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Bankinter 

oct-10

abril-10

diciembre-10             977     

       4,500     

           5,249     80% de 
pérdidas tras 

provisiones en  
activos 

determinados.

Grupo Santander 

Banco Popular

          407     

Grupo 0: entidades en las que no se ha detectado déficit de capital en la prueba de resistencia y no requieren la adopción de ulteriores medidas

Grupo 1: bancos controlados por el FROB (BFA/Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia)

Grupo 2: bancos en los que la prueba de resistencia ha detectado déficit de capital y que no pueden afrontarlo sin ayudas estatales

Grupo 3: bancos en los que la prueba de resistencia ha detectado déficit de capital, pero que pueden afrontarlo sin recurrir a ayudas estatales

Caixabank: La Caixa + 
Caixa Girona

OBSERVACIONES

FGD capital y 
aportaciones1

Ayudas contingentes

Esquema de 
protección de 

Activos del 
FROB

marzo-10

Sabadell Sabadell

diciembre-11CAM

mayo-12

Ibercaja Banco Ibercaja 

En proceso
de integración

Caixabank

UNNIM: Caixa Sabadell, 
Caixa Terrasa, Caixa 
Manlleu

Banca Cívica se integra finalmente en Caixabank y
desaparece la marca. Está previsto que las participaciones
preferentes suscritas por el FROB en Banca Cívica sean
reembolsadas por el Grupo Caixa.

Banco de Valencia

Entidad resultante Entidades integrantes Fecha operación

Banca Cívica: Caja 
Navarra, Caja Canarias, 

  Caja Sol + Caja 
Guadalajara

marzo-12

72,5% de 
pérdidas tras 

provisiones en 
cartera de 

autónomos y 
pymes, y 

avales y otros  
compromisos 

       1,000     

Ayudas prestadas/comprometidas EN EFECTIVO (millones de €)

MEDE4

Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España en
noviembre de 2011, fue adjudicado a Caixabank por el FROB
en diciembre de 2012. La ayudas del MEDE son en forma de
capital.

                 6,477     

TOTAL AYUDAS 
EN EFECTIVO 

Esquema de 
protección de 

Activos del 
FGD 

BBVA BBVA

diciembre-11

Banco Popular, Banco 
Pastor

Unicaja Unicaja 

Caja Jaén

Kutxabank BBK-Cajasur julio-10

Caja Vital/Kutxa

Cajasur fue intervenida por el Banco de España en mayo de
2010, tras fracasar su intento de fusión con Unicaja.
Adjudicada a BBK en julio de 2010 con un EPA de 392
millones del FROB.

hasta 392 M€ 

abril-10

                    407     

2011

                         -     

diciembre-12

Santander anuncia la absorción de Banesto, perteneciente al
Grupo Santander, en diciembre de 2012

CUADRO RESUMEN DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL

CAM fue intervenida por el FROB el 22-07-11 y adjudicada a
Banco Sabadell el 7/12/11. Los 5.249 millones del FGD de
inyección de capital incluyen los 2.800 M€ comprometidos
previamente por el FROB.

                         -     

                 5,249     

Unnim, controlada por el FROB, fue adjudicada a BBVA en
marzo de 2012. Los 953 millones del FGD compensan los
948 millones invertidos previamente por el FROB, una vez
capitalizados los intereses devengados de las participaciones
preferentes

De culminarse la operación de integración con Ibercaja, Caja
3 pasará a ser una filial participada al 100% por Ibercaja
Banco y, tras la plena integración comercial y operacional de
las entidades, se llevará a cabo su fusión. La ayudas del
MEDE son en forma de CoCos.

Caja 3: CAI, Caja Círculo 
de Burgos, Caja Badajoz

diciembre-11

marzo-12 capitalización de participaciones 
preferentes

                    953     
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aportaciones1

Ayudas contingentes

Esquema de 
protección de 

Activos del 
FROB

Entidad resultante Entidades integrantes Fecha operación Ayudas prestadas/comprometidas EN EFECTIVO (millones de €)

MEDE4 TOTAL AYUDAS 
EN EFECTIVO 

Esquema de 
protección de 

Activos del 
FGD 

                         

Banco Mare 
Nostrum/ BMN

            915               730                      1,645     

noviembre-09  1.650. 

hasta 2.475 M€ 

         4,465     

-       4,465            4,465     

         1,250            1,718     

-       1,250            1,250     

         1,162            2,465     

 -1.162        1,162     

1-     El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se nutre con aportaciones anuales de las entidades adheridas en función de los depósitos captados

2-     Ayudas del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a los procesos de integración voluntarios, materializadas en participaciones preferentes. 

3-     Ayudas del FROB para la recapitalización de las entidades (coeficiente de solvencia), materializadas en acciones, en cumplimiento del RD-l 2/2011

4-     Asistencia financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para la recapitalización de las entidades, en cumplimiento del Memorando de Entendimiento firmado el 20/07/2012 con el Eurogrupo

Caja Murcia, Caixa 
Penedés, Sa Nostra, Caja 
Granada

Caja Madrid, Bancaja, Caja 
Ávila, Caja Segovia, Caja 
Rioja, Caixa Laietana, Caja 
Insular de Canarias      17,959     

          124     

       9,084                    12,052     

Banco Ceiss Caja España marzo-10
Caja Duero

Bankia-BFA

NCG Banco 
Novacaixagalicia

Caixa Galicia, Caixanova

abril-11

junio-10

mayo-12 conversión de participaciones 
preferentes en capital

Caixa Catalunya, Caixa 
Tarragona, Caixa Manresa

Catalunya Banc

diciembre-12 conversión de participaciones 
preferentes en capital

Cajastur-CCM

Caja Cantabria, Caja 
Extremadura

Liberbank

Controlada por el FROB. Los primeros 1.162 M€ de
participaciones preferentes fueron convertidos en 26 de
diciembre de 2012 en acciones ordinarias.La ayudas del
MEDE son en forma de capital.

junio-10

marzo-10

                 1,774     

junio-10

diciembre-12 conversión de participaciones 
preferentes en capital

       5,425     

               22,424     

                 9,052     

Controlada por el FROB. Los primeros 1.250 M€ de
participaciones preferentes fueron convertidos en 18 de
diciembre de 2012 en acciones ordinarias. La ayudas del
MEDE son en forma de capital.

CCM fue intervenida en marzo de 2009 por el Banco de
España y adjudicada a Cajastur en noviembre de 2009. Los
1.650 M€ de saneamientos de capital del FGD corresponden
a sumas invertidas en el saneamiento cuya recuperación
depende de la realización de activos recibidos en dación por
valor contable de 1.097 M€, distintos a los cubiertos por el
EPA. La ayudas del MEDE son en forma de CoCos

En la primera fase de la reestructuración, formaban parte de
un SIP en el que participaba CAM. Tras ser excluida del
proyecto, CAM fue intervenida y, posteriormente, adjudicada
a Banco de Sabadell

Se prevé la cotización de la entidad antes de que finalice
2017 como medida para facilitar la recuperación de ayudas
públicas. La ayudas del MEDE son en forma de CoCos

Los primeros 4.465 millones en preferentes fueron
convertidos en acciones ordinarias a petición del Consejo de
Administración de BFA en mayo de 2012. 

Los 17.959 millones del MEDE en forma de capital,
comprenden 4.500 millones adelantados por el FROB en
septiembre de 2012 para restablecer la situación de capital
regulatorio del grupo.

La ayudas del MEDE son en forma de capital. Una vez
completada la recapitalización, que conlleva implícitamente
dejar sin valor las participaciones preferentes suscritas por el
FROB, éste pasará a ser accionista mayoritario de Banco
Ceiss y procederá a su reestructuración y venta.

          604     

                 1,129     

            525     


