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Creación y disolución de SICAV en los últimos años. 

Beneficiándose de la recuperación de los mercados financieros, la creación de SICAV alcanzó su 

máximo en 2014  con 235 constituciones, lo que suponía un 85,04% de aumento respecto a las 

127 creaciones de 2013. La tendencia cambia en 2015, se registran solo 120 constituciones, una 

bajada del 48,94% respecto al año anterior. Esta disminución sigue en 2016, con solo 8 

creaciones en lo que va de año. Por otro lado, desde 2013, la cifra de  disoluciones 

correspondiendo a SICAV ha sido relativamente baja hasta 2016: en solo  lo que va de año, se 

han disuelto 67 SICAV, 6 veces más que en 2015.  

 

 

 

 

 

La evolución de las SICAV es atípica si lo comparamos a las cifras de creación y disolución del 

conjunto de sociedades que experimentan una evolución opuesta: después de alcanzar cifras 

históricas en 2013, los indicadores de mortandad empresarial (Concursos y Disoluciones) van 

disminuyendo, y por otro lado, la creación de sociedades se va recuperando paulinamente desde 

el 2010 

 

 

 

Disoluciones 2013 2014 2015 2016*

Total disoluciones 30.765 25.327 23.340 19.262

Disoluciones SICAV 37 23 10 67

% SICAV 0,12% 0,09% 0,04% 0,35%

Concsituciones 2013 2014 2015 2016*

Total Constituciones 93.880 94.804 71.063 87.059

Constituciones SICAV 127 235 120 8

% SICAV 0,14% 0,25% 0,17% 0,01%



 

 

Desde principio de año, el número de disoluciones supera el de creación de SICAV, alcanzando 

su record en septiembre con 16 ceses.  

La explicación a esta situación se encuentra en los programas de los principales partidos 

políticos, que pretenden reformar el régimen de las SICAV: 

- Ciudadanos devolvería a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV (actualmente 

supervisadas por la CNMV), se cambiara por la tributación  al 1% para el tipo general del 

impuesto de sociedades.  

-PSOE propone mayor  control dando más poder de inspección a la Agencia Tributaria, limitando 

la participación máxima de cada inversor y  fijando un período máximo de permanencia de las 

plusvalías acumuladas sin tributar 

-Las propuestas de Podemos para reformar las SICAV son:   controlar el número real y efectivo 

de socios, establecer un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así 

como un porcentaje de participación máxima para cada inversor y un límite de aportación para 

cada uno de los inversores. También, devolverá a la Agencia Tributaria la facultad para 

comprobar el cumplimiento de estos requisitos 

- También el PP quiere modificar el régimen de las SICAV para garantizar su carácter colectivo. 

Su propuesta es de considerar como accionista, solo aquellos que tengan más del 0,55%.   
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