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La Dirección General de Tributos, en consulta vinculante V3112-21, responde a algunas cuestiones 
suscitadas sobre el nuevo régimen transitorio de liquidación de SICAV. 
 

Los beneficios fiscales del régimen transitorio establecido 
por la Ley 11/2021, en la nueva Disposición Transitoria 41ª 
(DT 41ª) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (“LIS”) para que las SICAV 
acuerden su disolución y liquidación son: 

— 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 IIC españolas (fondos de 
inversión de carácter financiero o SICAV que 
cumplan con los nuevos requisitos); 

— exención del Impuesto de Transacciones 
Financieras en la adquisición de valores sujetos al 
mismo siempre que se realice la reinversión. 

 
Para poder disfrutar de los anteriores beneficios fiscales, las 
SICAV deben acordar su disolución y liquidación durante el 
año 2022, así como llevar a cabo todos los actos y 
negocios jurídicos para su liquidación hasta su cancelación 
registral y reinvertir los bienes integrantes de la cuota de 
liquidación dentro de los plazos indicados por la norma. 
 
El régimen transitorio se ha presentado como una ocasión 
única para dar una salida a los accionistas de las SICAV que 
no puedan cumplir con el nuevo requisito de contar con un 
mínimo de 100 accionistas con una inversión mínima de 
2.500 euros (12.500 euros en SICAV por compartimentos), 
pero su aplicación ha suscitado diversas cuestiones. 
 
La Dirección General de Tributos ha respondido a algunas 
de ellas.  
 
Pronunciamiento de la Dirección General de 
Tributos (V3112-21) 
 
Las cuestiones sobre las que se pronuncia la DGT en la 
consulta vinculante V3112-21, de 14 de diciembre de 
2021, son:  

— ¿cuándo finaliza el período legalmente establecido 
para que las SICAV acuerden su disolución y 
liquidación y lleven a cabo todos los actos 
necesarios hasta su cancelación registral, a efectos 
de poder aplicar el régimen fiscal previsto en la DT 
41ª de la LIS?  

— ¿cuándo finaliza el período para reinvertir el dinero 
o bienes que integran la cuota de liquidación de 

aquellos accionistas que decidan acogerse al 
régimen de diferimiento en su imposición personal 
previsto en el apartado 2.c) de la DT 41ª de la LIS? 

— ¿se requiere algún período de mantenimiento de la 
reinversión efectuada, tras la disolución y 
liquidación de la SICAV? 

— ¿pueden aplicar el régimen de “traspasos de 
fondos” los accionistas contribuyentes del IRPF 
que se acogieron al régimen de liquidación y 
reinversión de la DT 41ª LIS, respecto de las 
nuevas IIC en las que reinvirtieron la cuota de 
liquidación de sus SICAV, sin más condiciones que 
las establecidas en el artículo 94 de Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Rentra 
de las Personas Físicas (“LIRPF”)? 

 
Aclaración de la DGT sobre los plazos 
establecidos por la DT 41ª de la LIS 
 
En cuanto a los plazos para llevar a cabo la disolución y 
liquidación de la SICAV, su cancelación registral y la 
reinversión de la cuota de liquidación resultante, la DGT ha 
aclarado que se trata de plazos que tienen únicamente por 
objeto establecer un límite temporal máximo y único, con 
carácter general, por lo que la norma no exige su 
agotamiento y, por tanto, “no impide que tanto la 
liquidación de la sociedad como las reinversiones de los 
accionistas se lleven a cabo dentro del año 2022” (DGT 
CV 3112-21).  
 
Aunque la letra del precepto que regula el régimen 
transitorio es clara al respecto, a continuación, recordamos 
el día final de los plazos establecidos por la DT 41ª de la LIS 
para la disolución y liquidación de la sociedad y para la 
reinversión de las cuotas de liquidación:  

— La adopción válida del acuerdo de disolución con 
liquidación podrá llevarse a cabo durante todo el 
año 2022; por lo que el día final del plazo será el 
31 de diciembre de 2022. 

— Los actos y negocios jurídicos para completar la 
cancelación registral de la SICAV podrán llevarse a 
cabo hasta el 30 de junio de 2023. 

— La reinversión de los activos integrantes de la 
cuota de liquidación del accionista podrá realizarse 
hasta el 31 de julio de 2023.  

 
Criterio de la DGT sobre el mantenimiento de 
la reinversión efectuada por el accionista que 
liquidó su SICAV bajo el régimen transitorio 
de la DT 41ª LIS 
 
La DGT recuerda que la finalidad de la nueva norma es 
“permitir que puedan trasladar su inversión a otras 
instituciones de inversión colectiva que cumplan los 
requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1 por 
ciento en el Impuesto sobre Sociedades.” 
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La DT 41ª de la LIS establece el diferimiento de las rentas 
derivadas de la liquidación de la SICAV, siempre que el 
total del dinero o bienes que corresponda como cuota de 
liquidación del socio se reinvierta en la forma y condiciones 
previstas legalmente.  
 
Las condiciones que la DT 41ª exige al socio son las 
siguientes:  

— ha de comunicar a la SICAV en liquidación su 
decisión de acogerse al régimen previsto en el DT 
41ª de la LIS, y aportarle (si no la tuviera la propia 
SICAV) documentación acreditativa de la fecha y 
valor de adquisición de sus acciones de la SICAV 
que liquida; 

— ha de reinvertir antes del 1 de agosto de 2023, la 
totalidad (no cabe reinversión parcial) del dinero o 
bienes que integran su cuota de liquidación de la 
SICAV, en uno o varios fondos de inversión 
españoles de carácter financiero o en SICAV 
españolas que cumplan los requisitos para 
mantener el tipo impositivo del 1%; 

— ha de comunicar a la IIC destino de su reinversión, 
una serie de datos relativos a la identificación de 
las partes implicadas, y las cantidades reinvertidas 
en cada una.  

 
La DGT aclara que las previsiones de la DT 41ª “contienen 
las condiciones en las que debe efectuarse la reinversión 
para que sea aplicable el diferimiento establecido en el 
primer párrafo, sin que se establezca restricción 
temporal alguna a la realización de un reembolso o 
transmisión posterior de las participaciones o acciones en 
las que se haya materializado la reinversión”  
 
Por tanto, la DGT considera que la norma no exige un 
periodo mínimo de mantenimiento de la reinversión en la 
IIC de destino. 
 
En caso de que se produzca el reembolso o transmisión de 
las acciones o participaciones de la IIC en las que se ha 
reinvertido la cuota de liquidación, dicha operación tendrá 
los efectos que se contemplen en la normativa reguladora 
de la imposición personal del accionista o partícipe que la 
realice, y siempre teniendo en cuenta que, el valor y fecha 
de adquisición de los títulos de las IIC que transmita o 
reembolse será el correspondiente al de las acciones de la 
SICAV liquidada.  
 
Régimen de “traspasos” para los accionistas 
contribuyentes del IRPF acogidos al régimen 
fiscal de reinversión de la DT 41ª de la LIS 
 
Antecedentes de la cuestión 
 
Durante 2015 y 2016 se produjeron diversas fusiones de 
SICAV con fondos de inversión acogidas al régimen de 
neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de 
la LIS (régimen fiscal especial de fusiones y otras 
operaciones de reestructuración empresarial con 
neutralidad fiscal).  

 
Ese régimen fiscal especial exige la existencia de motivo 
económico válido distinto de “la mera finalidad de conseguir 
una ventaja fiscal” (artículo 89.2 de la LIS). 
 
En esos años se consultó a la DGT sobre si se consideraba 
motivo económico válido para fusionar una SICAV con un 
fondo de inversión, el hecho de que posteriormente el 
antiguo socio de la SICAV, contribuyente del IRPF, tuviera 
derecho a realizar traspasos de fondos con neutralidad 
según lo previsto en el régimen del artículo 94 de la LIRPF 
(régimen de “traspasos”), cuando antes, como accionista 
de la SICAV con una participación superior al 5%, no tenía 
derecho.  
 
Teóricamente el socio de la SICAV, al realizar la fusión bajo 
el régimen de neutralidad fiscal, podría diferir la plusvalía 
acumulada en la SICAV y, además, si era contribuyente del 
IRPF, posteriormente diferir la plusvalía generada por el 
fondo si aplicase el régimen de traspasos del artículo 94 de 
la LIS. No obstante, La DGT contestó en Consulta 
vinculante V2932-16 que “cabe señalar que, al resultar 
más beneficioso el régimen de diferimiento previsto en el 
IRPF en el caso de transmisión de participaciones en fondos 
de inversión, en relación con la tributación que hubiera 
correspondido de transmitirse las participaciones en las 
sociedades de inversión de capital variable, cabría 
plantearse cuál es la finalidad preponderante de la 
operación, si son las anteriormente esgrimidas, o si por el 
contrario la ventaja fiscal señalada resultaría ser la finalidad 
principal de esta operación de fusión. De resultar esta 
última, se consideraría que la operación tiene como finalidad 
principal el fraude o la evasión fiscal, no resultando, por 
tanto, económicamente válida”. 
 
De este modo, la DGT negó en 2016 que la plusvalía con 
ocasión de la fusión en dicho supuesto pudiera diferirse. 
 
Régimen actual de la DT 41ª de la LIS 
 
Actualmente, la DT 41ª de la LIS, que regula el régimen de 
liquidación de SICAV y reinversión de su importe en otras 
IIC, a diferencia del régimen fiscal especial de fusiones, no 
exige expresamente la motivación de la operación y, por 
tanto, no impone como requisito la existencia de un motivo 
económico distinto del fiscal. 
 
En este contexto se ha formulado a la DGT la cuestión de si 
un contribuyente del IRPF, accionista de una SICAV, que 
decida liquidarla al amparo de la DT 41ª de la LIS y reinvertir 
en otro fondo, tiene o no tiene derecho a realizar 
posteriormente traspasos con aplicación del régimen de 
neutralidad fiscal previsto en el artículo 94 de la LIRPF 
desde ese segundo fondo a otras terceras IIC. 
 
La DGT ha confirmado que “los inversores contribuyentes 
del IRPF podrán efectuar un reembolso o transmisión de 
las participaciones o acciones en las que se haya 
materializado la reinversión, con aplicación del régimen de 
diferimiento regulado en el artículo 94 de la LIRPF, 
siempre que concurran todas las condiciones requeridas 
en cada caso por el artículo para que resulte aplicable el 
régimen de diferimiento”.  
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Condiciones para realizar “traspasos” (artículo 94 LIRPF) 
 
Recordemos que el artículo 94 de la LIRPF permite a los 
contribuyentes del IRPF el diferimiento de las ganancias 
patrimoniales derivadas del reembolso de participaciones en 
instituciones de inversión colectiva que tengan la 
consideración de fondos de inversión (sin sujeción a ningún 
requisito) y de la transmisión de las acciones de IIC con 
forma societaria (SICAV) siempre que, en este caso, se 
cumplan ciertas condiciones:  

— que el número de socios de la IIC con forma societaria 
cuyas acciones se transmitan sea superior a 500; 

— que el contribuyente no haya participado, en algún 
momento dentro de los 12 meses anteriores a la fecha 
de la transmisión, en más del 5 por ciento del capital 
de la IIC con forma societaria; 

— en caso de que la institución de inversión colectiva se 
estructure en compartimentos o subfondos, el número 
de socios y el porcentaje máximo de participación 
anteriores se entenderá referido a cada 
compartimento o subfondo comercializado; 

— en caso de instituciones de inversión colectiva 
extranjeras no pueden estar constituidas ni 
domiciliadas en paraísos fiscales, y han de estar 
reguladas por la Directiva 2009/65/CE (fondos UCIT), 
constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro 
de la Unión Europea e inscritas en el registro especial 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), a efectos de su comercialización por 
entidades residentes en España; 

— que no se ponga a disposición del contribuyente el 
importe derivado del reembolso o transmisión de las 
acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva; 

— que no se trate de fondos de inversión cotizados o 
acciones de las sociedades del mismo tipo (esto es, 
Exchange-Traded Funds - ETF); 

— que el traspaso se realice mediante el procedimiento 
establecido reglamentariamente; 

— que la adquisición, suscripción, transmisión y 
reembolso de acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva se realice a través 
de entidades comercializadoras inscritas en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 
En consecuencia, si la cuota de liquidación de la SICAV 
disuelta y liquidada se ha reinvertido en una IIC que cumpla 
los requisitos para acceder al tipo de gravamen del 1% del 
artículo 29 de la LIRPF y las participaciones o acciones en 
las que se ha reinvertido cumplen los requisitos del artículo 
94 de la LIRPF, su posterior traspaso o reembolso podrá 
disfrutar del régimen de traspasos previsto en este último 
artículo. 
 
IIC extranjeras 
 
La respuesta de la DGT, admitiendo el régimen fiscal de 
traspasos a contribuyentes del IRPF desde los fondos o 
SICAV nacionales en los que se haya reinvertido la 
liquidación de la SICAV inicial, avala que dichos 
contribuyentes (sujetos pasivos del IRPF) efectúen 

traspasos con neutralidad fiscal en favor de otras IIC, 
aunque no sean nacionales, pero que cumplan los requisitos 
exigidos. 
 
Otras cuestiones planteadas en torno al nuevo 
régimen de las SICAV 
 
Existen otras cuestiones que han sido planteadas con 
respecto a las novedades legislativas sobre SICAV, cuya 
respuesta se precisa para aportar seguridad jurídica; por 
ejemplo: 
— ¿de qué manera se acreditará el interés económico 

mínimo de cada accionista?, ¿quién debe verificarlo?, 
¿la gestora?, ¿el depositario? 

— ¿cuál debe ser el valor que se debe computar en caso 
de que las acciones de la SICAV que se liquida 
hubieran sido el destino de un traspaso?, ¿el original o 
el del valor de mercado de la SICAV al ser adquirida? 

— ¿cómo debe computarse el número de accionistas en 
ciertos casos, como son: minoría de edad de los 
accionistas; pluralidad de cuentas de valores con 
diferentes cotitularidades de un accionista; supuestos 
de desmembración de dominio entre usufructo y nuda 
propiedad? 

— ¿la exención en ITP -AJD se aplicará a cada accionista 
al margen de su reinversión? 

— posibilidad de reinvertir activos ilíquidos integrantes de 
la cuota de liquidación en la IIC mediante el empleo de 
efectivo de valor equivalente.  

— créditos frente a la Administración Tributaria 
adjudicados a un socio en su cuota de liquidación no 
cobrados. ¿Qué sucede si se retrasa su cobro más allá 
de los plazos del régimen transitorio?  

— ¿son activo apto para reinvertir las sociedades o 
fondos de inversión libre? 

— ¿qué criterio debe seguirse en reinversiones en 
diversas IIC?, ¿FIFO?, ¿otro? 

— ¿valoración de la existencia de participaciones cruzadas 
para cumplir con el requisito del número mínimo de 
accionistas con una inversión mínima requerida? 

 
Implicaciones 
 
Aunque el inversor de una SICAV esté decidido a acogerse al 
régimen transitorio establecido en la DT 41ª de la LIS, será 
imprescindible verificar el cumplimiento de todos los plazos y 
condiciones establecidos en la referida norma para que el 
accionista pueda trasladar su inversión sin coste fiscal.  
 
Como hemos visto, son varias las dudas que giran en torno a 
la aplicación del régimen transitorio, por lo que se recomienda 
a los inversores de las SICAV recibir asesoramiento adecuado 
para no incurrir en situaciones indeseadas que impidan aplicar 
los beneficios fiscales que el propio legislador ha querido 
otorgar a los accionistas de las SICAV que acuerden su 
disolución y liquidación durante el ejercicio 2022. 
 
Para cualquier asistencia o cuestión sobre este asunto, no 
duden en contactar con el equipo de Cliente Privado & 
Empresa Familiar de KPMG Abogados, S.L.P. 
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