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En este capítulo el año 2012 empezó 
con una mala noticia para los accio-
nistas. La elevación de la tributación 

de los rendimientos de capital penalizaba 
uno de los mayores atractivos de la inver-
sión en acciones durante los últimos años: 
el dividendo. No obstante a lo largo del 

año la mayor parte de las empresas coti-
zadas han continuado haciendo esfuerzos 
por mantener elevada la retribución al ac-
cionista, lo que ha permitido que la ren-
tabilidad por dividendo en el ejercicio en 
la Bolsa española haya seguido siendo de 
las más altas del mundo (6,9% al cierre de 
diciembre según datos de Morgan Stanley 
Capital International). La retribución total 
al accionista ha sido de 27.153 millones de 
euros efectivos en todo el año 2012. La ma-
yor parte, 26.769 millones corresponden a 
dividendos.

El Scrip Dividend gana cuota

En línea con ejercicios anteriores los 
importes satisfechos a los inversores han se-
guido siendo elevados a pesar de la crisis, 
pero la retribución al accionista en 2012 
tiene un matiz diferencial importante res-
pecto a lo ocurrido en años anteriores: la di-
versifi cación de fórmulas para repartir con 
los inversores una parte importante de los 
benefi cios obtenidos. Para poder cumplir si-
multáneamente con la necesidad de desen-

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA EN LA BOLSA ESPAÑOLA

DIVIDENDOS Y OTROS PAGOS EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS COTIZADAS. 
IMPORTES BRUTOS (MILLONES DE EUROS)

Dividendos
Devolución 

de Primas de 
Emisión

Reducción de 
nominal con 

devolución de 
aportaciones

Total

2005 14.435,72 4.463,76 223,99 19.123,47

2006 21.809,71 513,02 761,24 23.083,97

2007 23.338,92 220,40 23.465,54

2008 28.065,00 346,56 28.411,56

2009 33.115,21 763,09 3,83 33.892,23

2010 24.288,33 295,26 9,32 24.592,91

2011 28.212,84 5.432,79 13,51 33.659,14

2012 26.768,81 384,46 27.153,27

En 2009, 2010 ,2011 y 2012  la cifra de dividendos incluye el total pagado bajo la fórmula de Dividendo Elec-
ción o Scrip Dividend, tanto lo cobrado por los accionistas que venden su derecho de suscripción a la empresa 
como el equivalente monetario de los derechos que son ejercitados.
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deudarse, aumentar sus ratios de capital y 
satisfacer las expectativas de renta periódi-
ca de muchos accionistas las empresas han 
acudido a mecanismos de reparto variados, 
pero principalmente basados en la entrega 
de derechos de suscripción de títulos nue-
vos de la compañía. Para hacer frente a es-
tos repartos han realizado ampliaciones de 
capital importantes. Esta alternativa faculta 
a las empresas a elevar el benefi cio retenido 
y no se ve en la obligación de distribuir di-
nero efectivo en momentos de disminución 
de los resultados y necesidad de disponer 
de recursos propios de fi nanciación en un 
contexto de elevación del coste de fi nancia-
ción mediante deuda.

A lo largo del año trece empresas han 
distribuido el importe equivalente a 8.865 
millones de euros en acciones a través de 
la fórmula de Scrip Dividend o Dividendo 
Elección”, un 32,67% de la remuneración 
total al accionista. La utilización de esta fór-
mula trae consigo una ampliación de capital 
que permite al accionista recibir derechos 
gratuitos de la compañía y, en función de 
sus preferencias, elegir entre ejercitar los de-
rechos y recibir acciones nuevas de la com-
pañía (en la proporción establecida) o un im-
porte en efectivo procedente de vender los 
derechos, bien a la compañía directamente 
(a un precio prefi jado) o bien en el mercado 
(al los precios que se marquen en el mismo 
en el período que se negocian los derechos).

Las sociedades cotizadas están uti-
lizando esta alternativa retributiva como 
medio para combinar los pagos en efectivo 
con otros en especie (derechos sobre accio-
nes, en este caso) y dejar que sea el propio 
accionista el que elija lo que más le con-
viene. Además, Dividendo Elección da a la 
empresa la posibilidad de reducir la salida 
de caja de la compañía en la medida que 
algunos accionistas decidan suscribir las ac-
ciones nuevas.

Para los inversores recibir derechos de 
suscripción de acciones en vez de dinero 

efectivo tiene una ventaja fi scal inmediata 
que se materializa en el diferimiento de la 
tributación de los rendimientos percibidos 
hasta la fecha en que se deshaga la posición 
en acciones que han generado la opción de 
recibir tales derechos. 

Cuando el accionista opta por ejercitar 
los derechos de asignación gratuita y recibir 
acciones nuevas de la compañía, aumenta 
el número de acciones de su cartera sin rea-
lizar desembolso alguno lo que se traduce 
en una disminución del precio de adquisi-
ción unitario. Cuando se vendan las accio-
nes el resultado de la transmisión, ya sea 
ganancia o pérdida patrimonial, se integrará 
en  la base imponible del ahorro del IRPF 
del año en que se realice la transacción. Por 
otro lado, si el accionista opta por vender los 
derechos en el mercado, el importe efectivo 
obtenido de la transmisión disminuye el va-
lor de adquisición de las acciones de las que 
proceden los derechos y tampoco en este 
caso habría efectos fi scales hasta la transmi-
sión de los títulos. Sin embargo, la venta de 
derechos a la empresa, si se considera renta 
de capital y tiene la misma tributación que 
los dividendos cobrados en efectivo.

Han sido 81 las empresas que han sa-
tisfecho dividendos en 2012. De ellas, fren-
te a 2011, lo han elevado 32, lo han rebaja-
do 35, lo han mantenido igual 14. Hay 19 
compañías que pagaron dividendo en 2011 
y no lo han hecho este año. 

DIVIDENDOS SATISFECHOS EN LA BOLSA ESPAÑOLA  1990 -2012 
Importes  brutos efectivos  en millones de euros
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Otras formas de 
remuneración

A lo largo de 2012, trece compañías han 
optado por devolver la prima de emisión o las 
reservas de libre disposición como fórmula de 
remuneración por un importe de 385 millones 
de euros. De este importe, lo equivalente a 330 
millones de euros lo han retribuido con accio-
nes que tenían en su autocartera. 

Simultáneamente para evitar la dilución 
de los rendimientos repartidos o directamente 
para ampliar el importe retribuido por acción y 
apoyar el sostenimiento de las altas tasas de ren-
tabilidad por dividendo presentadas, algunas 
compañías han optado por llevar a cabo pro-
cesos de amortización de acciones. Durante el 
período que nos ocupa, siete compañías cotiza-
das han amortizado capital por importe de 102 
millones de euros para retribuir al accionista.

La tributación de los 
dividendos

Respecto al cambio tributario comentado 
inicialmente, recordar que desde comienzo de 
2012 (en la próxima declaración de la renta),  
las rentas de capital mobiliario pagan un 21%  
para los primeros 6.000 euros (antes un 19%), 
un 25% desde 6.000 euros hasta 24.000 euros 
(antes un 21%) y un 27% cuando las rentas 
de capital mobiliario superen esta cantidad 
(antes  un 25%). Por tanto, durante 2012, la 
retención a cuenta de los rendimientos de 
capital se ha elevado al 21 % desde el 19% 
que se retenía en el ejercicio anterior. Sigue 
vigente la exención tributaria de los primeros 
1.500 euros anuales para las rentas percibidas 
en forma de dividendos, benefi cio fi scal que 
no será de aplicación cuando se trate de ac-
ciones homogéneas adquiridas o vendidas en 
los dos meses anteriores o posteriores al cobro 
del dividendo. 

EMPRESAS ESPAÑOLAS COTIZADAS QUE HAN OFRECIDO 
DIVIDENDO EN ACCIONES (SCRIP DIVIDEND) EN 2012

Fecha de Pago Entidad Nº de Acciones 
que han optado 

Valoración del 
Pago por acción 

(euros)
Importe Total 

(euros)  

03/01/2012 Iberdrola 2.892.000.046 0,146 422.232.007

16/01/2012 Santander 7.377.466.889 0,119 877.918.560

13/03/2012 B. Popular 1.309.781.182 0,040 52.391.247

13/04/2012 B.Santander 6.314.211.609 0,220 1.389.126.554

16/04/2012 BBVA 3.712.271.506 0,118 438.048.038

15/05/2012 Almirall 159.272.235 0,172 27.394.842

18/05/2012 Telefónica 2.844.213.736 0,285 810.600.915

30/05/2012 Gas Natural 180.344.067 0,467 84.220.679

30/05/2012 Caixabank 648.037.280 0,050 32.401.864

21/06/2012 Repsol 776.935.838 0,545 423.430.032

04/07/2012 Iberdrola 3.486.588.032 0,160 557.854.085

10/07/2012 Gamesa 217.494.237 0,043 9.352.252

10/07/2012 ACS 111.764.687 1,068 119.364.686

13/07/2012 Santander 6.988.515.189 0,152 1.062.254.309

03/09/2012 DAAM 258.259.500 0,038 9.813.861

11/09/2012 Caixabank 3.834.309.035 0,060 230.058.542

01/10/2012 BBVA 4.032.767.752 0,099 399.244.007

17/10/2012 Santander 8.473.084.911 0,150 1.270.962.737

06/12/2012 Caixabank 3.876.552.367 0,060 232.593.142

21/12/2012 FAES 195.449.701 0,030 5.863.491

25/12/2012 Repsol 866.900.145 0,473 410.043.769

Totales Total 58.556.219.944 8.865.169.619

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA EN LA 
BOLSA ESPAÑOLA (2006-2012)

Pagos en efectivo y pagos en acciones  (Millones de euros)  
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