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■ M. Tortajada

La demanda una regulación menos
favorable de las sociedades de
inversión colectiva de capital varia-
ble hizo mella en sus propietarios
durante 2017. Por segundo año con-
secutivo, disminuyó el número de
estos instrumentos financieros. En
2016, ya se produjo un retroceso
desde las cifras récord alcanzadas
el año anterior, cuando aún no había
unanimidad entre los grandes par-
tidos de la oposición (PSOE, Ciu-
dadanos y Podemos) sobre la
necesidad de acabar con las venta-
jas que, a su juicio, las sicav ofre-
cen en materia tributaria desde su
nacimiento.

Todo viene del acuerdo de Gobier-
no suscrito por el Partido Popular y
Ciudadanos en julio de 2017. En el
documento rubricado por Mariano
Rajoy y Albert Rivera se contem-
plaban dos modificaciones sustan-
ciales en el tratamiento regulatorio
de las sicav. La primera de ellas
regulaba que solo se considerarían
partícipes de la sicav aquellos que
acreditaran la propiedad de un por-
centaje mínimo del 0,55% del capi-
tal de la sociedad. La medida tenía
un objetivo claro: acabar con la figu-
ra del mariachi, como se conoce a
los inversores de pega que ayuda-
ban a cumplir con el requisito legal
de acreditar un centenar de partíci-

pes con 'paquetes' de inversión irri-
sorios, que pueden llegar a ser de
un solo euro.

La segunda,  íntimamente relacio-
nada con la primera,  prevé que sea
la Agencia Tributaria y no la CNMV
la institución responsable de acre-
ditar el cumplimiento de los requisi-
tos legales para ser sicav.

El presidente de la CNMV, Sebas-
tián Albella, ya advirtió que la mate-
rialización de estos ajustes legales
traería consigo un movimiento de

deslocalización de este tipo de socie-
dades con destino a otros lugares,
principalmente en dirección a
Luxemburgo.Como así ha sido en
muchos casos.La simple amenaza
de la misma ha servido para que
muchos inversores hayan decidido
cerrar estos instrumentos y desviar
sus ahorros hacia otros vehículos de
inversión. Se trata de un duro golpe
a la industria de la banca privada,
dado que este tipo de figuras son
uno de sus principales caladeros.

La sociedad Bolsas y Mercados
Españoles en su Informe de Mer-
cado de 2017 asegura que todo se
debe a un rumor de mercado, el que
apunta a "modificaciones fiscales
para esta figura societaria" en el
futuro más inmediato, lo que a jui-
cio del informe constituye la causa
principal de este movimiento.

Tampoco sería correcto achacar
a la incertidumbre regulatoria la tota-
lidad de bajas en el número de
sociedades. Un gran número de

ellas han causado baja por necesi-
dades de liquidez de sus accionis-
tas, bien por problemas económi-
cos, para hacer frente a nuevas
inversiones empresariales o para
rotar inversión hacia el renacido sec-
tor inmobiliario.

A pesar de ello, el patrimonio de
las sociedades de inversión de capi-
tal variables (sicavs) nacionales
aumentó el año pasado en 1.259
millones, un 4,17%, y se situó en
31.457 millones de euros, de acuer-
do con datos facilitados por la con-
sultora Vdos.

A pesar de ese aumento, el peso
de estas sociedades en el conjunto
de la inversión colectiva disminuye,
ya que de los 297.913 millones que
gestionan fondos y sicav, la partici-
pación de estas últimas bajada del
11,21% de 2016 al 10,56% de cie-
rre del pasado ejercicio.

Del patrimonio total de las sicavs
el 60,14% está administrado por
entidades bancarias, que gestionan
18.919 millones, seguidas de gru-
pos internacionales e independien-
tes, con un 24,10% y un 14,98%,
respectivamente.

Por otra parte, las sicavs ya solo
invierten en España 23 euros de cada
100. En el año 2012 el porcentaje que
estos vehículos tenían en España
rozaba el 49% de sus activos, muy
lejos del 22,9% que suponen ahora,
equivalente a 7.305 millones de
euros. En los últimos años el porcen-
taje de la cartera invertido en valo-
res, bonos o fondos de inversión de
fuera de España no ha hecho otra
cosa que aumentar hasta alcanzar
un 67,17% actual. O lo que es lo mis-
mo, 21.396 millones de euros. Una
cifra que, además, se ha incremen-
tado un 4,82% desde enero.

La mayor parte de la inversión
foránea se hace a través de fondos
de inversión. De hecho, las institu-
ciones de inversión colectiva inter-
nacionales suponen el 32,83% del
patrimonio frente al 5,14% que
suponen los fondos españoles en
cartera.

De las diez mayores sicav, no hay
ni una sola que invierta más en
España que en el exterior. Torreno-
va, controlada por la familia March,
tiene en el extranjero un 74,2%;
Morinvest, de Alicia Koplowitz, un
59,7%; Cartera Bellver, también de
los March, un 74,2%; Allocation y
Chart, ambas de los hermanos Del
Pino (Ferrovial), un 65,1% y un
74,6% respectivamente; Soixa, de
Antonio Hernández Calleja (Ebro
Foods), un 57,6%, y Lierde, de
César Alierta, expresidente de Tele-
fónica, un 72,9%.
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Casi 400 se han evaporado deurante 2017

Las sicav pierden terreno

Bolsa de Madrid.

■ El balance de las 20
sicav más rentables de
los nueve primeros
meses del 2017 deja una
veintena de vehículos
por encima del 15% de
rentabilidad y una
entidad destacada, al
representar una cuarta
parte del ranking. Se
trata de Santander
Private Banking Gestión,
gestora también de la
sicav más rentable hasta
septiembre, Romero
Inversiones Mobiliarias.

Un 22,66% de

rentabilidad permite
liderar a esta última el
top-20 de sicav más
rentables a un trimestre
de cerrar el 2017. Por
detrás, Ace Global de
Urquijo Gestión y Munda
Valor Investments de
Tressis Gestión, ambas
por encima del 20%.
Completan el top-5 la
sicav Uro Inversiones de
Santander Private
Banking Gestión y Lierde
de Urquijo Gestión,
quien delega en
Mercados y Gestión de

Valores A.V.. Esta
agencia de valores,
liderada por Juan Uguet
de Resayre Alierta y
Carlos Val-Carreres
Rivera, es el único
producto con un
patrimonio superior a los
50 millones de euros,
concretamente más de
330 millones.

Urquijo Gestión, junto
a Santander Private
Banking Gestión, es la
otra destacada del año,
al lograr ubicar cuatro
sicav en el top-20 hasta

septiembre. Por detrás,
Credit Suisse Gestión y
Quadriga Asset
Managers, con un par
cada una.

Santander Private
Banking ha sido elegido
mejor banco privado por
primera vez en España y
por cuarta en
Latinoamérica por la
revista 'The Banker'
(grupo Financial Times)
como reconocimiento a
las ventajas del modelo
de asesoramiento
especializado que ofrece
a los clientes de banca
privada en más de nueve
países.

Las que mejor rentabilidad ofrecen

El número de sociedades de inversión de carácter finan-
ciero (Sicav) registradas en la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) se situó en 2.887 el tercer tri-
mestre de 2017, lo que supone un descenso del 12,1%
en comparación con el mismo periodo de 2016. En con-

creto, el número de sicav en España ha caído en 397 en
un año, pues en septiembre de 2016 la cifra era de 3.284. 
Por su parte, el patrimonio de las sicav se moderó un
1,87% en el último año hasta los 31.715,7 millones de
euros al cierre del tercer trimestre de 2017.

La sociedad Bolsas y
Mercados Españoles, en
su Informe de Mercado de
2017, asegura que todo se
debe a un rumor de
mercado, el que apunta a
“modificaciones fiscales
para esta figura
societaria” en el futuro
más inmediato, lo que a
juicio del informe
constituye la causa
principal de este
movimiento


