
 
 

  
  

 

  Régimen Fiscal de la inversión en Warrants 
 

El análisis que sigue es un breve desarrollo de las principales consecuencias fiscales derivadas de la compra, 
tenencia, ejercicio o transmisión de los warrants cuya emisión se ampara bajo el Folleto Base inscrito en los 
registros oficiales de la CNMV con fecha 10 de julio de 2014. 

 

Este análisis es una descripción general del régimen aplicable de acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“LIRPF”), el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo; y el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“LIRNR”), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, así como con los vigentes reglamentos de dichos Impuestos.  
 

El presente análisis se realiza de acuerdo con la legislación en vigor a la fecha de aprobación del presente 
Folleto Base y en la actual interpretación de la Dirección General de Tributos (por ejemplo, consultas 
955/2003 y 1554/2004); no obstante este régimen fiscal puede ser afectado por los cambios que se 
produzcan en la legislación vigente. 

 

Esta exposición no pretende ser una descripción comprensiva de todas las consideraciones de orden 
tributario que pudieran ser relevantes en cuanto a una decisión de inversión o desinversión en los warrants, 
ni tampoco puede abarcar el tratamiento fiscal aplicable a todas las categorías de inversores, algunos de los 
cuales (como por ejemplo las entidades financieras, las entidades exentas del Impuesto de Sociedades (“IS”), 
las Instituciones de Inversión Colectiva, los Fondos de Pensiones, las Cooperativas, etc.) están sujetos a 
normas particulares. 

 

Se aconseja en tal sentido a los inversores interesados en la adquisición de los warrants que consulten con 
sus abogados o asesores fiscales en orden a la determinación de aquellas consecuencias tributarias aplicables 
a su caso concreto. Del mismo modo, los inversores habrán de tener en cuenta los cambios que la legislación 
vigente en este momento pudiera experimentar en el futuro. 

 

1. Imposición Indirecta 

 
La adquisición de los warrants está exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Valor Añadido, en los términos previstos en el artículo 108 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y concordantes de las leyes reguladoras de los 
Impuestos citados. 



 

  
  

 
2. Rentas derivadas de la titularidad de los warrants 

 

Por lo que respecta a las rentas derivadas de la titularidad de los warrants, de acuerdo con la Legislación 
Fiscal española vigente, el Emisor interpreta que se trata de una emisión de valores negociables que no 
representa la captación y utilización de capitales ajenos y que por tanto no originan rendimientos obtenidos 
por la cesión a terceros de capitales propios, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 25 de 
la LIRPF. Bajo esta premisa se describen las principales consecuencias fiscales, desde el punto de vista de la 
imposición directa, derivadas de las emisiones a realizar bajo el Folleto Base. 

 

2.a) Inversores residentes en territorio español. 
 

A continuación se analiza el régimen aplicable a los sujetos pasivos del IS, de una parte, y las personas 
físicas de otro: 

 

2.a.1) Personas Jurídicas (Texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y su reglamento de desarrollo) 

 

Cuando el suscriptor de los warrants sea un sujeto pasivo del IS, la prima pagada por su adquisición no 
tendrá carácter de gasto fiscalmente deducible sino que, por el contrario, constituirá, a efectos fiscales, el 
valor de adquisición del warrant. Lo mismo ocurrirá respecto de las adquisiciones de estos instrumentos en 
el mercado secundario en relación con el precio satisfecho. 

 

Si se produce la transmisión del warrant el rendimiento obtenido tendrá la consideración de renta sometida a 
tributación que, con carácter general, vendrá determinada por la diferencia entre el valor de adquisición y el 
precio de transmisión. 

 

Si se produce el ejercicio del warrant, contable y fiscalmente se habría de computar la renta generada y que, 
con carácter general, vendrá determinada por la diferencia entre el importe obtenido por la liquidación como 
consecuencia del ejercicio y el valor de adquisición del warrant.  

 

Si llegado el vencimiento no hay liquidación positiva, se consolidará una renta negativa, fiscalmente 
computable por el importe del valor neto contable del warrant. 

 

2.a.2) Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 



 

  
  

residentes y sobre el Patrimonio) 
 

Cuando los titulares de warrants sean contribuyentes por el IRPF, la prima satisfecha por la suscripción o 
adquisición del warrant, no tendrá el carácter de gasto fiscalmente deducible, sino que se computará como 
valor de adquisición de un valor mobiliario. 

 

Las rentas derivadas de la transmisión del warrant a título oneroso tendrán la calificación de ganancias o 
pérdidas patrimoniales, las cuales vendrán determinadas por la diferencia entre el valor de adquisición, en el 
que se incluirán los gastos y tributos inherentes a la operación, y el precio de enajenación. 

 

En el supuesto de ejercicio del warrant, la renta obtenida tendrá la calificación de ganancia o pérdida 
patrimonial determinada por la diferencia entre el importe obtenido por su liquidación como consecuencia 
del ejercicio y la prima satisfecha en la suscripción o el importe por el que hubiera realizado su adquisición 
en el mercado secundario y, en su caso, los gastos y tributos inherentes a la adquisición. 

 

Si llegado el vencimiento, el warrant no se hubiera ejercitado, y no diese lugar a ningún tipo de liquidación, 
se producirá una pérdida patrimonial fiscalmente computable por el importe del valor de adquisición del 
warrant. 

 

En función del periodo de generación de las ganancias o pérdidas patrimoniales en la transmisión de los 
warrants, dichas ganancias o pérdidas se integrarán o bien en la base del ahorro o bien en la base general. 
Así, según ha sido dispuesto por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, las 
ganancias y pérdidas patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de los warrants 
adquiridos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión se integrarán en la base del ahorro. No 
obstante, si el periodo desde la adquisición a la transmisión fuera inferior a un año, se integrarán en la base 
general. 

 

Por otro lado, la ganancia o pérdida patrimonial que se manifieste en este periodo se compensará con el resto 
de ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de 
elementos patrimoniales que se hubiesen generado en el ejercicio, y en su caso, con las generadas –en un 
plazo superior al año- en los cuatro años anteriores que se encontraran pendientes de compensación. Si el 
resultado de la anterior compensación arrojase un saldo positivo, éste se integrará en la base imponible del 
ahorro, tributando a un tipo del 19% por los primeros 6.000 € y al 21% en adelante.  

 

 

Sin embargo, para los periodos impositivos 2012 y 2013, según se establece en el Real Decreto-ley 20/2011, 
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 



 

  
  

del déficit público y para 2014, según se establece en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, el saldo positivo que se integre en la base imponible del ahorro 
tributará al siguiente tipo de gravamen: 

- 21%, hasta 6.000 euros 

- 25% de 6.000,01 euros hasta 24.000 euros. 

- 27% desde 24.000,01 euros en adelante.  

 

Por último, podrá resultar, en su caso de aplicación, la previsión contenida en el apartado f) del número 5 del 
artículo 33 de la LIRPF. 

 

2. a.3) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 

Las adquisiciones a título lucrativo por personas físicas residentes en España están sujetas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (en adelante, "ISD") en los términos previstos en la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El tipo impositivo aplicable, dependiendo de la 
escala general de gravamen y de determinadas circunstancias del adquirente, oscila entre el 7,65% y el 
81,6%. 

 

En caso de transmisión gratuita a favor de un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, el rendimiento 
que se produzca tributará de acuerdo con las normas de ese impuesto, no siendo aplicable el ISD. 

 
2. a.4) Impuesto sobre Patrimonio 

 

Regulado por Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

Cuando el suscriptor de los warrants sea un sujeto pasivo sometido a tributación por obligación personal o 
real de este impuesto, éstos se integrarán en la base imponible  por su valor de negociación media del cuarto 
trimestre de cada año en la fecha de devengo del impuesto. 

 

Con efectos a partir del 1 de enero de 2008 se establece, según Ley 4/2008 una bonificación general del 
100% en la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio. Dicha bonificación se aplica tanto a los sujetos 
pasivos sometidos a tributación por obligación personal como por obligación real, lo que determina en la 
práctica la eliminación generalizada del gravamen por el citado impuesto. Asimismo, se elimina la 
obligación de presentar declaración. 

 



 

  
  

Sin embargo, el artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, así como la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014, han restablecido el Impuesto sobre Patrimonio con carácter temporal para los ejercicios 2011, 2012, 
2013 y 2014.. No obstante, no se ha producido modificación alguna de la Ley 22/2009, de Cesión de los 
tributos a las Comunidades Autónomas, de forma que éstas conservarían competencia tributaria para regular 
el tipo de gravamen, el mínimo exento y las deducciones y bonificaciones sobre la cuota". 

 

2.b) Inversores no residentes en territorio español (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo) 

 

La descripción que se contiene a continuación es de carácter general por lo que se deberán tener en cuenta 
las particularidades de cada sujeto pasivo y las que puedan resultar de los convenios para evitar la doble 
imposición firmados por España. 

 

2.b.1) Rentas obtenidas con mediación de establecimiento permanente 

 

Las rentas obtenidas en España por inversores no residentes que actúen mediante establecimiento 
permanente se someterán a tributación en los términos previstos en los artículos 16 a 23 de la Ley del IRNR. 

 

En general, y con las salvedades previstas en dichos artículos, el régimen tributario aplicable a los 
establecimientos permanentes de no residentes coincide con el establecido en el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.   
 

2.b.2) Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 

 

Los rendimientos derivados de la transmisión o ejercicio del warrant a título oneroso tendrán la calificación 
de ganancias o pérdidas patrimoniales, determinadas por la diferencia entre el valor de adquisición y el 
precio de enajenación o el importe obtenido por la liquidación, y serán gravadas en España a un tipo fijo del 
19%, salvo que resulte aplicable un convenio para evitar la doble imposición suscrito por España, en cuyo 
caso se estará a lo dispuesto en dicho convenio. 

 

No obstante, para los periodos impositivos 2012 y 2013, según se establece en el Real Decreto-ley 20/2011, 
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público y para 2014, según se establece en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, el tipo de gravamen aplicable será del 21%. 

 

 



 

  
  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la ganancia patrimonial estaría exenta de tributación en 
España, en los siguientes casos: 

 

(i) De acuerdo con el artículo 14.1.c) de la LIRNR está exenta la ganancia obtenida, sin mediación de 
establecimiento permanente, por residentes en otro Estado de la Unión Europea o por establecimientos 
permanentes de dichos residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que la citada 
ganancia no hubiera sido obtenida a través de los países o territorios calificados reglamentariamente como 
paraísos fiscales. 

 

(ii) De acuerdo con el artículo 14.1.i) de la LIRNR está exenta la renta derivada de la transmisión de valores 
realizados en mercados secundarios oficiales de valores españoles, obtenida por personas físicas o entidades 
no residentes sin mediación de establecimiento permanente en territorio español, que sean residentes en un 
Estado que tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de 
intercambio de información, siempre que la citada ganancia no hubiera sido obtenida a través de los países o 
territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales. 

 

No obstante, dado la volatilidad económica del mercado que provoca multitud de modificaciones en la 
regulación fiscal, habrá que revisar que las regulaciones provisionales para 2012, 2013 y 2014 establecidas 
por el Real Decreto-ley 20/2011 y la Ley 22/2013 no se vean nuevamente modificadas. 


