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FISCAL 

 
La tributación en el IRPF de los 

bonos de fidelización del Banco de 
Santander 

 
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales) 

La Dirección General de Tributos se ha 
pronunciado recientemente – consultas 
vinculantes V3212- 17 de 14 de diciembre y 
V3258-17 de 19 de diciembre) – sobre la 
tributación en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de la entrega de los bonos de 
fidelización del Banco de Santander a ciertos 
antiguos accionistas y obligacionistas del 
Banco Popular. En dichas consultas, el Centro 
Directivo viene a confirmar el tratamiento fiscal 
que había manifestado poco antes la propia 
AEAT en el informe publicado en su página 
web el pasado mes de diciembre. 
 
Con carácter previo al análisis de los efectos 
fiscales, conviene recordar que las operaciones 
realizadas como consecuencia de lo 
establecido en la Resolución del FROB de 7 de 
junio de 2017: 

• Reducción de capital social a cero 
mediante la amortización de las acciones 
del Banco Popular en circulación. 

 
• Aumento de capital social, por la 

conversión en acciones de los bonos 
contingentes convertibles emitidos por el 
Banco Popular y una segunda reducción 
de capital a cero que determinó igualmente 
la amortización de las acciones emitidas. 

• Aumento de capital social para la 
conversión en acciones de los bonos 
subordinados emitidos por el Banco 
Popular y trasmisión, a través de un 
proceso competitivo de subasta, de todas 
las acciones resultantes de la conversión 
de los bonos subordinados, a la entidad de 
crédito comprador (Banco de Santander), 
por un importe total de 1 euro. 

Por otra parte, el Banco Santander ofreció a 
determinados clientes afectados por la 
resolución del Banco Popular la posibilidad de 
adquirir los Bonos de Fidelización del Banco sin 
desembolso alguno, a cambio de que se 
renunciara al ejercicio de acciones o 
reclamaciones legales contra las Sociedades 
del Grupo Santander. 

En cuanto al tratamiento fiscal en el ámbito del 
IRPF tanto la DGT como el informe de la AEAT 
establecen un tratamiento fiscal diferenciado en 
función de si quienes acepten los bonos de 
fidelización son obligacionistas o accionistas. 
 
Así, tratándose de obligacionistas, por la 
amortización de las obligaciones del Banco 
Popular (conversión de obligaciones en 
acciones y posterior amortización o venta de 
las mismas) se genera un rendimiento de 
capital mobiliario negativo por la diferencia 
entre el valor de transmisión (cero euros) y el 
de adquisición. Dicho rendimiento deberá 
integrarse en la base imponible del ahorro. 

Posteriormente, cuando tiene lugar la entrega 
de los bonos de fidelización, se genera un 
rendimiento del capital mobiliario en especie, 
sometido a ingreso a cuenta (que es 
repercutido al adquirente) y que se integrará en 
la base imponible del ahorro. Este rendimiento 
del capital mobiliario se podrá compensar con 
el rendimiento negativo del capital mobiliario 
derivado de la previa amortización de las 
obligaciones del banco Popular. 
 
En el caso de accionistas, la amortización de 
las acciones del Banco Popular genera una 
pérdida patrimonial, cuyo importe es la 
diferencia entre el valor de transmisión (0 
euros) y el valor de adquisición pagado por el 
contribuyente, pérdida que deberá integrarse 
en la base imponible del ahorro. A su vez, la 
posterior entrega de los bonos de fidelización 
da lugar a una ganancia patrimonial por el valor 
de mercado de las nuevas obligaciones a 
integrar en la base imponible del ahorro, que 
posibilita la compensación de la pérdida 
patrimonial anterior 

En ambos casos, los intereses trimestrales 
que perciban por los mismos y, los importes 
que se perciban de la futura venta de los bonos 
de fidelización, generarán rendimientos del 
capital mobiliario, computándose los intereses 
por su importe íntegro, y la venta de los bonos 
por la diferencia entre el valor de transmisión y 
el valor de adquisición, que será el valor de 
mercado señalado en el párrafo anterior. 
 


