
■ Manuel Espín

Una cajera pregunta a una chica
de 14 años si tiene edad para
comprar tabaco, se lo retira una
vez que ha comprobado que es
menor, pero confirma: “Esto sí lo
puedes comprar”. Son balas para
un revólver. Esta brillante escena
abre Blood father, el trepidante
thriller que interpreta Mel Gibson
estrenado estos días. En escasos
segundos se describe a la
perfección la sociedad en que se
apoya Donald Trump: una
América ultraliberal y antiilustrada,
encerrada en sí misma, orgullosa
de su poderío imperial y de su
superioridad, de mensajes
patrioteros y discursos
amenazantes para el resto del
mundo. Trump copia los
populismos de extrema derecha
europeos. Farage (UKIP), puntal
del Brexit, corre al lado del
republicano, que también hace
suyo buena parte de los motivos
de Marine Le Pen. Se han podido
oír cosas como: “Representamos
a la gente decente que combate al
poder del dinero y al establishment
económico-político”. O: “La gente
del pueblo, los trabajadores tienen
que alzarse contra Washington, la
banca y la inmigración que nos
ataca”. Para rozar el rizo, en
mítines de Trump se han
escuchado ataques viscerales
contra el Tratado de Libre
Comercio, más duros que los de
la izquierda radical en Europa y
América Latina. El candidato
republicano se presenta como “el
pueblo contra los privilegiados, los
ricos que quieren imponer sus

normas”. Es “el poder de los
trabajadores mancillados por la
crisis y que ven peligrar sus
puestos de trabajo por los
extranjeros y los productos del

exterior y se defienden frente a
quienes amenazan sus libertades,
como la de llevar armas”. 

Salvando las distancias,
algunas soflamas de Trump tienen
resonancias de los años 30
cuando algunas fuerzas se
presentan “ni de izquierdas ni de
derechas, la patria lo primero”, y
se hablaba desde la extrema
derecha de
supuestas  “revoluciones contra
los ricos”. Entre sus eslóganes de
campaña está el de “menos
impuestos igual a más empleo”,
exactamente el mismo que utilizó
hace diez años Esperanza
Aguirre en el PP. La clave del
éxito de Donald Trump son las
legiones de trabajadores blancos
que temen por la competencia de
productos extranjeros y de
inmigrantes, en una adaptación de
los contenidos de Le Pen en

Francia y de los activistas del
Brexit en Reino Unido. Trump
seduce a los sindicatos con una
actitud anti Tratado de Libre
Comercio. Clinton representa “el
poder de los bancos, de la
“aristocracia polìtica” de
Washington, del internacionalismo
progresista, de lo “antiguo”, de la
“debilidad” de Obama, del
intervencionismo público en
materias como la sanidad y la
educación, del rechazo a los
recortes en libertades como la de
portar armas... Cuando alguien le
pregunta a Trump cómo critica a
los ricos si es más millonario que
ninguno, responde que “se ha
hecho a sí mismo, y su dinero
sirve para crear empleo”,
exactamente el mismo motivo con
el que Ruiz-Mateos justificaba en
su día su presencia en el mundo
de la política. En contra tiene a la
mayor parte de los medios, a la
Universidad, los sectores liberales,
el pensamiento, a Hollywood...
Con excepciones como la de Clint
Eastwood, fan de Trump a quien
define como “políticamente
incorrecto” (hay que refrescar el
rodaje en España de Por un
puñado de dólares (1964), cuando
un famoso actor italiano, Gian
María Volonté, militante del PCI y
más adelante activista
antifranquista en su país, en las
pausas del rodaje intentaba hablar
con Eastwood sobre la dictadura
española, con el mutismo más
absoluto del por otra parte gran
actor y director.   

En la conmoción de la
campaña, modula el discurso
sobre hispanos y negros, y dice

que “los hay buenos, que trabajan
y están integrados –es decir, los
que votan– y que también deben
ser defendidos de los que llegan
de fuera”. Peña Nieto lo invita a
entrevistarse con él en lo que
constituye una bofetada para
Clinton, y el presidente mexicano
se mete en un charco peligroso.
Se aplica la lección del Brexit,
cuando todos los medios daban
una amplia ventaja a la
continuidad del Reino Unido en la
UE y nadie concebía la salida. El
millonario del ladrillo y la televisión
que quiere ser presidente sin
saber de política exterior, sin otro
programa que unas cuantas frases
repetidas de manera obsesiva y
amasadas con demagogia, el
showman de las plataformas y los
estudios, que cuenta con algunas
de las mayores amistades
peligrosas del mundo, de Putin a
Le Pen pasando por una extraña
actitud ante Corea del Norte,
confía en el desgaste de Clinton y
utiliza sus deslices en el poder. En
una encuesta reciente en
Florida –donde reside una
abundante colonia
latinoamericana, encabezada por
cubanos anti Fidel, y personas de
color– Trump gana en dos puntos
en intención de voto sobre la
demócrata. Frente a la campaña
pasiva de Clinton, Trump saca
toda la munición, con un
oportunismo descarado. Trata de
zafarse de la imagen de xenófobo,
racista, y ondea la de “millonario
hecho a sí mismo” y procedente
de la inmigración (aunque para él
haya “inmigrantes buenos” e
“inmigrantes malos”). Está
dispuesto a todo con tal de llegar
a la Casa Blanca. Trump, que
dice defender los “verdaderos
valores americanos”, en realidad
los cuestiona.
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ANÁLISIS

■ Esmeralda Gayán

Las  Sociedades de Inversión de
Capital Variable (Sicav) tienen los
días contados. Al menos como
funcionan  hoy en día, como un
instrumento de familias y grandes
patrimonios para tributar por el
1% de los beneficios en el
Impuesto sobre Sociedades y no
por el 25% del tipo general,
cuando el resto de accionistas son
meros partícipes sin ningún tipo
de influencia en la gestión. De
hecho,, en el argot financier se los
conoce comomariachis, lo que
desvirtúa el carácter de institución
de inversión colectiva de las Sicav. 

Si el pacto firmado por el
Partido Popular y Ciudadanos se
traduce en un gobierno, el
centenar de accionistas de estas
sociedades deberá poseer, como
mínimo, el 0,55% del capital cada
uno, mientras que el partícipe
mayoritario debe poseer como
máximo el 45,55% del capital. Así
se recoge en el documento
llamado “150 compromisos para
mejorar España”. El partido de
Albert Rivera está de acuerdo
con el de Mariano Rajoy en que
estas sociedades de inversión
debían ser realmente colectivas y
no como sucede ahora en la
práctica. Hoy por hoy existen
3.312 Sicavs en España y, de
ellas, solo 24 aglutinan a más de
500 inversores. Esto significa que
tan solo existe un 1% que
funciona exactamente igual que
un fondo de inversión, según
datos de Morningstar.

El otro gran cambio es la

supervisión: lo regulará la Agencia
Tributaria, en lugar de la CNMV,
como ocurre ahora. Esta
modificación estaba también
reflejada en el documento firmado
por el PSOE y Ciudadanos el
pasado marzo. Y es que en la
práctica, el organismo que preside
Elvira Rodríguez puede dedicar
pocos recursos a su control. 

El hecho es que el dinero de los
ricos ya lleva varios meses
huyendo de estos instrumentos
financieros. Hay que remontarse
hasta el pasado 22 de abril para
encontrar la última sociedad de
inversión de capital variable
debidamente registrada por la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). Desde
entonces no se ha constituido
ninguna sicav en España o cuanto

menos la institución presidida por
Elvira Rodríguez le ha dado su
visto bueno.

Este año son apenas 15 sicavs
las que han visto la luz, la cifra
más baja desde 1996. En los ocho
primeros meses del año son ya
200 las sicavs que se han
esfumado. Medio centenar se han
dado de baja y el resto se han
fusionado, bien entre sociedades
o bien en fondos de inversión.
Nunca antes del 26J se habían
dado de baja tantas sicavs como
en el segundo trimestre de 2016.

El temor a posibles cambios en
la fiscalidad de las Sicavs ha
provocado una oleada de cierres
de estos vehículos, a la que se
suman la huida del dinero de las
grandes fortunas a otros activos
domiciliados en Luxemburgo o a
fondos de inversión creados a
propósito para traspasar su
patrimonio. Así, el  patrimonio de
las Sicav fusionadas por fondos
asciende a los 574 millones, lo
que equivale al 15,5% de las
suscripciones netas de los fondos
de inversión hasta julio, 3.711
millones según datos de Inverco.

Desde la industria critican esta
propuesta. Así, Ángel Martínez
Aldama, presidente de Inverco,
asegura que “lo que van a
conseguir con esta medida es que
las sicavs se marchen a
Luxemburgo, aunque algunas
estén optando en los últimos
meses por convertirse en fondos.
Se consigue el efecto contrario, ya
que supone elevar mucho la
inversión mínima para invertir en
una sicav cuando hasta ahora

todo el mundo lo podía comprar
en el MAB”, apostilla el líder de la
patronal del sector.

Por su parte, Fernando Luque,
editor senior de Morningstar,
explica que “es absurdo lo que
proponen”. Para el experto, “una
Sicav siempre tiene que tener el
mismo tratamiento fiscal que un
fondo. Si se cumple esta
propuesta va a generar muchos
problemas para quien ya tenga
dinero invertido en una sicav,
sobre todo para los pequeños
ahorradores”. Y es que cualquier
inversor particular podía y puede,
hasta ahora, participar en una
Sicav.  Pero con la nueva

normativa fiscal, en caso de entrar
en vigor, se pasaría de un mínimo
de unos 10 euros a un peaje que
ascendería hasta 7 millones.

El miedo a que el nuevo
Gobierno cambie el tratamiento
fiscal de las Sicav ha provocado
123 fusiones con fondos de
inversión este año. A pesar de que
las dudas sobre la formación del
Gobierno parecían haber rebajado
la inquietud que causaron en el
sector las propuestas de PP,
PSOE, Podemos y Ciudadanos
sobre las Sicav, a lo largo del
verano se han acelerado las
absorciones por parte de fondos,
una forma de esquivar posibles
cambios regulatorios.

Sólo Bankinter informa que ha
integrado 68 Sicav con fondos,
con un patrimonio de 309 millones
de euros, según consta en la
CNMV. Se trata de un goteo
incesante que comenzó antes de
las elecciones de diciembre y que
se ha acelerado en los últimos
meses. Pero nunca antes una
misma gestora había
protagonizado un aluvión de
fusiones de similar tamaño.

En España hay cerca de medio
millón de accionistas de Sicavs,
según los últimos datos de
Inverco. A todos ellos, sus
asesores les están recomendando
cerrar su participación cuanto
antes por temor a que el nuevo
Gobierno endurezca su
tributación. Si esperan que a que
se cambie la ley para cerrar su
sicav, será imposible defender esa
tesis, ya que tendrán que
convencer a Hacienda de que no
lo hace únicamente por motivos
fiscales. Aunque todavía no se
sabe quién será el ministro del
ramo. Pero ese es otro cantar.
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E. Rodríguez supervisa ahora 
las Sicav.

D. Trump.

“En España hay cerca de
medio millón de
accionistas de Sicav y a
todos ellos sus asesores
les están recomendando
cerrar su participación
cuanto antes por temor a
que el nuevo Gobierno
endurezca su tributación”

“En los ocho primeros
meses del año son ya 200
las Sicav que se han
esfumado. Medio centenar
se han dado de baja y el
resto se han fusionado,
bien entre sociedades,
bien en fondos de
inversión”

“Se apropia de un
lenguaje aparentemente
antisistema y modula 
sus mensajes para
recuperar voto latino y
negro”

“La invitación de Peña
Nieto para entrevistarse
con él es una puñalada
trapera contra Clinton: el
republicano ya gana en
expectativa de voto en
Florida”

Trump: camaleón oportunista
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