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SebastiánAlbella,presiden-

tedelaCNMV,realizóayerun

balance de su primer año al

frente del supervisor de los

mercadosyexpusoalgunos

desusdesafíospara2018en

el ForoCincoDías patroci-

nadoporBancoSabadell.

Unadelasreclamaciones

que hizo el jefe del supervi-

sor de losmercados es la de

fomentarlagestiónpasivaen

losfondosdeinversión,atra-

vésdecarterasquereplican

índicesydefondoscotizados

(ETF, en la jerga): “La pre-

sencia de la gestión pasiva,

que tiene comisiones más

bajas, es escasa en España”.

Yseñalódosclaves: lasredes

bancarias,queprefierenven-

der fondos de la gestora del

grupo, y temas fiscales.

Así,el jefedelsupervisor

conminó amejorar la fisca-

lidad de los ETF, que ahora

mismo no disfrutan en su

traspaso del aplazamiento

fiscal con el que sí cuentan

los fondos clásicos.

Losfondoscotizadosde-

sembarcaron en España en

2006, después de que el re-

glamentodeinstitucionesde

inversióncolectiva losauto-

rizaraennoviembrede2005.

Pero esa norma incluye

una gran pega para ese hí-

brido, que cotiza en Bolsa

pero que al mismo tiempo

esunfondode inversión,ya

quetienequepasarporHa-

cienda si el ETF se vende y

se reinvierte en otro. “El di-

ferimiento [...] no resultará

de aplicación cuando la

transmisión o reembolso o,

en su caso, la suscripción o

adquisición tenga por ob-

jeto participaciones repre-

sentativas del patrimonio

de los fondos de inversión

cotizados”, indica la actual

normativa.

LaDirecciónGeneral de

Tributos(DGT)elaboróunin-

forme publicado el 4 de di-

ciembre de 2006, mencio-

nadoenunapresentaciónde

la CNMV y que puede con-

sultarseen laediciónonline

deesteperiódico,queaclara

quesísebeneficiarándeldi-

ferimiento los “ETF extran-

jerosarmonizadosqueseco-

mercialicen en España y

estén admitidos a negocia-

ción en una Bolsa distinta a

la española”.

Pero los intermediarios

españolesloshantratado,al

igual que a los ETF españo-

les, comoa las acciones.

Unaconsultavinculante

alaDGTpublicadael27deoc-

tubre del año pasado ratifi-

caeldictamenpublicadopor

elmismoorganismohace10

años. Y algunas entidades,

como Inversis, se han pues-

tomanos a la obra para ha-

cerlo realidaden2018.

La comisión de gestión

media de los fondos de in-

versión clásicos está en el

0,95%, mientras que en los

ETF ronda el 0,35%, aunque

en estos últimos hay que

pagarloscánonesdeBolsa y

las comisiones correspon-

dientes al intermediario .

Albella,entodocaso,se-

ñaló a los aspectos fiscales,

queatañenalosETFqueco-

tizanenEspaña.Ahora,bajo

lasmarcasdeBBVAAM,que

tienedosproductos, Deuts-

che AM (otros dos) y Lyxor

(cuatro). En realidad, se ne-

cesitaríaunareformadelre-

glamentodeinstitucionesde

inversióncolectiva.

Desde Inverco también

defienden que la equipara-

ciónfiscaldelosETFylosfon-

dosdeinversión requiereun

cambio legal. “Técnicamen-

tenoestáclarocómohacer-

lo”,apuntan.Así, seríanece-

sario adaptar el actual sis-

tema nacional de compen-

saciónelectrónica,porelque

sehacenlostraspasosdefon-

dosasuvalorliquidativouna

vezaldía,atraspasosenETF

quepodríanhacerseencual-

quiermomento,dadasucon-

diciónde fondocotizado.

Desdeunagestoraligada

a una entidad financiera,

apuntan que los ETFno son

unproductodemandadopor

los particularesyquesonlos

profesionalesquienesenEs-

paña los utilizan. “Creemos

quelacompetenciaestámuy

bien, y que unmarco que la

favorezcaserápositivopara

elcliente”,sentenció,sinem-

bargo,SebastiánAlbella,tras

afirmar que existe un agra-

vio comparativo frente a

otrospaíses.

Supervisión
El jefedelaCNMVpusoalas

institucionesdeinversiónco-

lectiva como ejemplo de la

supervisiónadistancia:“Lle-

vamos a caboanálisis sobre

lasrentabilidadesdiariasde

los fondosde inversióny las

sicavs que tienen por obje-

tivo identificar variaciones

atípicasoanómalasdelosva-

lores liquidativos (...)”.

Albella destacó que ese

“análisis permite detectar

numerosasincidenciasque,

en ocasiones, ha puesto de

manifiesto deficiencias re-

levantesenlosmediosypro-

cedimientosdecontroldeal-

gunas entidades”.

Sicav
SebastiánAlbellainsistióen

lanecesidaddedespejar las

incertidumbresregulatorias

sobre las sociedades de in-

versión de capital variable

(sicav). Afirmó que es “par-

tidario de no tocar su régi-

men ni en suvertiente legal

ni en la fiscal” y alabó la im-

portanciadeeste vehículo.

El número de sicav está

en niveles de 2003, tras su-

frirunareduccióndemásde

300enelaño,porelmiedoa

queserestrinjansusbenefi-

cios fiscales, que les permi-

ten tributar al 1% en el im-

puesto sobre sociedades

frentealtipocomúndel25%.

Mifid 2
Albellarechazóunamorato-

ria en la aplicación de la

normaeuropeaMifid2,cuya

trasposición se retrasará a

enero. “Es un conjunto de

normas, algunas de ellas de

aplicacióndirecta,yhaydis-

posicionesqueprofundizan

normasyaexistentes”.Afir-

mó que los trabajos norma-

tivos estánmuy avanzados,

másalládequeexistaalgún

retrasopuntual,“deunoodos

meses”, enalgúndesarrollo.

También adelantó que

lasrestriccionesenelcobro

delos incentivospor losdis-

tribuidores de fondos del

actual borrador se man-

tendrán, según su conoci-

miento. Así, solo se permi-

tirá a los bancos cobrar in-

centivos por la comerciali-

zación de estos productos

si ofrecen fondos de terce-

rosoprestanasesoramien-

to de calidad.

El buzón
para chivatazos,
listo en los
próximos días

La directiva sobre

los denunciantes de

infracciones requie-

re que la CNMV abra

una ventanilla para

denunciar posibles

infracciones.

� El presidente de la

CNMV anticipó ayer que

el supervisor pondrá en

marcha en los próximos

días la ventanilla para

realizar denuncias sobre

eventuales abusos de

mercados y otras irregu-

laridades (en la jerga,

whistleblowing). Pese a

que el reglamento en el

que se basa permite

incentivar estas pistas,

fuentes conocedoras

descartan que se haga

en España, al menos de

momento. En el supervi-

sor estadounidense, la

SEC, se dan premios a

las personas que denun-

cian comportamientos

irregulares desde 2012,

� La reforma de los super-

visores, con la absorción

del Instituto de

Contabilidad y Auditoría

de Cuentas (ICAC) anun-

ciada por Economía el

pasado enero, está por

definir, al igual que la

creación de una ventani-

lla única sobre reclama-

ciones del sector finan-

ciero. “Aún no hay nada

en el horizonte”, dijo.

Losanálisisdiarios
defondosde
inversiónhanpuesto
demanifiesto
deficiencias
relevantes
enlosmedios
yprocedimientos
decontrolde
algunasentidades

Foro CincoDías

Capital
Albella: “Queremosunmarco
quefavorezca lagestiónpasiva”
ElpresidentedelaCNMVreclamaalGobiernoquemantengasincambios
laregulacióndelassicavs.Laincertidumbrehaprovocadoelcierrede300
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