
LA LIMITACIÓN EN EL REPARTO DE DIVIDENDOS APLICABLE A EMPRESAS ACOGIDAS A 
UN ERTE A CONSECUENCIA DE LAS CAUSAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 22 DEL REAL 
DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MAYO.

REGULACIÓN
Artículo 5.2 del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo:

“Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación 
temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos 
destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 
en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el 
importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. 

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo 
establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto 
en el apartado 1 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 
de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en 
situación de alta en la Seguridad Social.”

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Objetivo

La limitación en el reparto de dividendos se refiere a aquellos dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 
en que se aplique el ERTE.

La redacción del artículo 5.2 RD Ley 18/2020, ha suscitado ciertas dudas con relación a la cuestión de a 
qué dividendos afecta. Concretamente, este extremo fue planteado al Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital por el Consejo General de Economistas de España y ha sido resuelto por este 
organismo en el sentido de confirmar que la limitación afecta a los dividendos correspondientes al ejercicio 
2020.
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Por lo tanto: 

Se prohíbe la distribución de dividendos:

Correspondientes al resultado del ejercicio 2020:

a) ya fuera acordado en la Junta General Ordinaria 
que se celebre en el ejercicio siguiente para la 
aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del 
resultado, o bien

b) se pretendiese repartir en el propio año 2020 como 
un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2020. 

Se podrán repartir dividendos:

a) Correspondientes al ejercicio 2019.

b) Con cargo a reservas voluntarias.



Subjetivo

Esta limitación únicamente afecta a las sociedades que:

1. Se hubieran acogido a un ERTE cuya causa directa fuera la pérdida de actividad como consecuencia 
de la crisis sanitaria del COVID-19 (art. 22 RD Ley 8/2020).

2. A fecha de 29 de febrero de 2020 tuviera dados de alta en la Seguridad Social cincuenta (50) o más 
trabajadores. 

3. No hubieran devuelto el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la 
seguridad social. 

EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SEPARACIÓN 
En el caso de que una Sociedad no pudiera repartir dividendos del ejercicio 2020 por verse afectada por 
la limitación establecida en artículo 5.2 del RD Ley 18/2020, se excluye el derecho de separación los 
socios, no computándose dicho ejercicio a efectos de lo dispuesto en el artículo 348 bis, apartado 1º, de 
la LSC.

PROBLEMAS QUE PLANTEA EL ARTÍCULO 5.2 DEL REAL DECRETO-LEY 18/2020
a) En cuanto a la limitación del reparto de dividendos:

Esta limitación puede burlarse fácilmente aplicando el resultado del ejercicio 2020 a reservas voluntarias 
y, posteriormente, acordando el reparto de dividendos con cargo a reservas. 

b) En cuanto a la exclusión del derecho de separación 

La exclusión del derecho de separación, al aplicarse únicamente a las sociedades afectadas por la 
limitación en el reparto de dividendos del art. 5.2 RD Ley 18/2020, deja vulnerables a muchas sociedades 
(entre las que se encuentran todas aquellas que tuvieran menos de 50 trabajadores de alta en la 
seguridad social a fecha de 29/02/2020) que, a pesar de estar sufriendo las consecuencias económicas 
de la pandemia, pueden verse descapitalizadas y abocadas al concurso de acreedores en caso de que 
alguno de los socios ejercitase el derecho de separación. 
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