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LaAgenciaTributaria emi-

tióundocumentoelviernes

para aclarar que los afec-

tados por Banco Popular

quehayanaceptadoelbono

fidelización,queSantander

ofrecíaparacompensarles

por las pérdidas sufridas,

deben tributar por él. En

concreto, deberán incluir-

lo en la tributación por el

impuesto sobre la renta de

laspersonas físicas (IRPF),

aunque con efecto neutro.

Haciendadespejaasí las

dudas fiscales que rodea-

ban a esta emisión. San-

tander, que se hizo con Po-

pular por un euro simbóli-

co inmediatamente des-

pués de que las autorida-

deseuropeasdecretaransu

resolución, entregó la emi-

sión a los interesados sin

contraprestación econó-

mica alguna, por lo que al-

gunos expertos avanzaron

queexistía laposibilidadde

que lasagencias tributarias

autonómicas terminaran

aplicándole el impuesto

sobre donaciones.

El departamento de

Gestión Tributaria de Ha-

ciendaaclaraahora, sinem-

bargo, queSantanderofre-

ce este bono a cambio de

que los suscriptores re-

nuncien al ejercicio de ac-

ciones o reclamaciones le-

galescontra las sociedades

del grupo Santander y es-

tablece que la tributación

delbonovaya ligadaal IRPF.

Másallá, laAgenciaTri-

butariaexplicaqueelbono

fidelizaciónentregadoa los

accionistas de Popular ge-

nera una ganancia patri-

monial por el valordemer-

cado de las nuevas obliga-

ciones, que están cotizan-

do a cerca del 77,5% de su

nominal. A partir de ahí, la

ganancia debe integrarse

en la base imponible del

ahorro posibilitando la

compensación de la pérdi-

dapatrimonial sufrida con

la desaparición de Banco

Popular.

Enelcasodeltratamien-

to fiscal de los intereses tri-

mestrales que perciban los

titularesde losbonos fideli-

zación (que rentan un 1%

anual durante susprimeros

sieteaños),asícomoenelde

la posible venta de los títu-

los, estos generarán rendi-

mientosdel capitalmobilia-

rio, computándose los inte-

reses por su valor íntegro, y

sutraspasoporladiferencia

entreelvalordeventayelde

mercado.

El documento publica-

do el viernes se emite para

dar contestación aunafec-

tado que consultó sobre el

efecto fiscal del instru-

mento.La información llega

conciertoretraso teniendo

en cuenta que el plazo de

aceptación oficial de estos

bonos culminó el pasado 7

de diciembre. Los bonos

fueron ofrecidos a quienes

participaron en la amplia-

cióndecapitalquePopular

celebróentreel 26demayo

y el 21 de junio de 2016, así

comoalosbonistasdelaen-

tidaddesaparecidaquead-

quirieron obligaciones su-

bordinadas en las emisio-

nesde29de julioy 14deoc-

tubre de 2011.

En este último caso, Ha-

ciendaestablecequeparalos

bonistas que reciben los

bonos fidelización en com-

pensaciónporelrendimien-

todel capitalnegativosufri-

do, “se genera un rendi-

mientodelcapitalmobiliario

por suvalornormaldemer-

cado, sometido a ingreso a

cuenta (repercutido al ad-

quirente)queseintegraráen

labaseimponibledelahorro”.

Es decir, en este caso se les

descontará de su cuenta lo

correspondiente al rendi-

miento obtenido aunque

meses después la declara-

ción de la renta les permita

neutralizar el efecto.

ParalosafectadosporPo-

pular que no hayan acepta-

do la propuesta de Santan-

der,previsiblementeporque

prefieren tratar de recupe-

rar el dinero perdido recla-

mandoporlavíajudicial,Ha-

ciendaestablecequesedebe

recoger la pérdida patrimo-

nial sufridaen labase impo-

nibledel ahorro.

Losbonosfidelizaciónco-

menzaronacotizarenelmer-

cadoderentafijaAIAFelpa-

sado lunesdonde,enmedio

deunabajanegociaciónyes-

casaliquidez,cotizanconun

descuentodel22,5%frenteal

valornominal de 100euros.

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco
Santander. PABLO MONGE
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