
1

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Análisis de dos pronunciamientos recientes y relevantes de la Dirección General de 
Tributos, en relación con la tributación, obligación de retención y posible exención 
en el Impuesto sobre Sociedades de socios personas jurídicas, retribuidos mediante  
«scrip dividend».

La Dirección General de Tributos (en adelante, «DGT») analiza en sus consultas vinculantes  
V1357-20 y V1358-20, ambas de 12 de mayo, dos supuestos en los que una entidad ofrece a sus 
accionistas, contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, un modelo de retribución flexible de-
nominado «scrip dividend».

En ese contexto, los supuestos planteados en las consultas citadas combinan diferentes formas de 
retribuir a los accionistas, esto es: (1) mediante un pago en efectivo; (2) con la entrega de acciones 
liberadas en el marco de una ampliación de capital liberada; o (3) entregando derechos de sus-
cripción preferente o de asignación gratuita que podrán canjearse en el mercado o adquirirse por 
la entidad emisora. 

Pues bien, en los supuestos en los que la operación se realice con cargo a reservas correspondientes 
a beneficios no distribuidos, la cuestión planteada al centro directivo en las citadas consultas se 
centra en determinar si debe practicarse retención o ingreso a cuenta, y en su caso cómo habrá  
de hacerse, cuando la operación se traduzca en la entrega de acciones liberadas o de derechos de 
suscripción preferente. 
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En ambas consultas, la duda acerca del tratamiento fiscal de tales operaciones surge como con-
secuencia de los cambios en el tratamiento contable de este tipo de políticas de retribución al 
accionista, introducidos por la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas («ICAC», en lo sucesivo), por la que se desarrollan los criterios de presen-
tación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación 
mercantil de las sociedades de capital. 

Dicha Resolución, entre otros aspectos, establece en su artículo 35.4, relativo a la contabilidad del 
aumento de capital en el socio, que, cuando una entidad acuerde la entrega de derechos de asig-
nación gratuita, dentro de un programa de retribución al accionista, que puedan hacerse efectivos 
adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas, enajenando los derechos en el mercado, o ven-
diéndolos a la sociedad emisora, el socio contabilizará un derecho de cobro y el correspondiente 
ingreso financiero. 

Pues bien, partiendo de lo dispuesto en dicha resolución, y sobre la base del contenido del in-
forme solicitado al efecto por la DGT al ICAC, de 16 de diciembre de 2019, el centro directivo 
concluye que «el tratamiento fiscal de las operaciones planteadas en el Impuesto sobre Socieda-
des para los socios de la entidad que perciban de ésta los derechos de asignación, será el corres-
pondiente a los dividendos, con independencia de que perciban acciones liberadas, de que los 
derechos de asignación recibidos se enajenen en el mercado o de que se perciba el efectivo de la  
entidad emisora». 

Dicha calificación, aclara la DGT en su consulta vinculante V1357-20, permitirá aplicar a los ingre-
sos registrados por los socios como consecuencia del denominado «scrip dividend» la exención 
regulada en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades —siempre que conforme a lo 
indicado tengan la naturaleza de dividendos y cuando se cumplan los requisitos para ello—, ha-
biendo de integrarse tales ingresos, en caso contrario, en su base imponible. 

Por otra parte, e interpretando lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, la consulta aclara que los dividendos sujetos a dicho impuesto obtenidos en el marco de 
la fórmula de retribución analizada, no tendrán la consideración de rentas sometidas a retención  
o ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades. 

A mayor abundamiento, la consulta vinculante V1358-20 analiza también la misma cuestión, no 
sólo en el caso de que la operación se realice con cargo a reservas correspondientes a beneficios 
no distribuidos, sino también en el supuesto de que la ampliación totalmente liberada se efec-
túe con cargo a la cuenta de prima de emisión que figura en el patrimonio neto de la sociedad  
emisora.

Pues bien, el centro directivo recuerda que, en estos casos y a la vista del criterio del ICAC, desde 
la perspectiva del socio perceptor el reparto de la prima de emisión tiene los mismos efectos con-
tables que el reparto de ganancias acumuladas, calificándose como una operación de distribución 
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de beneficios que originará el reconocimiento de un ingreso en el socio siempre y cuando, desde la 
fecha de adquisición, la participada o cualquier sociedad del grupo participada por esta última 
haya generado beneficios por un importe superior a los fondos propios que se distribuyen. 

De ese modo, también en este caso el ingreso obtenido por el socio se calificará fiscalmente como 
dividendo que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17.6 de la Ley del Impuesto sobre Socie-
dades, supondrá en primer lugar la reducción del valor a efectos fiscales de la participación que 
el socio tiene en la sociedad, por lo que el importe recibido no se integraría en la base imponible 
del socio, siempre que el valor de esa participación exceda del importe percibido. En caso con-
trario, el exceso del importe percibido sobre el valor de la participación se integrará en la base 
imponible, aunque puede dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta que a efectos de la aplicación de tal precepto, 
dicha renta se debe entender asimilada a la derivada de la transmisión de participaciones y no 
a una distribución de dividendos, toda vez que el reparto de la prima de emisión se asimila al  
tratamiento fiscal procedente a una reducción de capital con devolución de aportaciones.

Por último, y en relación con las retenciones e ingresos a cuenta en este segundo supuesto, el centro 
directivo concluye, sobre la base de lo establecido en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, que no existirá obligación de practicar tales pagos a cuenta. 


