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REFORMA FISCAL/ Hacienda obligará a los españoles con sicav o fondos en el extranjero a tributar  
en su IRPF al marginal máximo. Hasta ahora, sólo tributaban al tipo del ahorro si obtenían plusvalías.

Mercedes Serraller. Madrid 

Hacienda obligará a todos los 
españoles que tengan sicav, 
fondos y otras sociedades de 
inversión en el extranjero a 
tributar en su IRPF al margi-
nal máximo. Así lo establece 
el Anteproyecto de reforma 
fiscal que inició el lunes el trá-
mite de audiencia pública, 
que exige que estos contribu-
yentes imputen estas rentas al 
exigente régimen de transpa-
rencia fiscal internacional, es 
decir, que transparenten estas 
rentas. Hasta ahora, tributa-
ban al tipo del ahorro, cerca 
de 30 puntos inferior, sólo si 
obtenían plusvalías y las ha-
cían líquidas, gracias al régi-
men de diferimiento de la tri-
butación del que se benefician 
estos vehículos de inversión.  

Esta medida se suma a una 
batería de iniciativas que está 
lanzando el Fisco en los últi-
mo tiempos para endurecer el 
marco fiscal del capital espa-
ñol en el extranjero y así 
atraer a estos contribuyentes 
a España. Es el caso de la nue-
va obligación de declarar bie-
nes en el extranjero –que se 
acompaña de otras similares 
con Economía y Banco de Es-
paña– o de consultas de la Di-
rección General de Tributos 
que priman a la banca espa-
ñola frente a la suiza en la ges-
tión de fondos (ver EXPAN-
SIÓN del pasado 7 de mayo). 

La presentación del Ante-
proyecto de Ley del IRPF que 
incluye esta medida coincide 
con la controversia que ha le-
vantado el fondo de pensio-
nes voluntario que ofrece el 
Parlamento Europeo y que 
gestiona una sicav, que ha ori-
ginado la dimisión del euro-
parlamentario de IU Willy 
Meyer.  

El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, que fue 
europarlamentario entre 2004 
y 2008, ha explicado que 
siempre ha declarado al Fisco 
el dinero que tiene en este fon-
do, porque aunque no tributa 
hasta que lo retire considera 
que se debe dar esta informa-
ción para que se conozca la 
procedencia del montante 
ahorrado cuando lo perciba y 
pague los correspondientes 
impuestos por ello. Con la re-
forma fiscal, pasará de infor-
mar a tributar por ello al mar-
ginal del IRPF cada año. 

El régimen de transparen-

Las sicav en el exterior deberán 
tributar al tipo marginal del IRPF

cia fiscal internacional obliga a 
incluir en el IRPF de la perso-
na física los beneficios obteni-
dos por una sociedad no resi-
dente en España de la que es 
propietario. Para su aplica-
ción se tienen que dar varias 
circunstancias: la persona físi-
ca, por sí sola o junto con fami-
liares o entidades vinculadas, 
tiene que tener el control de la 
sociedad extranjera (por con-

trol se entiende tener una par-
ticipación igual o superior al 
50% del capital, los fondos 
propios, los resultados o los 
derechos de voto de la entidad 
no residente), y la compañía 
extranjera tiene que obtener 
rentas no empresariales: divi-
dendos, intereses, arrenda-
mientos de inmuebles y plus-
valías procedentes de las ven-
tas de activos financieros o in-

mobiliarios. Además, la enti-
dad no residente tiene que tri-
butar en su país de residencia 
menos del 75% del Impuesto 
sobre Sociedades que le hu-
biera correspondido pagar en 
España. 

Tributará cada año al mar-
ginal máximo del IRPF la ren-
ta positiva obtenida por la so-
ciedad, la negativa no será gra-
vada. En el caso de que se ob-

tengan dividendos o benefi-
cios, se tributará al ahorro por 
la parte que no haya sido im-
putada antes al marginal má-
ximo; las minusvalías también 
se compensarán con lo ya tri-
butado al tipo del ahorro. No 
se podrán deducir impuestos 
satisfechos en paraísos. 

Hasta ahora, estaban exen-
tos del régimen los Estados 
miembros de la Unión Euro-

Sigue la batería  
de medidas para 
dificultar la salida de 
capitales españoles 
al extranjero 

Hasta ahora,  
estaban exentos  
de esta penalización 
fiscal los Estados 
miembros de la UE

El puente Adolphe, en Luxemburgo, Estado donde se sitúan la mayoría de sicav en el extranjero.

Las sicav de 
Luxemburgo tributan 
al 0,01% del activo 
neto; las españolas, 
al 1% del beneficio

pea y podía actuar como exi-
mente que hubiera suscrito 
un Convenio para Evitar la 
Doble Imposición con el país 
en cuestión. El caso típico en 
el que se aplica la transparen-
cia fiscal internacional es el de 
una persona física que tiene 
una compañía en paraíso fis-
cal. Hacienda también aplica-
ba en ocasiones este estricto 
régimen para países que ten-
gan una tributación inferior al 
22,5% (75% de 30%, el tipo 
nominal de Sociedades).  

Lo que hace ahora el Go-
bierno es extender el régimen 
a todos los Estados de la UE, 
probablemente con el objeti-
vo de que las numerosas sicav 
(llamadas SIF) de españoles 
en Luxemburgo, Estado de la 
UE, tengan un incentivo para 
venir a España. La SIF tributa 
al 0,01% de su activo neto, 
mientras que las sicav espa-
ñolas tributan al 1% de su be-
neficio. La ventaja de las sicav 
sobre las SIF a partir de ahora 
será que la tributación de la si-
cav se difiere para los partíci-
pes salvo que materialicen las 
ganancias.

BIENES EN EL EXTERIOR 
Declarados en la nueva obligación en el 

modelo 720 en 2013

Tipo de bien o derecho 

                      Cantidades                  Número de 

                   declaradas (€)          contribuyentes* 

Cuentas bancarias o de crédito 

              14.564.467.697,07           64.296 

Inst. Inversión Colectiva 

            16.943.060.568,36            31.934 

Seguros y rentas temporales o vitalicias 

               2.398.747.509,48            11.205 

Valores y derechos           

              44.817.191.103,05            43.796 

Inmuebles, titularidad y derechos reales 

                8.974.866.171,70           54.632 

Otros 

                             92.860,38                       3 

Total                                      

          87.698.425.910,04 

(*) Que declaran tenencia del tipo de bien o dere-

cho (algunos contribuyentes declaran varios tipos  

de bienes y derechos a la vez). 

Fuente: Ministerio de Hacienda
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