
El sector bancario español fue durante 2012 epicentro de 
las tensiones fi nancieras vividas en el área euro. El de-

nominado “nudo infernal” que relaciona la deuda soberana 
con la crisis bancaria se manifestó con toda su crudeza para 
España que se vio obligada a solicitar asistencia fi nanciera a 
la Unión Europea para la recapitalización y reestructuración 
de algunos bancos ante la incertidumbre generada en los 
mercados de deuda pública española por la debilidad de 
algunas entidades ya intervenidas y sus elevadas necesidades 
de recapitalización. 

Siguiendo la estela de reformas del sistema fi nanciero 
que se iniciaron en 2008, en febrero de 2012 se aprobó 
un Real Decreto-Ley (2/2012) que elevó de nuevo las 
exigencias de cobertura de la exposición al sector inmo-
biliario,  sin embargo esto  volvió a ser insufi ciente para 
evitar la desconfi anza. En un intento defi nitivo de abordar 
el saneamiento del sistema bancario español las autoridades 
económicas y monetarias españolas decidieron realizar un 
esfuerzo de transparencia sin precedentes en Europa  some-
tiendo a las entidades fi nancieras españolas a unas pruebas 
de resistencia realizadas por consultoras independientes 
(Oliver Wyman y Roland Berger), cuyo objetivo era evaluar 
la resistencia del sector bancario ante escenarios macroeco-
nómicos futuros muy adversos y conocer las necesidades 
de capital en esos posibles escenarios. En paralelo con ese 
proceso el 25 de junio de 2012 el Gobierno español solicitó 
asistencia fi nanciera a la Unión Europea para la reestructura-
ción y recapitalización de su sector bancario. El Eurogrupo 
acordó en julio su concesión por importe de hasta 100.000 
millones de euros condicionada al cumplimiento de un 
Memorando de Entendimiento (MoU) con 32 condiciones, 
que suponía una revisión en profundidad de los segmentos 
vulnerables del sector fi nanciero español. La cantidad se 
reveló sufi ciente para la cobertura de las necesidades de 
capital que el resultado de las pruebas de resistencia estimó 
en un máximo de casi 60.000 millones de euros para las 14 
entidades que representaban el 90% del sistema fi nanciero 
español en el “escenario adverso” (26.000 millones en el 
escenario base), sin tener en cuenta fusiones, efectos fi scales 
ni ventas de activos que reducirían la factura hasta los 
53.000 millones de euros.

LAS AYUDAS DESDE EUROPA
El Memorando de Entendimiento (MoU) fi rmado 

por el Gobierno español y la Unión Europea clasifi có 
los bancos españoles en cuatro grupos en función de las 
necesidades de capital que arrojasen las pruebas de estrés: 
entidades que no necesitan capital adicional (Grupo 0); 
entidades con necesidades de capital que ya haban sido 
intervenidas y en las cuales el Fondo para la Reestruc-

turación Ordenada bancaria (FROB) tiene participación 
mayoritaria (Grupo 1); entidades con défi cit de capital y 
que necesiten para afrontarlo ayuda estatal  adicional (Gru-
po 2); y entidades con défi cit de capital, pero que puedan 
afrontarlo sin recurrir a la ayuda del Estado (Grupo 3). De 
acuerdo con el MoU las entidades del Grupo 1 son las que 
recibirían los primeros tramos de la asistencia fi nanciera y 
a continuación las del Grupo 2. En las entidades clasifi -
cadas en el grupo 3 el FROB suscribiría bonos obligato-
riamente convertibles (Cocos) o en caso de necesidades 
reducidas de capital tendrían de plazo hasta junio de 2013 
para captar capital privado y evitar la entrada de capital 
público.

El 31 de agosto de 2012 el Gobierno plasmó en el 
Real Decreto-Ley 24/2012, parte de los compromisos 
asumidos en el MoU, mediante el establecimiento  de 
un nuevo marco de restructuración y de resolución de 
entidades, que podrán liquidarse a través de la  venta del 
negocio, la transmisión de activos a un banco puente o la 
transmisión de activos a una entidad de gestión de activos 
denominada Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida colo-
quialmente como “banco malo”. 

La asistencia fi nanciera europea de hasta 100.000 mi-
llones de euros y el incremento en unos 84.000 millones 
de euros de las exigencias de cobertura de activos dañados 
recogidos en las dos reformas legislativas llevadas a cabo 
durante el año 2012 representaron un paso importante 
en el comino de la solución de los problemas del sistema 
fi nanciero español, y así fue interpretado en los mercados 
bursátiles y de deuda española que vivieron una segunda 
parte de 2012 más positiva. 

Ya a fi nales de noviembre, la Comisión Europea anun-
ció la aprobación de los planes de restructuración/resolu-
ción de las cuatro entidades participadas mayoritariamente 
por el FROB: BFA/Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y 
Banco de Valencia. Se cumplió así uno de los hitos funda-
mentales del Memorando de Entendimiento (MoU), que 
permitió a que  estas entidades, encuadradas en el  Grupo 
1, recibir del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 
casi 40.000 millones de euros para cubrir sus necesidades 
de capital a lo largo del mes de diciembre; una cantidad 
que se ha visto reducida por diferentes concentos, entre 
ellos la asunción de pérdidas por parte de los tenedores 
de instrumentos híbridos como son las participaciones 
preferentes y la deuda subordinada. En diciembre también 
se puso en marcha de forma efectiva el Sareb realizándo-
se el traspaso de los activos problemáticos de las cuatro 
entidades encuadradas en el Grupo 1  con efectos de 31 de 
diciembre de 2012.  

Recapitalización y reestructuración 
del sector bancario español: 
pruebas de resistencia y asistencia financiera europea 


