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PLANIFICACIÓN FISCAL 

INTERNACIONAL DE LAS 

OPERACIONES BURSÁTILES 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 4: INSTITUCIONES DE 

INVERSIÓN COLECTIVA (IIC)  

 

1. Instituciones de Inversión Colectiva. 

2. Tipos de IIC. 

3. Requisitos para su constitución. 

4. Subtipos de IIC según su inversión. 

5. Restricciones que aplican a las inversiones. 

6. Tributación de una Sicav. 

7. Tributación de los socios de una Sicav. 
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MÓDULO 4: INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 

COLECTIVA (IIC) 

 

1. Instituciones de Inversión Colectiva 
 

Medite acerca de las siguientes cuestiones sin intentar resolverlas 

 

 ¿Qué son las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)? 

 

 ¿Qué Ley regula las IIC?  

 

 ¿Qué tipos de IIC hay y qué requisitos requieren? 

 

 ¿Qué impuestos paga una IIC? 

 

 ¿Qué impuestos pagan los socios o partícipes de una IIC? 

 

 ¿Realmente supone una ventaja fiscal montar una SICAV? 

 

 ¿Podría un particular crear una SICAV y beneficiarse de una tributación 

más baja? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

2. Tipos de IIC 
 

Existen varios tipos de IIC: los Fondos de Inversión (FI) (art. 3 de la Ley de IIC) 

y las Sociedades de Inversión (SI) (art. 9 Ley de IIC):  

 

i. Los FI son: “IIC configuradas como patrimonios separados sin 

personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, 

incluidos entre ellos otras IIC, cuya gestión y representación 

corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de 

dominio sin ser propietaria del fondo, con el concurso de un depositario, 

y cuyo objeto es la captación de fondos, bienes o derechos del público 

para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros 

instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor 

se establezca en función de los resultados colectivos”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

ii. Las SI son: “aquellas IIC que adoptan la forma de sociedad anónima y 

cuyo objeto social es el descrito en el artículo 1” de la Ley de IIC.  

 

 

 

 

3. Requisitos para su constitución 
 

Para constituir un FI o una SI hace falta, como norma general (*):  

 

1. Un número mínimo de partícipes / socios:  

 

a. Fondo de Inversión: 100 partícipes;  

b. Sociedad de Inversión: 100 socios.  
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2. Una inversión mínima:  

 

 Financiera Inmobiliaria 

Fondo de Inversión 3 millones de euros (*1) 9 millones de euros (*3) 

Sociedad de Inversión 2.4 millones de euros 

(*2) 

9 millones de euros (*4) 

 

(*1) Art. 76 del reglamento. 

(*2) Art. 80.2 del reglamento.  

(*3) Art. 93.1 del reglamento.  

(*4) Art. 92.2 del reglamento. 

 

3. Autorización y registro:  

 

a. La Comisión Nacional del Mercado de Valores debe autorizar el proyecto de 

constitución de los FI o las SI. Para ello, la solicitud de autorización a la CNMV 

debe incluir una información específica (por ejemplo, detalle sobre los 

directivos de la IIC, reglamento de gestión o estatutos, etc…). 

b. Inscripción en el registro de la CNMV y registro del folleto informativo 

correspondiente a la IIC.  

 

4. Información publicidad y contabilidad: Las IIC deben informar y publicar la 

siguiente información (art. 17.1 de la Ley):  

 

i. Folleto completo, un folleto simplificado, un informe anual, un informe 

semestral y un informe trimestral, con el fin de que, de forma actualizada, 

sean públicamente conocidas todas las circunstancias que puedan influir 

en la apreciación del valor del patrimonio y perspectivas de la institución, 

en particular los riesgos inherentes que comporta, así como el 

cumplimiento de la normativa aplicable. 

ii. Asimismo, el informe anual deberá contener las cuentas anuales y el 

informe de gestión, las conclusiones de las auditorías de cuentas, etc… 

(art. 17.4 de la Ley) 
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5. Auditoría de cuentas: además de los requisitos ya mencionados, y de la 

supervisión que ejerce la CNMV sobre este tipo de entidades, el art. 21 de la 

Ley establece que las IIC deberán someterse a auditoría de cuentas.  

 

6. Por último, y como destacable, las IIC invertirán sus activos atendiendo a 

(art. 23 de la Ley):  

 

a. Liquidez. Las IIC deberán tener liquidez suficiente, según la naturaleza de la 

institución, del partícipe o accionista y de los activos en los que se invierta. 

b. Diversificación del riesgo. Las IIC deberán limitar la concentración del riesgo 

de contrapartida de forma que se garantice la suficiente diversificación. 

c. Transparencia. Las IIC deberán definir claramente  u perfil de inversión, que 

habrá de quedar reflejado en los instrumentos informativos previstos…” en la 

Ley.  

 

4. Subtipos de IIC según su inversión 
 

Si se han cumplido todos los requisitos de información, registro, etc… y 

podemos dar de alta una IIC, debemos definir también el tipo de IIC:  

 

- De carácter financiero (art. 29 de la Ley) 

 

- De carácter no financiero (art. 34 de la Ley):  

o IIC inmobiliarias. 

o Otras IIC no financieras.  

 

Las IIC de carácter financiero son las más interesantes a efectos de trading, 

inversión en activos financieros o gestión de carteras de inversión, ya que son 

las que permiten invertir los activos en instrumentos financieros, si bien, con 

ciertos límites.  
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5. Restricciones que aplican a las inversiones 
 

Los límites a las inversiones de las IIC, vienen definidos en la Ley y 

Reglamento, así como en las órdenes y normativas que pueden encontrarse en 

la página web de la CNMV. En su conjunto, estas normas establecen todo tipo 

de restricciones en cuanto al volumen de inversión en tipos de instrumentos 

financieros y activos. Algunas de estas limitaciones a la inversión son (art. 30 

de la Ley y art. 48 a 53 del Reglamento):  

 

i. Coeficiente de liquidez (art. 30.2 de la Ley), para garantizar el reembolso 

a los accionistas o partícipes. 

ii. Con carácter general, la inversión en activos e instrumentos financieros 

de un mismo emisor, o de entidades del mismo grupo, no podrá superar 

el 5% o el 15% (respectivamente) del activo de la IIC.  

iii. Con carácter general, una IIC no puede endeudarse más allá del 10% de 

sus activos.  

iv. No podrán adquirir metales preciosos ni ningún otro tipo de materia 

prima  o de bienes muebles o inmuebles diferentes de los contemplados 

en el art. 30 de la Ley.  

v. En el caso de que se quieran contratar instrumentos financieros 

derivados (art. 52 del Reglamento) las IIC deberán cumplir “las 

obligaciones de control interno establecidas en este reglamento y en sus 

disposiciones de desarrollo”. 
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6. Tributación de una SICAV 
 

Al igual que ocurre con otro tipo de sociedades, para calcular el impuesto de 

sociedades que debe pagar la SICAV, primero debemos determinar la base 

imponible. Ésta se calcula, como ya explicamos en el módulo 2 de la siguiente 

manera:  

 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS

Y GANANCIAS DEL EJERCICIO

+/- +Aumentos / -Disminuciones

BASE IMPONIBLE ANTES DE

= COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES

NEGATIVAS

Bases negativas de períodos

anteriores (compensación)

= BASE IMPONIBLE

-

 

Los mismos conceptos de aumentos y disminuciones del resultado contable, 

compensación de bases imponibles negativas, etc… son de aplicación a las 

SICAVs.  

 

No obstante, cuando llega el momento de calcular la deuda tributaria, se 

producen algunos cambios:  

 

i. El tipo de gravamen que se aplica a la base imponible es del 1% (art. 28.5 e 

la Ley del IS).  

 

iii. Las SICAVs no tiene derecho a deducciones a la cuota ni a 

exención por doble imposición internacional (art. 57.1 de la 

Ley del IS).  
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Por ejemplo… 

 

... Mora & Invest es una SICAV española que durante el ejercicio 20xx 

ha obtenido unos ingresos procedentes de la compra venta de 

acciones de 10 millones de euros. También ha invertido en renta fija 

del Estado Español habiendo obtenido 1.5 millones de euros de 

ingresos en concepto de intereses. Asimismo, tiene opciones sobre 

acciones de Google que tienen una plusvalía latente respecto del 

momento de la compra de las mismas de 7 millones de euros. Por otro 

lado, tiene dividendos de Telecom T por importe de 2 millones de 

euros procedente de una participación del 5% que fue adquirida hace 3 

años. La parte proporcional del impuesto que ha pagado Telecom T 

por los 2 millones de euros que ha recibido Mora & Invest es de 0.4 

millones de euros.  

 

Además de lo anterior, Mora & Invest ha recibido los siguientes gastos 

procedentes de la sociedad gestora de la SICAV y de la entidad 

depositaria de sus activos:  

 

- gastos de la sociedad gestora: 1.7 millones de euros.  

- gastos de la sociedad depositaria: 0.5 millones de euros.  

 

Finalmente Mora& Invest han recibido unos gastos por comisiones de 

una sociedad residente en Gibraltar por importe de 1 millón de euros 

en concepto de “gastos de asesoramiento financiero”.  

 

¿Cuál es la base imponible? ¿Cuánto es la cuota líquida? 
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Ingresos

Compra venta de acciones 10 millones

Intereses de renta fija 1,5 millones

Plusvalías Google 7 millones

Dividendos Telecom T 2 millones

Gastos

Gestora de la SICAV -1,7 millones

Depositaria -0,5 millones

Asesoría Gibraltar 0 millones --> Gastos no deducibles fiscalmente

Base imponible: (A) 18,3 millones

Cuota íntegra

Base Imponible 18,3

x tipo de gravamen x -1%

-0,183 millones

Deducciones por doble imposición

s/ art. 32 de la Ley del IS 0 millones --> según el art. 57.1 de la Ley del IS no

hay derecho a deducciones a la cuota. 

Cuota líquida (B) -0,183 millones

Beneficio neto de Mora & Invest (A) + (B) 18,117 millones  

 

7. Tributación de los socios de una SICAV 
 

Los socios de una SICAV deben tributar por las rentas que obtienen de la 

SICAV, de la misma forma que tributarían por las rentas que se obtienen si se 

invierte en cualquier empresa (por ejemplo, una empresa del IBEX). Por tanto, 

se puede tributar por dos conceptos (art. 58.2 de la Ley del IS):  

 

a. La renta, positiva o negativa, obtenida como consecuencia de la transmisión 

de las acciones o participaciones o del reembolso de estas últimas. 

b. Los beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva. Estos 

beneficios no darán derecho a deducción por doble imposición.” 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... continuando con el ejemplo de Mora & Invest, si en el ejercicio 

20xx+1 Mora & Invest decide repartir dividendos con cargo a los 
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beneficios del ejercicio 20xx, éstos tributan por parte del socio como 

rendimientos del capital mobiliario (ver módulo 1, IRPF, rendimientos 

del capital mobiliario).  

 

En este caso estaríamos en el apartado b) del art. 58 de la Ley del IS: 

“beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva.” 

 

 

 

Para ilustrar el caso a) “La renta, positiva o negativa, obtenida como 

consecuencia de la transmisión de las acciones o participaciones o del 

reembolso de estas últimas”, pongamos otro ejemplo:  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... si uno de los socios de Mora & Invest decide vender sus acciones 

porque no quiere seguir siendo socio de la SICAV, la ganancia o 

pérdida de la transmisión de sus acciones está sometida a tributación  

en el IRPF. En este caso, estaríamos en el apartado a) anterior.  

 

Si por ejemplo en socio número 1 de la SICAV que tiene 100 acciones, 

las hubiera comprado por 300.000 euros, y ahora, decide venderlas 

por 380.000 euros, ¿cómo tributará la plusvalía obtenida de las 

transmisión de las acciones? 

 

La respuesta es que depende: tributa como ganancia patrimonial en la 

base del ahorro (al 19%, 21% o 23%).  
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Un punto importante, y que no es exclusivo de las SICAVs, por tanto, no es una 

ventaja fiscal respecto de otras empresas, es el hecho que si la SICAV decide 

devolver las aportaciones de los socios (es decir, se reduce el capital), éste no 

tributa hasta el límite del capital aportado (pero sí que reduce el valor de 

adquisición). En todo caso, se tributará cuando se venda la participación. 

 

Este caso no es diferente del de una persona que tiene una sociedad limitada y 

decide recuperar parte del capital invertido.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

... Javier ha invertido 2 millones de euros en una SICAV. Los 2 

millones se corresponden con 2 millones de acciones que tienen un 

valor nominal de 1 euro cada una. Además de Javier, hay 99 socios 

más que han invertido 2 millones de euros cada uno en la SICAV en el 

momento de la constitución de la SICAV.  

 

Pasado un año de la constitución de la SICAV, la SICAV obtiene un 

beneficio neto de 20 millones de euros que se decide que 

permanecerán en la SICAV como mayor valor del patrimonio de la 

SICAV.  

 

a. Al día siguiente de la publicación del beneficio neto, se decide 

que se va a reducir el capital a al mitad y se va a proceder a 

devolver a los socios su aportación. Javier recibe ese día 1 

millón de euros.  

 

b. Al cabo de 3 meses, la SICAV decide repartir a los socios un 

dividendo con cargo al beneficio del año pasado (el de 20 
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millones de euros). Es día, Javier recibe 0,5 millones de euros.  

 

c. Por último, pasados 2 años, Javier vende su participación en 

la SICAV por 3 millones de euros (precio de mercado).  

 

¿Sabrías cómo tributan los casos a, b y c? 

 

a. No tributa: la devolución del capital inicialmente aportado no 

está sujeto a tributación. En este caso, como el importe que se 

devuelve es inferior al aportado inicialmente por Javier, no se 

tributa. No obstante, el valor de adquisición de la participación 

(a efectos fiscales) pasa de 2 millones a 1 millón.  

 

b. Tributa como rendimiento del capital mobiliario, en la 

base del ahorro  

 

c. Tributa como ganancia patrimonial, en la base del ahorro 

por la diferencia entre 3 millones y 1 millón. El millón es el valor 

de adquisición de la participación tras los acontecimientos del 

aparado a. Por tanto, 2 millones de euros que tributan como 

ganancia patrimonial en la base del ahorro. 

 

 

 

 

La tributación de un socio de una SICAV y de un socio de una 

sociedad limitada no difiere significativamente en cuanto a los 

conceptos que están sujetos a tributación. La principal diferencia 

está en que el gravamen del 1% permite al socio de la SICAV 

vehiculizar mejor sus inversiones y pagar menos impuestos.  
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En el siguiente esquema explicamos de una forma muy resumida la tributación 

de un socio de una SICAV y de un socio de una S.L. 

 

SICAV Sociedad Limitada 

Tributación total (a)/100 + 

(b) 

-0,48 Tributación total (a)/100 + 

(b) 

-0,85 

Tributación en IRPF (b) 

 

1 socio tributa por 

dividendo al 23% en IRPF 

 

A repartir en 100 socios 

-0,46 

 

 

-23% 

 

1,98 

Tributación en IRPF (b) 

 

1 socio tributa por 

dividendo al 23% en IRPF 

 

A repartir en 100 socios 

-0,35 

 

 

-23% 

 

1,50 

Beneficio neto 

 

Impuesto pagado (a) 

 

Tipo de gravamen 

 

Base Imponible de SICAV 

198,00 

 

-2,00 

 

-1% 

 

200 

Beneficio neto 

 

Impuesto pagado (a) 

                                            

Tipo de gravamen 

 

Base Imponible de la SL 

150,00 

 

-50,00 

 

-25% 

 

200 

 

*Cifras en millones de euros, excepto porcentajes. 

 

 

 

Este resumen debe mirarse de abajo hacia arriba. Empezando por el beneficio 

en la SICAV / sociedad limitada, aplicamos el tipo de gravamen que aplica a 

cada entidad. Suponemos que todo el beneficio neto se reparte a los socios y 
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que estos lo tributan como rendimiento del capital mobiliario en la base del 

ahorro.  

 

Como puede verse, el socio de la SICAV acaba tributando 0,48 millones de 

euros de la parte que le corresponde en el beneficio de la SICAV  (2 millones, 

200 millones entre 100 socios). Por tanto, su tributación efectiva sería de 

24,24%. Sin embargo, el socio de la sociedad limitada, con las mismas cifras, 

tributaría un 56,67%.  
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