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Recomendación EB 02/2020  
Restricciones sobre distribuciones de capital en el contexto de la COVID-19 
 
Desde el inicio de la situación relativa a esta crisis sanitaria, la AFA ha recomendado a las entidades 
bancarias andorranas no distribuir ningún dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2019; esta 
recomendación ha sido reiterada por esta Autoridad el 7 de mayo de 2020 mediante el Comunicado 
nº 262/20-EB   “Medidas prudenciales adoptadas por la AFA en el contexto de la COVID-19”. 
 
En este contexto, en fecha 27 de marzo de 2020, el Banco Central Europeo, (en adelante, ECB por sus 
siglas en inglés), emitió la recomendación ECB/2020/19 en la cual recomendaba que, hasta al menos 
el próximo 1 de octubre de 2020, las entidades de crédito se abstuvieran de repartir dividendos o de 
asumir compromisos irrevocables de repartirlos respecto a los ejercicios 2019 i 2020, así como de 
recomprar acciones propias con el objetivo de remunerar a sus accionistas. 
 
En la misma línea, en fecha 31 de marzo del 2020, la Autoridad Bancaria Europea (en adelante, EBA 
por sus siglas en inglés) emitió una Declaración sobre distribución de dividendos, recompra de 
acciones y retribución variable, mediante la cual instaba a todas las entidades bancarias a abstenerse 
de distribuir dividendos o llevar a cabo la recompra de acciones para remunerar a los accionistas y 
que implicasen una distribución de capital fuera del sistema bancario con el fin de mantener unos 
niveles adecuados de solvencia. La EBA mantiene que las distribuciones de capital dentro de un grupo 
bancario deben responder a la necesidad de dar apoyo y/o financiación a particulares y empresas. 
 
Así mismo, la EBA también apunta que las autoridades competentes deberían pedir a las entidades 
bancarias que evalúen sus políticas y prácticas sobre remuneración para garantizar que sean 
coherentes con la actual situación económica y promuevan una gestión de riesgos sólida y eficaz en 
línea con la situación mencionada. La EBA pone énfasis, en particular, en la retribución variable la cual 
consideran que debería establecerse en un nivel conservador. Consecuentemente, a fin de estar 
alineada con los riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, una gran parte de 
la remuneración variable debería de estar diferida por un período más largo y propone que una parte 
de la retribución pueda ser desembolsada mediante instrumentos de capital. 
 
Estas recomendaciones y decisiones surgen en respuesta a la situación de incertidumbre económica 
global como consecuencia de la crisis sanitaria provocada per la COVID-19 y consideran que las 
entidades bancarias deben mantener unos niveles adecuados de capital a fin de priorizar el apoyo a 
la economía real, a través de la financiación a particulares y empresas, así como disponer de 
capacidad para absorber pérdidas, antes de distribuir dividendos y/o recomprar acciones propias. 
 
En fecha 27 de mayo de 2020, la Junta Europea de Riesgo Sistémico también emitió la recomendación 
JERS/2020/7 sobre la limitación de las distribuciones de capital durante la pandemia de COVID-19, 
mediante la cual recomienda a las autoridades competentes que, al menos hasta el próximo 1 de 
enero de 2021, las entidades financieras que no sean parte de un grupo de la Unión Europea se 
abstengan de repartir dividendos o tomar compromisos irrevocables respecto a su distribución, 
recomprar acciones ordinarias y/o contraer la obligación de reembolsar una remuneración variable a 
los empleados que asumen riesgos i que comporten una reducción de la cantidad o calidad de los 
fondos propios a nivel individual. 
 
En seguimiento a la evolución de esta crisis sanitaria, el ECB considera que es necesario alargar el 
plazo establecido en la recomendación ECB/2020/19 debido a que la incertidumbre a nivel económico 
continua siendo elevada y, por lo tanto, las entidades de crédito se hallan ante una situación en la que 
resulta difícil determinar con precisión cuáles serán las necesidades de capital a medio plazo y es por 
ello que, ante el entorno de incertidumbre sistémica excepcional, con fecha 27 de julio de 2020, el ECB 
adoptó una nueva recomendación, la ECB/2020/35, que deroga la recomendación ECB/2020/19 y 
recomienda que, hasta el próximo 1 de enero de 2021 (fecha establecida también en la 
recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico JERS/2020/7), las entidades conserven su 
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capital y se abstengan de repartir dividendos o de asumir compromisos irrevocables de repartirlos 
respecto a los ejercicios 2019 y 2020, así como de recomprar acciones propias con el objetivo de 
remunerar a los accionistas, tanto de las entidades significativas como de las entidades menos 
significativas. 
 
Por todo lo expuesto y en línea con las orientaciones europeas, la AFA recomienda a las entidades 
bancarias que se abstengan, al menos hasta el próximo 1 de enero de 2021, de adoptar cualquiera de 
las siguientes medidas: 
 

• repartir dividendos1 o tomar compromisos irrevocables respecta a su distribución; 

• llevar a cabo recompras de acciones ordinarias; y/o 

• contraer obligaciones de reembolsar retribuciones variables a las personas que asumen riesgos 
importantes2;  

que comporten la reducción de la cantidad o calidad de los fondos propios a nivel de grupo, sub-
consolidado o individual. 
 
No obstante i teniendo en cuenta que esta recomendación es temporal, se continuará valorando el 
entorno económico y la estabilidad de la situación financiera, de manera que este plazo pueda ser 
revisado en el futuro, en función de la evolución económica en respuesta a la situación actual asociada 
con la pandemia de la COVID-19. 
 
Andorra la Vella, 14 de agosto de 2020 
 

 
1 El término «dividendo» usado en esta recomendación se refiere a cualquier tipo de pago en efectivo que afecte al capital de 
nivel 1 ordinario y reduzca los fondos propios en cantidad o calidad. 
 
2 Personas que asumen riesgos importantes: personal que, en el desarrollo de su actividad profesional, incide de manera 
importante en el perfil de riesgo de la entidad, incluyendo a los empleados a los que se refiere el artículo 6undecies punto 2 de 
la Ley 35/2018, del 20 de diciembre, de solvencia, liquidez y supervisión prudencial de entidades bancarias y empresas de inversión 
tal y como se entiende según el Reglamento 604/2014, relativo a los criterios cualitativos y cuantitativos adecuados para 
determinar las categorías de personal con incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad. 
 


