
E
l mundo está lleno de contrastes y la
políticaespañolanoestáexentadeellos.
Alaclasepolítica lecuestadimitiry los

políticos imputados con evidencias claras de
delito se aferran a sus cargos
alegando la sacrosanta pre-
sunción de inocencia, hasta
queunjueznodiga locontra-
rio.Hagoestasconsideracio-
nestraslasorprendentedimi-
siónlasemanapasadadeleu-
rodiputado de IU,WillyMe-
yer,alconocersesuparticipa-
ción en un fondo de pensio-
nes que invertía a través de
unasicav luxemburguesa.En
España las sicav tienenmu-
cho éxito entre los grandes patrimonios. Los
Inspectores deHacienda las hemosmirado
siempre con cierto recelo porque, amenudo,
seusanporsociedadesfamiliaresparadefrau-
daryparatributaral 1porciento incumplien-
doel requisitode 100partícipespara ser ver-
daderasInstitucionesdeInversiónColectiva.
Esta situación irregular hizo que se desarro-
llara un gran plan de inspección en 2004 y
2005,enelquedecenasdesicavse inspeccio-
naronyregularizaronpornocumplirconese
requisito. Ello generó cierta alarmaentre sus
propietarios y entre algunos grupos de pre-
sión,queconsiguieronqueseaprobaraenCor-
tesunaleyquearrebatóalaInspeccióndeHa-
cienda la posibilidad de comprobar estas ac-
tividades, entregándoselas a laCNMV.
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LALAXITUDDELOSPOLÍTICOSCONLAS SICAV

PareceevidentequeenunEstadodeDere-
cho el control fiscal ha de corresponder a las
institucionesfiscalesynoalaCNMVnianin-
gún otro organismo. Llama la atención tam-
biénqueesteórganosupervisorde losmerca-
dosdevaloresapenashaencontradosicavque
incumplan los requisitos y cuando lo ha he-
cho ha dado un plazo de dos años para que
vuelvanaencontrar inversores,permitiéndo-
les conseguir los 100 ahorradores contratan-

do inversores ficticios.
Hay quienes defien-

den la nomodificación
delrégimendelassicav
enelhechodequedees-
ta formaseevitaelpeli-
gro de que semarchen
fuerayqueesmejorel 1
por ciento de poco que
muchodenada.Estear-
gumentoeséticamente
reprobable e incompa-
tible con el mandato

constitucionaldecontribuiral sostenimiento
de los gastos públicos. Además, la existencia
de este régimen ha tenido y sigue teniendo
efectos negativos en la conciencia fiscal ciu-

dadanaquelasconsideraunejemploparadig-
máticodeque los ricosnopagan impuestos.

No se trata de hacer desaparecer las sicav
honradas,perosí lasquesonunfraude.Lassi-
cavrealmentesonfondosde inversión,alque
más de 100personas diferentes entregan sus
ahorrosparaquelos inviertaprofesionalmen-
teygenerebeneficios.Lossociossonajenosa
la gestión y la tributación se produce cuando
venden su participación. Es justo, por tanto,
que tengan elmismo tipo
derégimenfiscalquecual-
quier fondo de inversión
que puede adquirir cual-
quierciudadanoenunban-
co o caja. Pero cuando es-
tamos hablando de sicav
pertenecientesagruposfa-
miliaresquecomplemen-
tanel requisitodecienso-
cios recurriendo amaria-

chis,estosargumentosquie-
bran.Luxemburgoessede
delTribunaldeJusticiadelaUEytambiénde
laSecretaríadelParlamento,por loqueesra-
zonablequeallí segestionelasicavdelplande
pensiones del Parlamento Europeo. Sin em-

bargo, el gran atractivo de Luxemburgo, por
encimadelamenortributacióndesusfondos,
esquenotieneque informardequientieneel
dinerodepositadoensuscuentas.Esahídon-
de el dinero negro encuentra refugio en los
bancosdedichospaíses.

Está enmarchauna reforma fiscal queno
contempla cambios en el régimen de las si-
cavs. Uno de los puntos clave de cualquier
reforma fiscal que pretenda tener unmíni-

mo de éxito es aumentar
la conciencia fiscal, como
nonos cansamosde repe-
tir los Inspectores deHa-
cienda. Para conseguirlo,
hayqueaumentar la trans-
parencia en la gestiónpú-
blicayreducir loscompor-
tamientos antisocialespa-
raque losciudadanoscon-
fíenenquese trata a todos
los contribuyentes por
igual.Enparticular, deben

tener el convencimiento de que no existen
contribuyentes almargen del control fiscal.
Estoúltimoy todo loexpuesto anteriormen-
te hace necesario “dar una vuelta” al régi-
mende estas instrumentos de inversiónpa-
raque seanunmecanismodeahorrodemu-
chos, y no el cauce para que unos pocos no
tributen.
Esbuenocomprobarquehaypolíticoshon-

radosyconsecuentesconsus ideas,peroaún
seríamejorqueen lugardedimitirporasun-
toscomoelquenosocupa,permanecieranen
susescañosyconsusvotos,yconsuspropues-
tasmodificaranaspectoscomoel régimende
las sicav, el secretobancarioo losparaísos fis-
cales. Los votantes agradeceríamosmás es-
tos esfuerzos que algunas dimisiones.

En un Estado de
Derecho, el control
fiscal corresponde
a la inspección,
no a la CNMV

No se trata de
acabar con las sicav,
sino de evitar que
por algunas se cuele
el fraude tributario
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