del 1 por ciento del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Nuevos requisitos para las SICAV 
 
Hasta este momento, para la aplicación del tipo del 1 por 
ciento, el artículo 29.4.a) de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) requería 
un número mínimo de 100 socios, cuya verificación estaba 
en manos de la CNMV.  
 
Este requisito fue introducido en la normativa fiscal, por la 
disposición final segunda de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, de 
acuerdo con su exposición de motivos, con el fin de 
beneficiar y fomentar el ahorro colectivo.  
 
En la práctica, este vehículo de inversión ha sido utilizado 
para canalizar la inversión de grandes patrimonios. Las 
SICAV que presentan una concentración elevada de su 
accionariado en una o varias personas, representan un 
porcentaje mayoritario en número de vehículos. 
Usualmente el resto del accionariado se ha repartido entre 
accionistas con una participación económica poco 
significativa.  
 
El legislador español, a diferencia de lo que sucede en otras 
jurisdicciones de nuestro entorno, entiende que el carácter 
colectivo de la institución se vincula al número mínimo de 
accionistas con cierto peso relativo. Por ello, al entender 
desvirtuado el carácter colectivo de las SICAV ha 
endurecido, mediante la modificación del artículo 29.4.a) de 
la LIS, los requisitos que permiten acceder al régimen fiscal 
favorable reservado para los instrumentos de canalización 
del ahorro colectivo.  
 
 
 
 
 

A partir de 1 de enero de 2022, para el cómputo del número 
mínimo de accionistas solo se tendrán en cuenta aquellos 
que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 
2.500 euros determinado de acuerdo con el valor liquidativo 
correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones. Y, 
en el caso de las SICAV por compartimentos, para 
determinar el número mínimo de accionistas de cada 
compartimento se computará exclusivamente a quienes 
sean titulares de acciones por importe igual o superior a 
12.500 euros.  
 
Este requisito deberá concurrir durante al menos las tres 
cuartas partes del período impositivo.  
 
De esta modificación se excluyen las sociedades de 
inversión libre (SIL), a las sociedades cuyos accionistas sean 
exclusivamente otras IIC (Master-Feeder) y a los ETFs. 
 
Comprobación por la Administración 
Tributaria del número mínimo de accionistas 
de SICAV 
 
Se otorga a la Agencia tributaria la competencia para 
comprobar el cumplimiento del número mínimo de 
accionistas. Ya no será la CNMV, sino que se faculta a la 
Inspección para calificar y regularizar las SICAV que no 
cumplan con el requisito de número mínimo de accionistas. 
 
Esta modificación introducida en la norma del Impuesto 
sobre Sociedades entra en vigor para los períodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2022. 
 
Este cambio tiene una gran trascendencia.  
 
Hasta ahora la polémica se había resuelto en favor de la 
competencia de la CNMV, sobre todo desde la aprobación 
de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 23/2005 de 18 
de noviembre, criterio ratificado por el Tribunal Económico 
Administrativo Central en su resolución de 22 de noviembre 
de 2007, que afirmó que la competencia de inspección y 
supervisión de las SICAV correspondía únicamente a la 
CNMV vedando a la inspección la posibilidad de comprobar 
el requisito del número mínimo de accionistas. 
 
A partir de ahora, se atribuye expresamente a la 
Administración Tributaria la potestad de comprobar en las 
IIC que sean SICAV (no en otras IIC), el cumplimiento de las 
reglas para determinar el número mínimo de accionistas. 
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Régimen transitorio  
 
Junto con la modificación de los requisitos del régimen 
especial de las SICAV, se ha aprobado un régimen 
transitorio para aquellas sociedades que acuerden su 
disolución y liquidación durante el año 2022 y realicen 
dentro de los seis meses posteriores todos los actos o 
negocios jurídicos necesarios hasta su cancelación registral.  
 
Bajo este régimen transitorio, las SICAV que acuerden su 
disolución y liquidación disfrutarán de los siguientes 
beneficios fiscales:  
 

- La disolución quedará exenta de la modalidad de 
Operaciones Societarias del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  

- La SICAV podrá seguir tributando al tipo reducido 
del 1 por ciento sin cumplir los nuevos requisitos 
desde 1 de enero de 2022 hasta la fecha de 
cancelación registral.  

- El accionista no integrará en la base imponible de 
su impuesto sobre la renta (IS, IRPF o IRNR) la 
ganancia patrimonial que se ponga de manifiesto 
en la liquidación de la SICAV, siempre que se 
reinvierta la totalidad de su cuota de liquidación en 
la adquisición o suscripción de acciones o 
participaciones en ciertas IIC. Las acciones o 
participaciones adquiridas o suscritas conservarán 
el valor y fecha de adquisición de las acciones de 
la SICAV objeto de liquidación. 
 
La norma aprobada prevé que la reinversión se 
debe materializar en las IIC previstas en los 
apartados a) o b) del artículo 29.4 de la propia LIS, 
es decir, SICAV reguladas en la Ley de IIC que 
cumplan la difusión accionarial mínima, o fondos 
de inversión de carácter financiero españoles. 
Dichos preceptos solo regulan dos tipos de IIC 
españolas sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades.  
 
En la tramitación parlamentaria de esta norma se 
puso de manifiesto la necesidad de aclarar qué 
tipo de IIC son aptas para reinvertir y en particular 
si las IIC extranjeras lo serían (pese a que 
literalmente al no ser IIC sujetos pasivos de IS 
español, no están previstas en las letras a) o b) del 
artículo 29.4 LIS), pero la norma en este aspecto 
no ha sufrido enmienda alguna que lo aclarase. 
 
A este respecto se han planteado dudas sobre si 
una interpretación restrictiva (excluyente de la 
aptitud de las IIC extranjeras armonizadas 
similares a las SICAV o fondos españoles) podría 
ser contraria al vigente derecho comunitario al 
discriminar en función de la residencia del 
vehículo. 
 
No se permite la reinversión parcial, aunque sí se 
permite la reinversión en una o varias IIC durante 
el plazo de reinversión establecido en la 

disposición transitoria cuadragésima primera de la 
Ley del IS, que será de siete meses desde la 
finalización del plazo para la adopción del acuerdo 
de disolución con liquidación.  
 
Cumplidas las condiciones anteriores y las 
obligaciones formales que se establecen para la 
reinversión, el socio quedará exonerado de la 
obligación de realizar pagos a cuenta de su 
correspondiente impuesto personal sobre las 
rentas derivadas de la liquidación. 
 

- Estarán exentas del Impuesto sobre 
Transacciones Financieras (“ITF”) las 
adquisiciones de acciones sujetas a este 
impuesto, que tuvieran lugar como consecuencia 
de la disolución con liquidación y reinversión, 
siempre que se reinvierta con los requisitos 
expuestos.  

 
 
En conclusión, la modificación introducida por la Ley de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en 
relación con las SICAV supondrá que, a partir de 1 de enero 
de 2022, las SICAV que no tengan un mínimo de 100 socios 
con una participación mínima de 2.500 euros cada uno de 
ellos y que no se acojan al régimen transitorio, tributarán al 
tipo general del Impuesto sobre Sociedades (25%), lo que 
tendrá un impacto fiscal muy importante dado que venían 
tributando al tipo reducido del 1 por ciento. 
 
Alternativas a la SICAV 
 
A la vista del nuevo régimen fiscal especial de las SICAV y 
de la fecha de su entrada en vigor, es el momento de 
plantearse diversas opciones que tienen los socios de estas 
sociedades.  
 
Opción 1.- Disolver y liquidar la SICAV acogiéndose al 
régimen transitorio  
 
Las consecuencias de acogerse al régimen transitorio son 
las comentadas anteriormente:  

- Exención en el ITPyAJD por la modalidad de 
operaciones societarias. En otro caso, el socio 
estaría sujeto al 1% sobre el valor de su cuota de 
liquidación.  

- Diferimiento de la posible ganancia patrimonial 
que pudiera ponerse de manifiesto por la 
adjudicación al socio de su cuota de liquidación.  

- Tributación en el IS de las rentas obtenidas por la 
SICAV al 1% hasta el cierre registral de la 
sociedad.  

- Exención en la “Tasa Tobin”. 
 
Si se opta por acogerse al régimen transitorio de las SICAV, 
lo más importante es cumplir con los requisitos y con los 
plazos que se prevén.  
 
El requisito principal sería la reinversión de la totalidad del 
dinero o bienes que integren la cuota de liquidación del 
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socio en una o varias instituciones de inversión colectiva 
españolas. Asimismo, la reinversión debe realizarse de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición 
transitoria cuadragésima primera de la Ley del IS.  
 
En cuanto a los plazos, el régimen transitorio establece los 
siguientes:  
 

- Durante el ejercicio social 2022 los socios de la 
SICAV deberán acordar su disolución con 
liquidación.  

- Una vez aprobado el acuerdo de disolución en 
2022, deberán realizarse dentro de los seis meses 
posteriores a dicho plazo todos los actos o 
negocios jurídicos necesarios mercantilmente para 
el cierre de la hoja registral de la SICAV. El cierre 
registral de la SICAV deberá realizarse no más 
tarde del 30 de junio de 2023.  

- La reinversión del dinero y/o bienes recibidos por 
el socio como cuota de liquidación debe tener 
lugar antes del 31 de julio de 2023.  

 
En cuanto al procedimiento de reinversión, la reforma 
dispone que el socio debe comunicar a la SICAV en 
liquidación su decisión de reinvertir su cuota de liquidación. 
Igualmente, debe comunicar a la institución de inversión 
colectiva en la que quiera reinvertir y a su entidad gestora y 
a su entidad depositaria sus datos identificativos, los de la 
SICAV en liquidación y la cantidad de dinero o los bienes 
que integran su cuota de liquidación que se vaya a 
reinvertir. A los efectos de poder realizar la reinversión, el 
socio deberá autorizar a la IIC de destino para que tramite la 
orden de suscripción o adquisición ante la SICAV en 
liquidación.  
 
Una vez la SICAV en liquidación reciba la orden de 
suscripción o adquisición, deberá transferir, por cuenta y 
orden del socio, el dinero o los bienes objeto de reinversión 
desde la cuenta de la SICAV en liquidación a la cuenta de la 
IIC de destino. Esta transferencia deberá ir acompañada de 
la información relativa al valor y fecha de adquisición de las 
acciones de la SICAV en liquidación, puesto que las 
acciones o participaciones que se adquieran de la IIC de 
destino conservarán el valor y fecha de adquisición de las 
acciones de la SICAV en liquidación. 
 
 
Opción 2.- Transformación de la SICAV en una sociedad 
anónima ordinaria o en una sociedad limitada 
 
La transformación de la SICAV en una sociedad limitada 
(transformación de la forma societaria) o en una sociedad 
anónima limitada (modificación de su estatuto jurídico) 
determinará la modificación del tipo de gravamen en el IS 
de la entidad, concluyendo, por tanto, el período impositivo 
en la fecha en la que tenga efectos la transformación 
(artículo 27.2.d) de la LIS). En ese mismo momento se 
producirá el inicio de un nuevo período impositivo en el que 
la sociedad tributará con arreglo al régimen general del IS; 
es decir, al tipo general del 25%.  
 

Otra de las consecuencias de esta opción será que la renta 
derivada de la transmisión de los elementos patrimoniales 
existentes en el momento de la transformación o 
modificación se entenderá generada de forma lineal, salvo 
prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del 
elemento transmitido. La parte de dicha renta generada 
hasta el momento de la transformación o modificación se 
gravará aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario 
que hubiera correspondido a la entidad de haber conservado 
su forma, estatuto o régimen originario. 
 
Otras de las posibles consecuencias a valorar es la 
posibilidad de utilizar por la sociedad transformada las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación 
generadas por la SICAV objeto de transformación. 
 
Asimismo, se debe valorar si en sede del socio se generará 
o no renta gravable por la transformación de la SICAV en 
una sociedad anónima ordinaria o en una sociedad limitada, 
habida cuenta de que dicha operación no afecta a la 
personalidad jurídica de la sociedad transformada y, en 
consecuencia, esta no se extingue ni disuelve.  
 
Por último, se debe valorar las implicaciones derivadas de la 
transformación de la SICAV en una sociedad anónima 
ordinaria o limitada en relación con el ITP y AJD.  
 
Opción 3.- Cumplir los nuevos requisitos del artículo 
29.4.a) de la Ley del IS para seguir disfrutando del 
régimen especial de las SICAV 
 
Para seguir tributando al tipo del 1% en IS puede plantearse 
la adaptación para cumplir literalmente con el nuevo 
requisito de difusión accionarial, por ejemplo, mediante 
compraventa de acciones por parte de nuevos inversores o 
incremento de la participación de los inversores 
minoritarios.  
 
Cumplir los nuevos requisitos dependerá de encontrar el 
número mínimo de nuevos accionistas con capacidad 
económica suficiente, o de incrementar la participación de 
los actuales accionistas minoritarios. 
 
En cualquier caso, debemos señalar que las nuevas reglas 
introducidas para el cómputo del número mínimo de 
accionistas pueden no evitar las situaciones de 
concentración de un elevado porcentaje del capital social en 
unos pocos accionistas, que es precisamente, según recoge 
el preámbulo de la Ley 11/2021, el objetivo de la 
modificación del régimen de las SICAV.  
 
No debemos olvidar que ahora la Ley faculta a la Agencia 
Tributaria para comprobar el cumplimiento del requisito 
mínimo del número de accionistas sin necesidad de que la 
CNMV se pronuncie al respecto.  
 
Aunque entendemos que puede argumentarse que el 
requisito de la inversión mínima por accionistas es de 
carácter objetivo y su cumplimiento, (siguiendo el tenor de 
la norma), ya debería suponer el acceso al tipo de gravamen 
reducido del IS, no debemos olvidar que, con anterioridad a 
la resolución del TEAC de 22 de noviembre de 2007, la 
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inspección de los tributos llevó a cabo numerosas 
inspecciones a las SICAV con el objetivo de regularizar 
aquellas en las que la mayoría del capital social se 
concentraba en uno o unos pocos accionistas, entendiendo, 
por tanto, que se estaba en supuestos de conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria o de simulación.  
 
Con la modificación que se acaba de aprobar, (al igual que 
sucedía antes de 2005), la Inspección podrá inspeccionar a 
las SICAV e intentar, mediante la aplicación de las normas 
antiabuso de la Ley General Tributaria, la regularización de 
aquellas sociedades en las que entienda que se trata de un 
vehículo de canalización de un gran patrimonio de un 
pequeño grupo de empresarios o familiar, aun cuando el 
requisito objetivo de los 100 socios con una inversión 
mínima de 2.500 euros se cumpla.  
 
En este sentido, la nueva potestad de la AEAT para verificar 
el cumplimiento de los requisitos del régimen especial de 
tributación de la SICAV podría suponer un aumento de la 
litigiosidad, en caso de que los órganos concretos de la 
Inspección que actúen en su comprobación, no se sientan 
concernidos por interpretaciones literales de los requisitos 
objetivos (incluso eventualmente confirmadas por 
instrucciones genéricas de otros órganos administrativos). 
 
Opción 4.- Absorción de la SICAV por parte de otra 
institución de inversión colectiva, nacional o internacional 
 
Con la fusión por absorción de la SICAV por parte de otra 
institución de inversión colectiva (otra SICAV o un fondo de 
inversión), se producirá la transmisión en bloque del 
patrimonio de la SICAV, como consecuencia y en el 
momento de su disolución sin liquidación, a la entidad 
absorbente, mediante la atribución a los accionistas de la 
SICAV absorbida de valores representativos del capital 
social de la absorbente y, en su caso, de una compensación 
en dinero que no exceda del 10% del valor nominal.  
 
Si la operación de fusión se realiza en el ámbito mercantil al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, y se cumple lo establecido en el artículo 76.1 de 
la Ley del IS, la misma podrá acogerse al régimen especial 
de neutralidad del Título VII del Capítulo VII de la Ley del IS 
en las condiciones y requisitos exigidos en el mismo, 
puesto que la normativa fiscal permite el acogimiento al 
régimen especial a operaciones de reestructuración en las 
que intervienen sujetos pasivos del IS aun cuando no sean 
sociedades mercantiles, como los fondos de inversión 
(artículo 76.6 de la LIS). 
 
Bajo el régimen especial de neutralidad fiscal la SICAV 
absorbida no integrará en la base imponible del IS las rentas 
que se pongan de manifiesto como consecuencia de la 
transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad 
absorbente – salvo que la entidad adquirente sea residente 
fuera del territorio español (artículo 77.1.a) de la LIS)-.  
 
En caso de que se produzca el diferimiento de tributación 

mencionado, la entidad beneficiaria de la fusión valorará los 
bienes y derechos adquiridos por el valor fiscal que tenían 
en la sociedad transmitente antes de la fusión, conservando 
también la fecha de adquisición de la absorbida (artículo 78 
de la LIS). 
 
En el socio se producirá, igualmente, el diferimiento de las 
rentas generadas por la diferencia entre el valor de mercado 
de las participaciones recibidas y el valor fiscal de las 
acciones de la SICAV absorbida (artículo 81 de la LIS). 
 
No obstante, para que la operación de fusión pueda 
acogerse al régimen especial de neutralidad explicado es 
necesario que la misma responda a un motivo económico 
válido. Por el contrario, “cuando la causa que impulsa la 
realización de la operación es meramente fiscal, esto es, su 
finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de 
cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el 
régimen especial” (DGT CV1133/2010, de 27 de mayo de 
2010). 
 
En este sentido, resulta fundamental valorar la racionalidad 
económica que avala acometer la operación de fusión por 
absorción de la SICAV.  
 
Asimismo, deben valorarse las implicaciones de la fusión en 
relación con la posibilidad de acceder posteriormente al 
régimen de diferimiento por traspasos entre IIC previsto en 
el IRPF. Como bien es sabido, la DGT ha negado esta 
posibilidad en el caso de que la SICAV en el momento de la 
fusión no se cumpliesen los requisitos para que los 
accionistas de la SICAV, contribuyentes del IRPF, pudieran 
aplicar el régimen de diferimiento del artículo 94 de la LIRPF 
(Consulta núm. V2932-16, V0828-17). 
 
Según el criterio de la DGT, en estos casos, a la hora de 
aplicar el régimen de traspasos, en los supuestos de fusión 
mediante absorción de SICAV por un fondo de inversión, el 
partícipe debe distinguir entre la ganancia patrimonial 
diferida en el momento de la fusión y la generada tras la 
fusión y hasta el momento del traspaso, la primera tributará 
con ocasión de dicho traspaso, la segunda podrá diferirse de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la LIRPF.  
 
Por último, la aplicación del régimen de neutralidad 
determinaría que la adquisición de las acciones sujetas al 
ITF con motivo del traspaso del patrimonio a la entidad 
absorbente quede exenta de este impuesto. 
 
La opción de fusión con entidades extranjeras puede 
proporcionar diversificación patrimonial internacional, pero 
implicar costes adicionales a los actuales de una SICAV y 
plantear problemáticas fiscales adicionales. 
 
Opción 5.- Estudio de otros vehículos de 
inversión 
 
En función de la vocación de inversión, del perfil de activos, 
del nivel de riesgo, y de la naturaleza del inversor, existen 
diversos vehículos para la gestión de patrimonio financiero 
que pueden suponer una alternativa a la actual SICAV. 
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Pueden estudiarse otros tipos de institución de inversión 
colectiva como las IIC de inversión libre nacionales (SIL, 
FIL), las entidades españolas de capital-riesgo (ECR), 
vehículos extranjeros de inversión alternativa (SIF, RAIF, 
QIF, etc.), o incluso otro tipo de estructuras como los 
contratos de seguros de ahorro Unit Linked, etc.  
 
En todo caso la conveniencia o no de cada uno, no puede 
basarse exclusivamente en consideraciones fiscales, sino 
que habrá que tener en cuenta una diversidad de factores 
relativos tanto al vehículo (costes, jurisdicción, flexibilidad, 
activos aptos, nivel de riesgo, apalancamiento, difusión de 
inversiones, etc.) como a la vocación de sus inversores. 
 
Por último, al analizar vehículos alternativos internacionales 
deben tenerse en consideración las obligaciones de reporte 
a la Administración de mecanismos de planificación fiscal 
internacional agresiva (DAC 6) cuando alguna estructura 
pueda reunir los signos distintivos precisos y en su caso 
responda a una motivación principalmente tributaria.  
 
Implicaciones 
 
A partir del 1 de enero de 2022 los requisitos del régimen 
fiscal favorable a las SICAV se endurecen, debiendo 
adaptarse a la nueva situación creada por la reforma del 
artículo 29.4.a) de la LIS.  
 
Los accionistas tienen pocos meses para decidir cuál es la 
alternativa más eficiente para su SICAV, dadas las 
circunstancias particulares de su vehículo y, a partir de ahí, 
establecer un plan de acción que le permita alcanzar una 
solución óptima.  
 
Se aconseja revisar cuidadosamente la situación 
particular de cada inversión. No cualquier opción es válida. 
Deben tenerse en cuenta muchas variables (plazos de 
ejecución de la alternativa elegida, costes de 
implementación, etc.) y no solo el coste fiscal.  
 
En cualquier caso, KPMG cuenta con un equipo 
multidisciplinar que puede abarcar todas las necesidades 
existentes en relación con el análisis de las alternativas 
existentes y su implementación, tanto desde el punto de 
vista mercantil, regulatorio, fiscal, estratégico y de negocio. 
KPMG puede asimismo ayudar en la búsqueda de vehículos 
e inversores para implementar las distintas alternativas. 
 
 
KPMG cuenta asimismo con una amplia experiencia en 
relación con el compliance contable, fiscal y regulatorio de los 
distintos tipos de vehículos utilizados habitualmente para 
canalizar este tipo de inversiones. 
 
En todo caso, se recomienda a los inversores de las SICAV 
recibir asesoramiento sobre cuál sería la alternativa más 
eficiente dado el nuevo marco legal a partir de enero de 
2022. 
 
 
 
 

Para cualquier asistencia o cuestión sobre este asunto, no 
duden en contactar con el equipo de Cliente Privado & 
Empresa Familiar y el equipo de Fiscalidad del Sector 
Financiero de KPMG Abogados, S.L.P. 
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