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DISOLUCIONES DE SICAV

La ley antifraude provoca la disolución de 
631 sicavs en los últimos 6 meses

La entrada en vigor de la modificación 
del régimen tributario1 de las sicavs con 
la Ley de Medidas de Prevención y Lucha 
Contra el Fraude Fiscal está provocando 

un aumento significativo de la disolución 
de estas sociedades desde mayo.

Esta situación ha sido causada por el 
endurecimiento de los requisitos que 
la ley antifraude ha aplicado a estas 
sociedades para que sigan tributando 
al 1 % en el impuesto de sociedades. A 

partir de este año, solo pueden acogerse 
al incentivo fiscal del 1 % las sicavs que 
tengan como mínimo 100 socios con 
una inversión de al menos 2.500 euros 
cada uno, mientras que, hasta ahora, 
solían estar controladas por un socio 
mayoritario.
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EVOLUCIÓN DE DISOLUCIONES DE LAS SICAV

(1) Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, 
del Consejo, de 12 de julio de 2016.

En 2021, el número de disoluciones de 
sicavs fue de 81, mientras que esta cifra 
se ha elevado a 646 en los 10 primeros 
meses del año en curso. La subida de 
disoluciones de sicavs se disparó en mayo, 
cuando alcanzaron las 70, y continuó en 
el mes de junio, con 170 (un aumento de 

casi el 143 % con respecto a mayo). Tras 
el periodo estival, volvieron a subir en 
septiembre hasta alcanzar las 108 y en 
octubre llegaron a un máximo de 180.

La ley estableció un periodo de gracia 
durante 2022 para disolver y liquidar 

estas sociedades sin costes fiscales y 
tienen  hasta el 30 de junio de 2023 para 
realizar los actos y negocios jurídicos 
necesarios para liquidar la sociedad hasta 
su cancelación registral.  
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Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA.

Los datos proceden de la base de datos de INFORMA.

SOBRE INFORMA

INFORMA (filial de Cesce) es la compañía líder en el suministro de Información 
Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una facturación consolidada 
de 93,6 millones de euros en 2021. Fue la primera base de datos española 
de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad 
ISO 9001. En la actualidad cuenta también con las certificaciones ISO 14001 y 
27001.

Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha alimentado 
de múltiples fuentes de información públicas y privadas, como BORME (Boletín 
Oficial del Registro Mercantil), Depósitos de cuentas oficiales, BOE (Boletín 
Oficial del Estado), BOP (Boletines Oficiales Provinciales y de CC. AA.), prensa 
nacional y regional, investigaciones ad hoc y publicaciones diversas. 

La base de datos nacional de INFORMA contiene:

• 7 millones de agentes económicos;
• 3,7 millones de empresas y autónomos activos con rating;
• más de 18,7 millones de balances de empresas;
• más de 17,4 millones de administradores y cargos funcionales;
• más de 4 millones de vinculaciones societarias;
• más de 375 millones de datos actualizados diariamente.

El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España 
y Portugal de la multinacional Dun & Bradstreet. Desde entonces forma parte 
de la mayor red de información de empresas del mundo: la Dun & Bradstreet 
Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de más 
de 500 millones de empresas de todo el mundo.

La base de datos de INFORMA, que se comercializa a través de sus marcas 
INFORMA, eInforma y DBK, es la más utilizada de España con más de 4,5 
millones de usuarios. Además, el 89  % de las empresas del IBEX 35 y más del 
95  % de las entidades financieras son clientes activos de INFORMA.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B:

Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de 
2009.

Estudio de concursos. Serie mensual disponible desde abril de 2009.

Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie 
trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010.

Presencia de las mujeres en la empresa española. Serie anual  disponible desde 
2009.

Empresas gacela y de alto crecimiento. Serie anual disponible desde 2012.
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