
¿Inversión directa en Acciones?
Retenciones aplicables en origen

Esquema para intentar clarificar las Retenciones aplicables en Origen a LOS DIVIDENDOS

OJO posible cambio en Francia según comentaba @Waits el 21-Julio en hilo de 
@jvas Mi visión particular de la inversión por dividendos:

Las retenciones internacionales en USA, Canadá, Australia, Holanda y Reino Unido 
son exactamente las mismas que para empresas en tu propio país.
En cuanto a Francia. Con la mayoría de grandes empresas francesas puede 
registrar directamente con la empresa en cuestión las acciones y le cobraran un 
12,8% de retención en origen. Todas las francesas más clásicas para un B&H o 
dividendo suelen tener este servicio e incluso le darán un bonus de lealtad en 
algún caso como L’oreal. Una excepción a esto es Unibail Rodamco, que no 
dispone de este servicio.

1) ¿Inversión en ETF domiciliados en USA? 
OJO! Si el bróker nos permite adquirirlos!

Retenciones aplicables en origen a las Acciones que lo 
componen (excepto las de propia USA que no sufren 

retención)

2) Ahora el propio ETF  ¿Inversión en ETF domiciliados en USA? 
Sufrirá retención del 0% si es 100% de Bonos USA y del 30% en el 

resto, salvo IICs o PPs o particulares que cumplimenten el W-8BEN, 
que entonces será 15% retención

Estos dos artículos lo explican mucho mejor que yo:
https://www.rankia.com/blog/impuestos/1634824-formulario-w-

8ben-doble-imposicion-internacional-eeuu
https://www.cazadividendos.com/w-8ben-doble-imposicion-

internacional/

¿Inversión en ETF UCITS domiciliados en IRLANDA?
1) Retenciones aplicables en origen a las Acciones que lo componen, 

PERO… 2) el ETF no debería aplicar retención (comprobar caso a caso)

¿Inversión en ETF UCITS domiciliados en ALEMANIA?
1) Retenciones aplicables en origen a las Acciones que lo componen, 

salvo las Alemanas que no sufren retención, PERO… 2) el ETF no
debería aplicar retención (comprobar caso a caso), salvo para la 
proporción de acciones Alemanas que sí sufrirían la retención

¿Qué sucede en España con las retenciones de Dividendos?
Con cualquier cobro Hacienda Española nos practicará una retención adicional del 19% 

hasta 6.000 Eur o  21% 6.000-50.000 o 23% +de 50.000
En la declaración anual del IRPF (al siguiente año) podremos recuperar el 15% de lo retenido 

por los otros países con los que exista convenio
@JordiRP lo explicaba mucho mejor! que yo el 22-Julio en el mismo artículo de @jvas

mencionado arriba

https://www.rankia.com/blog/impuestos/1634824-formulario-w-8ben-doble-imposicion-internacional-eeuu
https://www.cazadividendos.com/w-8ben-doble-imposicion-internacional/
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Si se hace Inversión en ETF domiciliados en USA (Si el bróker permite adquirirlos)
Las Retenciones del cuadro son las aplicables en origen a las Acciones que lo 

componen (excepto las de propia USA que no sufren retención)
Por otro lado el propio ETF sufrirá retención del 0% si es 100% de Bonos USA y del 
30% en el resto, salvo IICs o PPs o particulares que cumplimenten el W-8BEN, que 

entonces será 15% retención, como se explica aquí:
https://www.rankia.com/blog/impuestos/1634824-formulario-w-8ben-doble-

imposicion-internacional-eeuu

En la Web de @CazaDividendos hay mucha más información y de más países, con 
explicaciones para la recuperación de retenciones etc…  
https://www.cazadividendos.com/aprender/invertir-en-

dividendos/en/extranjero/doble-imposicion-internacional-cobro-dividendos-
extranjeros/

Si se hace Inversión en ETF UCITS domiciliados en IRLANDA 1) Retenciones 
aplicables en origen a las Acciones que lo componen, PERO… 2) el ETF no debería 

aplicar retención (comprobar caso a caso)

Si se hace Inversión en ETF UCITS domiciliados en ALEMANIA 1) Retenciones 
aplicables en origen a las Acciones que lo componen, salvo las Alemanas que no 

sufren retención, PERO… 2) el ETF no debería aplicar retención (comprobar caso a 
caso), salvo para la proporción de acciones Alemanas que sí sufrirían la retención

¿Qué sucede en España con las retenciones de Dividendos?  Con cualquier cobro 
Hacienda Española nos practicará una retención adicional del 19% hasta 6.000 Eur o  

21% 6.000-50.000 o 23% +de 50.000
En la declaración anual del IRPF (al siguiente año) podremos recuperar el 15% de lo 

retenido por los otros países con los que exista convenio

Aquí 3 links para los interesados en Portugal:  
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_T
ributaria/Segmentos_Usuarios/Ciudadanos/Rentas_obtenidas_en_el_extranjero/Portug

al.pdf
https://www.ocu.org/inversiones/modelos-de-documentos/impuestos/dividendos-de-

acciones-portuguesas-solicitud-del-exceso-retenido
https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Portugal%20mod%2022%

20RFI%20app9.pdf
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