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1 Introducción 

El Plan de recapitalización aprobado por la Unión Europea el miércoles 26 de octubre de 2011 se puso como 

objetivo de “impulsar la confianza en el sector bancario europeo1”.  Para ello se plantearon nuevas 

exigencias de capital a las entidades consideradas “sistémicas”. 

• Las entidades bancarias deberán elevar su ratio de capital de máxima calidad hasta el 9% antes del 

30 de junio de 2012. 

• Se valorará a precios de mercado a fecha 30 de septiembre de 2011 la deuda pública en poder de las 

entidades financieras y se incorporarán los déficit de capital derivados de pérdidas latentes a las 

necesidades de las entidades. 

• Los recursos necesarios para alcanzar los nuevos ratios de capital deberán ser buscados por las 

entidades que los precisen en el mercado en primer lugar. Si no lo consiguen, serán los Estados los 

que tendrán que facilitar los fondos y solamente como último recurso, podrán pedir capital público al 

Fondo de Rescate Europeo. En estos casos, los bancos tendrán limitado el pago de dividendos a sus 

accionistas y de bonus a sus directivos. 

El resultado del análisis realizado en la Cumbre no ha conseguido resolver los problemas existentes con 

anterioridad dado que las necesidades de recapitalización de la banca europea son muy superiores a las 

reconocidas y el capital privado no va a intervenir para sanear a las entidades. El ejercicio realizado no 

ha obligado a una limpieza de los balances por lo que la desconfianza que existe sobre el valor 

de los activos de las entidades bancarias continuará. La batalla librada por cada uno de los 

gobiernos ha consistido en intentar evitar que el criterio utilizado perjudicara la imagen de 

sus entidades. Todos han ganado la batalla de la imagen y todos han fracasado si el objetivo 

era sanear el sistema financiero europeo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Declaraciones del Presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy en el comunicado de la cumbre. 
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2 Los test de estres 

2.1 Resultados del Banco Financiero y de Ahorros en los últimos test 

El ejercicio de capital llevado a cabo por la Autoridad Bancaria Europea el 26 de octubre de 2011 ha 

concluído que BFA tiene un déficit de capital de 1.329 millones de euros que debe ser cubierto antes del 30 de 

junio de 2012. Sin tener en cuenta el importe de 4.465 millones de euros suscritos por el FROB en 

participaciones preferentes convertibles, la insuficiencia de capital ascendería a 5.794 millones de euros. 

BFA (30 de Septiembre de 2011) Millones euros
% s/Activos ponderados 

por riesgo
Activos ponderados por riesgo 196.962 100,00%

Patrimonio neto sin ayuda pública y sin fondos por salida a Bolsa de Bankia 9.407 4,78%

OPS Bankia 3.092 1,57%

Participaciones Preferentes Convertibles suscritas por el FROB 4.465 2,27%

TOTAL CAPITAL CORE TIER 1 16.964 8,61%

CAPITAL CORE TIER 1 NECESARIO (9%) 17.727 9,00%

Déficit de capital por exposición a deuda soberana 566 0,29%
CAPITAL CORE TIER 1 NECESARIO CON EXPOSICIÓN A DEUDA SOBERANA 18.293 9,29%

Déficit de capital core Tier 1 sin ayuda pública del FROB 5.794 2,94%
Ayuda pública del FROB 4.465 2,27%

TOTAL NECESIDAD DE CAPITAL (teniendo en cuenta ayuda FROB) 1.329 0,67%

11
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2.2 Actuaciones  

BFA presentará un plan al Banco de España2 para alcanzar el nivel mínimo de capital de máxima calidad del 

9% de los Activos ponderados por riesgo a lo que hay que sumar el déficit que tiene por la exposición a deuda 

pública soberana. De hecho, la necesidad de capital total se descompone en 763 millones de euros para 

alcanzar el 9% de Core Capital Tier 1 y 566 millones de euros para asumir pérdidas por deuda soberana.  

BFA: Necesidad de capital 

Déficit capital core 

Tier 

 763 Millones €

 57,40%

Déficit de capital 

por exposición a 

deuda soberana

 566 Millones €

 42,60%

 

La entidad plantea cubrir los requisitos adicionales de capital “a través de la adecuada evolución de 

su balance, resultados y gestión del capital sin necesidad de incorporar más fondos públicos 

a su accionariado”.  

2.2.1 Gestión del balance 

 
Bajo este eufemismo se oculta la actuación sobre el ratio de solvencia obligatorio impuesto por la Autoridad 

Bancaria Europea (EBA) que ha sido elevado al 9%. Este ratio es la relación entre el capital de máxima 

calidad que tiene una entidad y sus activos ponderados por riesgo. Aquí es donde se evidencia un importante 

problema ya que no existe un criterio armonizado por el lado del activo para considerar qué 

activos y en qué porcentajes están libres de riesgo3. Las medidas que las entidades bancarias 

españolas están articulando van en la línea de reducir sus activos ponderados con riesgo pero 

no solamente reduciendo los activos (créditos) sino su consideración como tales. De hecho, en 

septiembre de 2011 los activos totales de BFA ascendían a 337 mil millones de euros y sin embargo sus 

activos ponderados por riesgo han sido fijados en 196 mil millones de euros4.   Con estos datos, la necesidad 

de capital supone 1.329 millones de euros. En el siguiente gráfico se puede ver cómo se puede conseguir que 

reduciendo un 7,65% los activos ponderados por riesgo (hasta los 181 mil millones de euros), desaparecen las 

                                                 
2 Según un hecho relevante comunicado por BFA el 8 de diciembre de 2011, la entidad presentará el Plan antes del 20 de enero de 2012. 
3 Por una hipoteca de 100 mil euros en España un banco consume 30 mil de capital (la ponderación de ese activo es el 30%) y en Noruega solamente 
10 mil (el 10%). Eso ha motivado las quejas de las entidades españolas frente a las alemanas o francesas. Sin embargo, habría que mirar hacia una 

mayor ponderación y consideración del riesgo y no precisamente hacia una menor sobre todo si tenemos en cuenta los devastadores efectos de esta 

crisis financiera. 
4 Eso supone un 58% del total del activo en línea con la media de las entidades con mayor tamaño de España. La media de los países europeos con 

más riesgo financiero sistémico es el 41,29%. Es decir, de cada 100 euros de activo, únicamente 41,29 son activos con riesgo a los que se aplica el 9% 

de capital necesario.   
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necesidades de capital. Es esta actuación estadística con la aprobación de Banco de España la que se está 

poniendo en marcha para reducir artificialmente la falta de solvencia por insuficiencia de capital. 
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2.2.2 Actuaciones sobre el resultado 

 
BFA acaba de finalizar un plan de recompra de obligaciones subordinadas5 con el objetivo de conseguir 

beneficios financieros extraordinarios en un momento en el que su negocio tradicional arroja pérdidas. El 

importe nominal recomprado ha ascendido a 716 millones de euros y ha abonado por esos títulos 454,7 

millones de euros (63,4% del valor nominal) por lo que ha conseguido un beneficio de más de 262 millones 

de euros6.   

Emisión
Importe nominal en 
circulación (Millones 

euros)

Importe aceptado 

(Millones euros)

Precio efectivo de 

recompra (%)

Coste de recompra 

(Millones euros)

Beneficio extraordinario 
obtenido            (Millones 

euros)
Obligaciones subordinadas de Cajamadrid 87,70 33,80 75,00% 25,35 8,45

Obligaciones subordinadas de Cajamadrid 750,00 263,40 65,00% 171,21 92,19

Obligaciones subordinadas de Cajamadrid 500,00 214,60 65,00% 139,49 75,11

Obligaciones subordinadas de Bancaja 287,50 88,30 60,00% 52,98 35,32

Obligaciones subordinadas de Bancaja 190,80 88,70 55,00% 48,79 39,92

Obligaciones subordinadas de Caja Canarias 17,20 1,00 60,00% 0,60 0,40

Obligaciones subordinadas Bancaja 66,32 27,03 60,25% 16,28 10,74

TOTAL 1.899,52 716,83 63,43% 454,70 262,13
11

 

                                                 
5 Las obligaciones subordinadas son títulos de deuda emitidos por las entidades que se sitúan en segundo lugar tras los acreedores comunes a la hora 
de cobrar, en caso de que la entidad tuviera problemas de pago. Es decir, un obligacionista normal cobraría antes que un obligacionista subordinado 

en caso de quiebra de la sociedad. El último en cobrar sería el accionista y el penúltimo sería el obligacionista subordinado. Antes de ellos cobrarían 

los poseedores de depósitos, los trabajadores, obligacionistas normales y otros acreedores. 
6 Información hecha pública en hecho relevante comunicado por BFA el 5 de diciembre de 2011. La operación consiste en realizar una oferta 
concreta por un valor inferior al nominal (la media ha sido al 63,4%) para que el tenedor de la deuda se la venda a BFA. A la entidad le interesa ya 

que en vez de pagar 100 euros en el momento de vencimiento de la deuda, abona 63,4 euros en la actualidad y se apunta como beneficio la diferencia. 
Al inversor puede serle útil si necesita su dinero con antelación al vencimiento previsto o si le resulta dudoso el cobro del título a futuro.  
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Aunque BFA anuncie el plan como un “éxito” parece dudoso que pueda calificarse como tal a devolver un 

37% menos de la deuda que contrajo con inversores por medio de títulos de deuda como las obligaciones 

subordinadas a través de su red comercial de oficinas7.  

3 Análisis de estados económico-financieros del período enero-
septiembre de 2011 

 
El Banco Financiero y de Ahorros es cabecera de un grupo económico y consolidable de entidades de crédito 

formado por 494 sociedades dependientes, asociadas y multigrupo que se dedican a servicios que van desde 

la financiación a los seguros pasando por el asesoramiento, la gestión de activos y la promoción inmobiliaria.  

Dentro del Grupo BFA está situado el Grupo Bankia que está constituido por 397 sociedades. Solamente una 

visión global del Grupo BFA puede dar una imagen fiel de la situación8.  En el momento de la 

publicación de este estudio, Banco Financiero y de Ahorros no ha publicado sus estados 

financieros correspondientes al tercer trimestre9. Esta actuación oscurantista pretende ocultar lo 

que parece evidente: una delicadísima situación del Grupo. En el presente capítulo analizaremos a partir de 

los estados financieros facilitados a la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) la cuenta de 

explotación y el balance hasta septiembre de 2011 del Grupo BFA (Banco “malo” + Bankia). En dicha escueta 

información no se puede analizar con detalle suficiente el estado del mismo pero si se atisban elementos muy 

preocupantes. 

 

 

 

 

                                                 
7 Si una empresa no financiera realizara una “quita” de esa magnitud, precisaría de un concurso de acreedores para poder llevarla a cabo.   
8 Los administradores pretender colocar un “velo informativo” porque no parece muy adecuado hablar del “banco malo” aunque tampoco puedan 

presumir ni mucho menos de la fortaleza del “banco bueno”. 
9 Ni los ha publicado en su web ni los ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aunque no sea obligatorio desde el punto de 

vista legal dado que directamente no cotiza en Bolsa (aunque si lo hace su filial) no parece lógico que una entidad financiera sistémica oculte sus 

balances intermedios. Parece que las críticas que han sufrido sus estados contables anteriores han hecho que sus administradores opten por la mejor 
forma para evitarlas: el silencio y la ocultación de los datos. 

GRUPO BFA 
494 SOCIEDADES (INCLUIDO GRUPO BANKIA) 
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GRUPO BANKIA 
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Según la información disponible, el beneficio de BFA hasta septiembre de 2011 habría ascendido a 288 

millones de euros.  

Si analizamos la cuenta de explotación consolidada de BFA de los primeros nueve meses de 2011 es 

destacable lo siguiente: 

• Se ha producido una liberación de una provisión realizada en ejercicios anteriores de 153 millones de 

euros10. Es evidente que no se trata de un resultado recurrente que deba aplicarse a este ejercicio 

dado que desvirtúa de forma clara la realidad. 

• De los 387 millones de euros del resultado de explotación presentado, dos terceras partes (319 

millones de euros) los han aportado los beneficios por puesta en equivalencia de empresas 

participadas11. Parece claro que ese resultado no sería atribuible de forma directa al concepto de 

“negocio bancario”.  

• El tercer trimestre de 2011 arroja unas preocupantes pérdidas antes de impuestos de 99 millones de 

euros. 

CUENTA DE EXPLOTACIÓN GRUPO BFA CONSOLIDADO 

Millones de euros En-Jn          
2011 

Jl a Sep 
2011 

Total En-Sep    
2011 

(1) MARGEN DE INTERESES 1.144 632 1.776 

Instrumentos de capital 21 9 29 

Resultado de participadas 240 79 319 

Comisiones 549 234 783 

Resultado de operaciones financieras 304 82 385 

Diferencias de cambio 11 11 22 

Otros ingresos de explotación -22 -37 -59 

(2) OTROS INGRESOS Y RESULTADOS 1.102 378 1.480 

MARGEN BRUTO (1)+(2) 2.245 1.010 3.255 

Personal 739 389 1.128 

Otros gastos generales de administración 415 159 574 

(3) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.154 548 1.702 

Amortizaciones 166 73 239 

Provisiones -32 81 49 

Pérdidas por deterioro de activos financieros 596 282 878 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 361 26 387 

RESULTADO EXTRAORDINARIO NETO -10 -125 -135 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 351 -99 252 

Impuesto Sociedades 16 -52 -36 

BENEFICIO NETO 335 -47 288 

 

 

                                                 
10 Gastos de personal extraordinarios asociados a un incentivo plurianual que no se consiguió según el actual Consejo de Administración. 
Ver contencioso con Miguel Blesa anterior presidente de Cajamadrid. 
11 Mapfre e Iberdrola son las compañías que más aportan a esa cifra aunque también están IAG, Global Vía y NH Hoteles. 
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO GRUPO BFA 

(Millones de euros)  

ACTIVO 31/12/2010 30/06/2011 30/09/2011
Activo material e intangible 9.615 10.175 10.125

Otros Activos, periodificaciones y activos fiscales 6.239 6.610 7.053

Participaciones 6.492 6.616 6.621

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22.347 23.401 23.800

Caja y depósitos en bancos centrales 6.636 6.296 4.529

Cartera de negociación 16.596 14.340 26.089

Activos no corrientes disponibles para la venta 5.450 6.482 6.898

Activos financieros disponibles para la venta 23.414 26.056 26.029

Inversiones crediticias 233.458 229.706 229.810

Cartera de inversión a vencimiento 16.082 16.218 16.374

Otros Activos 343 351 0

Derivados de cobertura 3.950 2.355 4.185

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 305.930 301.803 313.914

TOTAL ACTIVO 328.277 325.204 337.714

PASIVO 31/12/2010 30/06/2011 30/09/2011
TOTAL PATRIMONIO NETO 10.673 10.809 13.022

Cartera de negociación 14.063 11.876 24.344

Pasivos financieros a coste amortizado 297.200 297.160 294.443

Derivados de cobertura 1.027 601 1.356

Provisiones 2.345 1.616 1.501

Otros pasivos, periodificaciones y pasivos fiscales 1.239 1.656 1.576

Otros pasivos 1.730 1.485 1.472

TOTAL PASIVO 317.604 314.394 324.692

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 328.277 325.204 337.714
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4 Conclusiones  

 

• El Grupo BFA ha tenido pérdidas en el tercer trimestre. El retraso en informar de las mismas hasta 

final de año pretende “maquillar” las mismas entre otros, con los resultados extraordinarios por la 

recompra de obligaciones subordinadas que ha culminado en diciembre de 2011. 

• Los elementos que causan la situación de extrema debilidad de su cuenta de explotación van a seguir 

existiendo durante todo el año 2012. Aunque su posición de liquidez haya mejorado por la OPS que le 

supuso la entrada de más de 3 mil millones de euros y por las medidas de liquidez puestas a 

disposición de todas las entidades financieras por parte del Banco Central Europeo, su balance está 

extremadamente débil según indican los desacreditados test realizados por la EBA. Aun con 

estimaciones optimistas de beneficios netos hasta 2015 de 1.500 millones de euros y con reinversión 

total de los mismos en reforzar el capital de la entidad, es imposible asumir con esta generación de 

resultados la necesidad de capital para afrontar las exigencias europeas y para devolver las ayudas 

públicas del FROB. 

BFA: Estimaciones en millones de euros
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• De nuevo la opción planteada por el Consejo de Administración de BFA con la aquiescencia del Banco de 

España como supervisor parece ser ganar tiempo sin capitalizar realmente la entidad. Con toda 

seguridad asistiremos a un nuevo ejercicio de “contabilidad creativa” que en ningún caso resolverá los 

problemas de solvencia de la misma.  

• Dada la insostenibilidad del plan de negocio para afrontar la amortización de las participaciones 

preferentes suscritas por el FROB, se impone su inmediata conversión en capital con la consiguiente 

nacionalización de la entidad, la sustitución de su equipo directivo y la conversión en un banco al servicio 

del interés público. 
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