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TRIBUTACIÓN DE VENTA DE 

DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN O SCRIP DIVIDEND 

 

 

Cuando una empresa ofrece un scrip dividend (pago del dividendo en efectivo o acciones) ofrece al 

accionista tres posibilidades: 

 

a. Recibir una acción gratis por los derechos de suscripción que se determinen. La proporción 

varía según las condiciones que marca la compañía. 

b. Vender en el mercado los derechos de suscripción asignados. 

c. Vender los derechos de suscripción a la entidad a un precio fijo. 

 

Así, en el BOB del 30/12/2016, artículo 95.2 indica que “la retención e ingreso a cuenta a 

practicar sobre las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de 

suscripción será del 19% de su importe”. 

 

Por tanto, la situación quedaría de la siguiente manera: 

 

1. Recibir la acción gratis no supone variación patrimonial por lo que no se produce efecto fiscal en 

el momento en el que se reciben las acciones de forma gratuita, sino que la repercusión fiscal se 

dilatará hasta el momento en que se vendan las acciones. No hay retención por no haber venta de 

derechos de suscripción. 

 

2. La tributación aplicable a la venta de derechos de suscripción en el mercado tendrá la 

calificación fiscal de ganancia patrimonial, pudiéndose adherirse al sistema de integración y 

compensación de incrementos y disminuciones patrimoniales. 

 

3. En cuanto a la venta de los derechos a la propia entidad por el importe fijado por ésta se 

calificará fiscalmente como rendimiento de capital mobiliario (dividendo en metálico), no 

pudiéndose compensar en el sistema de incrementos y disminuciones patrimoniales. 
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Sólo en los supuestos 2 y 3 la renta generada por la venta de los derechos de suscripción estará 

sometida a una retención del 19%, debiéndose en ambos casos integrarse en la base imponible del 

ahorro, bien como incremento o disminución patrimonial (venta de derechos en el mercado) o bien 

como rendimiento de capital mobiliario (venta de derechos a la empresa cotizada). 

 

Por último, en el caso de venta de derechos de suscripción adquiridos previamente a un tercero en el 

mercado secundario, el incremento patrimonial se cuantificará por la diferencia entre el valor de 

compra y de venta, no estando en este caso sometido a la retención del 19%. 

 

RENTAS DEL AHORRO 

 

Se establecen varios tramos en cuanto a la BASE DE AHORRO, es decir, el tipo de tributación 

sobre los intereses, dividendos, ganancias patrimoniales, así como el arrendamiento de vivienda 

habitual. Se tributa a los tipos que se indica en la siguiente escala: 

 

TRAMO BIZKAIA 

DESDE HASTA TIPO 

0,00 2.500 20,0% 

2.500,01 10.000 21,0% 

10.000,01 15.000 22,0% 

15.000,01 30.000 23,0% 

30.000,01 En adelante 25,0% 

 

TRAMO ESTATAL 

DESDE HASTA TIPO 

0,00 6.000 19,0% 

6.000,01 50.000 21,0% 

50.000,01 En adelante 23,0% 

 

 

El contenido de este documento es meramente informativo, sin que en ningún caso suponga asesoramiento de 

ninguna clase. 


