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Atento a la contingencia sanitaria decretada con motivo de la pandemia Covid-19 en México y en el mundo, así 
como a la incertidumbre prevaleciente en cuanto a la determinación de la profundidad, duración y los efectos 
económicos de dicha contingencia, con fecha 31 de marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) emitió recomendaciones para que las instituciones de banca múltiple se abstengan de pagar dividendos, 
recomprar acciones o incrementar remuneraciones variables o bonos a sus ejecutivos y funcionarios. 

Lo anterior, en línea con las medidas tomadas por autoridades equivalentes como el Banco Central Europeo y los 
bancos centrales y autoridades de supervisión de Suecia, Italia, Rusia, Argentina, Canadá, Gran Bretaña, 
Bélgica, Austria, Dinamarca y Japón, entre otros. 

De acuerdo con la CNBV el objetivo de esas recomendaciones es encauzar esos recursos al fortalecimiento de 
las propias instituciones, a fin de que (i) se encuentren en mejor posición de absorber las potenciales pérdidas 
que pudieran presentarse como resultado de la pandemia, y (ii) cuenten con mayores recursos para apoyar a la 
economía. 

Las instituciones que acuerden no atender la recomendación descrita, deberán hacerlo del conocimiento de la 
CNBV dentro de los próximos 7 días hábiles a su emisión, lo cual se hará del conocimiento del público. 
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