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Nota de prensa 

27 de marzo de 2020 

El BCE pide a las entidades de crédito que no 

repartan dividendos al menos hasta octubre de 

2020 

 El BCE pide a las entidades de crédito que no repartan dividendos ni recompren acciones 

durante la pandemia de COVID-19. 

 La recomendación se refiere a los dividendos correspondientes a 2019 y 2020, y debería 

aplicarse al menos hasta el 1 de octubre 2020. 

 El BCE espera que las entidades continúen proporcionando financiación a los hogares, a las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las grandes empresas.  

El Banco Central Europeo (BCE) ha actualizado hoy su recomendación sobre reparto de dividendos de 

las entidades de crédito. Las entidades no deberían repartir dividendos correspondientes a los ejercicios 

2019 y 2020 al menos hasta el 1 de octubre de 2020, con el fin de aumentar su capacidad de absorción 

de pérdidas y de respaldar la concesión de crédito a los hogares, a las pymes y a las grandes empresas 

durante la epidemia de coronavirus (COVID-19). Las entidades también deberían evitar las recompras 

de acciones destinadas a remunerar a los accionistas.     

Esta nueva recomendación no tiene efectos retroactivos y no anula los dividendos ya abonados por 

algunas entidades de crédito correspondientes al ejercicio 2019. No obstante, se espera que las 

entidades que han solicitado a sus accionistas que voten sobre la propuesta de reparto de dividendos 

en la próxima Junta General de Accionistas modifiquen dicha propuesta en consonancia con la 

recomendación actualizada. 

La recomendación se formula tras los anuncios realizados anteriormente por el BCE el 12 de marzo de 

2020 y el 20 de marzo de 2020 sobre la aplicación de medidas temporales de apoyo para garantizar 

que las entidades de crédito sigan prestando apoyo a la economía. El BCE espera que los accionistas 

de las entidades se unan a este esfuerzo colectivo. En este sentido, el capital que conserven las 
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entidades que se abstengan de repartir dividendos y de recomprar acciones también podrá utilizarse 

para respaldar la concesión de crédito a hogares, pymes y grandes empresas, o para absorber pérdidas 

derivadas de las exposiciones existentes a estos prestatarios.      

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: François Peyratout, tel.: 

+491728632119. 

 

  

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.bankingsupervision.europa.eu/
mailto:Francois.Peyratout@ecb.europa.eu

