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-I- 
La situación de incertidumbre económica generada por la pandemia provocada por el COVID-19, ha 
determinado la adopción por los supervisores y reguladores bancarios de una serie de recomendaciones 
dirigidas al mantenimiento de una base sólida de capital por las entidades de crédito. 
 
En esta línea, el Banco Central Europeo (BCE) adoptó el pasado 27 de marzo una recomendación dirigida 
a todas las entidades de crédito significativas de la eurozona1. En ella, el BCE recomendó que, al menos 
hasta el 1 de octubre de 2020, las entidades de crédito se abstuvieran de repartir dividendos o de 
contraer compromisos irrevocables de repartirlos respecto de los ejercicios de 2019 y 2020, así como de 
recomprar acciones para remunerar a los accionistas. En la misma Recomendación, el BCE aclara que 
“Las entidades de crédito pueden tener varias formas jurídicas, p. ej. sociedades cotizadas y empresas 
no constituidas como sociedades anónimas, como las sociedades mutuas, las sociedades cooperativas o 
las entidades de ahorro. El término «dividendo» empleado en la presente recomendación se refiere a 
cualquier tipo de pago en efectivo que deba aprobarse por la asamblea general.” 
 
Por su parte, la Dirección General de Supervisión del Banco de España, con fecha 7 de abril de 2020, 
comunicó que esperaba de las entidades de crédito menos significativas --entre las que se encuentra 
Caja Rural de Extremadura--, (i) que hasta el 1 de octubre no paguen dividendos ni asuman 
compromisos irrevocables de pagarlos, en relación con los ejercicios de 2019 y 2020, y (ii) que no 
realicen compras de acciones ni otro tipo de medida para remunerar en efectivo a sus accionistas. 
 
La Comunicación anterior con respecto a las Cajas Rurales afecta al pago de retribuciones por intereses 
correspondientes a las aportaciones al capital social y a la compra por la Caja Rural a sus socios de 
aportaciones propias. 

-II- 
Con fecha 27 de julio el BCE ha adoptado un nueva Recomendación al respecto, que se extenderá hasta 
el 1 de enero de 20212. 
 
Y, en esta misma línea, el Banco de España ha emitido con fecha 28 de julio un comunicado señalando 
que extendía las anteriores recomendaciones a las entidades de crédito menos significativas que están 
bajo su supervisión directa. En concreto, el Banco de España, en lo que a las aportaciones al capital se 
refiere, espera de las entidades de crédito (i) que hasta el 1 de enero de 2021 no paguen dividendos ni 
asuman compromisos irrevocables de pagarlos, en 2020, y (ii) que no realicen compras de acciones ni 
adopten otro tipo de medida para remunerar en efectivo a sus accionistas. 

-III- 
Atendiendo a lo anteriormente comunicado por los supervisores bancarios, Caja Rural de Extremadura 
asumió la recomendación de marzo y asume la de julio, y en consecuencia se informa que cumplirá con 
las recomendaciones comunicadas por el Banco de España en relación con la retribución de las 
aportaciones al capital social y con la compra de aportaciones propias. En particular, esta medida 
supondrá que no se paguen anticipos a cuenta de la retribución definitiva de las aportaciones al capital 
hasta que queden sin efecto o se modifiquen las recomendaciones anteriores. 
 

                                                           
1 La Recomendación del Banco Central Europeo, de 27 de marzo de 2020, sobre el reparto de dividendos durante la 
pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1 (BCE/2020/19), está publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea C102 Comunicaciones e informaciones 30 de marzo de 2020. 
 
2 La Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de julio de 2020 sobre el reparto de dividendos durante la 
pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/19 (BCE/2020/35), está publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea C251 Comunicaciones e informaciones de 31 de julio de 2020. 


