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Gracias Presidenta, Señorías, 

Buenos días, 

Es un placer comparecer hoy ante esta Comisión 
de Economía y Competitividad, por cuarta vez 
a petición propia en esta Cámara en lo que va 

de año, para explicar las últimas medidas que 

está adoptando el Gobierno en relación con la 

restructuración del sistema financiero español 

y de forma especial, para explicar la asistencia 
financiera europea a las entidades financieras 

españolas. 

Señorías, el sábado 9 de junio, el Gobierno 

de España anunció su intención de solicitar 
financiación europea para la recapitalización 
de sus entidades financieras más débiles. Este 
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anuncio se hizo bajo los términos que les detallo a 

continuación:

1. En primer lugar, la cantidad solicitada deberá 
ser suficiente para cubrir las necesidades 
de capital estimadas por los evaluadores 
externos, más un margen de seguridad 
adicional significativo. 

Este margen de seguridad tiene como objetivo 
evitar que se ponga en duda si la cantidad es 

adecuada o no, pues se trata de una cantidad 

que debe permitir cubrir ampliamente 

cualquier eventualidad, entre ellas la de un 

escenario macroeconómico muy negativo. 

2.En segundo lugar, puesto que los fondos 
se pedirán para atender exclusivamente 
las necesidades del sector financiero, la 

condicionalidad, tras acordarse así en la 
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reunión del Eurogrupo, sólo será específica 
para el sector financiero. Es decir, la ayuda 

no se vinculará a un programa de ajuste 

macroeconómico, como ha ocurrido en el 

caso de otros países de la zona euro, ni 

habrá nuevas condiciones de política fiscal, ni 

tampoco de reformas estructurales. 

En cualquier caso, es evidente que, como al 

resto de nuestros socios europeos, se nos 

seguirán aplicando los procedimientos de 

supervisión y coordinación de las políticas 

económicas en materia fiscal y de reformas 

estructurales en el marco del Semestre 
Europeo y del Procedimiento de Déficit 
Excesivo. 

Estos procedimientos de supervisión seguirán 
su curso actual y se  desarrollarán de 

forma independiente, pero en paralelo a la 
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supervisión de los nuevos requisitos derivados 

de la condicionalidad al sector financiero.

 

3.En tercer lugar, el Fondo de Restructuración 
Ordenada Bancaria, FROB, actuará como 

agente intermediario del Gobierno y será 

el receptor final de los fondos antes de 
su desembolso. El FROB utilizará estos 

fondos para recapitalizar aquellas entidades 

financieras españolas que así lo requieran, 

respetando la normativa europea sobre 

ayudas de Estado.  El Reino de España 

se responsabilizará de la ayuda financiera 

recibida.

 

El Eurogrupo respondió ese mismo día con un 

respaldo político firme y contundente a nuestros 

planes de restructuración del sector financiero. 
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Manifestó que proporcionaría, llegado el momento, 

una línea de crédito que permitiera cubrir las 
necesidades de capital, resultantes de las 

evaluaciones independientes, más un margen de 
seguridad adicional significativo, que cuantificó en 

un máximo de 100.000 millones de euros.

Estos fondos serán aportados por el Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), o por 

el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 

cuando éste esté plenamente operativo. Todo ello, 

sin perjuicio de cualquier otra modalidad que se 

pueda decidir en el futuro.

El Eurogrupo reconoció también, en ese momento, 

los grandes esfuerzos que España está realizando 

en el ámbito de las reformas fiscales, del mercado 
de trabajo y, dentro del ámbito financiero, 
las medidas tomadas para sanear las entidades 
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financieras. 

El Fondo Monetario Internacional, aunque no 

participará como prestamista,  ha sido invitado 
a apoyar técnicamente la implementación y 

a realizar el seguimiento de esta asistencia 

financiera. Ello redundará en una mayor 

transparencia y credibilidad del proceso.

 

En la reciente reunión en Los Cabos, los líderes 
del G20 se hacían eco del contexto de renovadas 

tensiones en los mercados y de la necesidad 

de que los miembros de la Zona Euro tomaran 

todas las medidas necesarias para salvaguardar 
la integridad y la estabilidad de la zona. Al 

mismo tiempo, daban la bienvenida al plan de 
España para recapitalizar su sistema bancario y al 

anuncio del Eurogrupo de apoyo a la restructuración 
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financiera de España.

 

Señorías, ha quedado por lo tanto claro que este 

Gobierno cuenta con el apoyo de nuestros socios 
europeos y de los principales líderes del mundo, 
para recibir esta financiación para las entidades 

financieras españolas. 

 

Me gustaría resaltar que la disponibilidad de 
financiación europea ha sido posible gracias a 

que se han realizado reformas de calado y un 

esfuerzo de transparencia sin precedentes, que 

ha logrado el convencimiento unánime de nuestros 

socios acerca de nuestra voluntad y compromiso 

de avanzar en la solución de los problemas que 

aquejan a nuestro sistema financiero. 

 

En el primer semestre de este año, este Gobierno 
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ha impulsado medidas intensas y enfocadas al 

saneamiento del sector financiero. El objetivo 

principal del Gobierno ha sido ajustar las 
valoraciones de los activos ligados al crédito 

promotor a precios de mercado. 

 

En una primera fase, poco más de un mes desde 

la toma de posesión, con el Real Decreto-ley 2/
2012, de 3 febrero, el Gobierno decidió exigir a 

las entidades financieras un importante aumento 
de la cobertura de los activos clasificados como 

problemáticos ligados al crédito promotor. El 

nivel de cobertura se elevaba considerablemente, 

de media, desde el 29% a 31 de diciembre de 2011 

hasta el 54%. 
 

Sin embargo, estas medidas no resultaron 
suficientes para despejar todas las dudas, de ahí 
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la necesidad de una segunda fase introducida en 

el Real Decreto-ley 18/2012 de 11 de mayo, sobre 

saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del 

sector financiero. En esta segunda fase, el Gobierno 

requirió un aumento adicional de las provisiones 
genéricas, en este caso, para aumentar la 

cobertura de los activos inmobiliarios clasificados 

como “no problemáticos”.

 

En total, los activos ligados al sector promotor y 
constructor, que suman 307.000 M€ tendrán, tras 

la aplicación de los dos Reales Decretos-ley 2/2012 

y 18/2012 una cobertura media del 45%, uno de 

los porcentajes más elevados a nivel internacional. 

Los bancos tendrán que hacer frente a estas 
exigencias captando financiación en los mercados, 

pero en caso de que no puedan hacerlo, habrá 
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apoyo público disponible, a través del Fondo de 

Restructuración y Ordenación Bancaria.  

 

Señorías, como ya les he adelantado en 

comparecencias anteriores, este Gobierno 

consideró necesario, desde un primer momento, 
disipar de una vez por todas y de forma 
contundente, las dudas que desde fuera se tienen 

sobre la valoración de los activos del sistema 

financiero asociados al crédito promotor.

Ello implicaba realizar un esfuerzo de 
transparencia sin precedentes en línea con la 

magnitud del desafío a hacer frente. El ejercicio 

realizado no tiene parangón con ningún otro 

ejecutado hasta la fecha, ni en España ni en los 

países de nuestro entorno. 

Este ejercicio de transparencia tiene tres hitos 
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fundamentales, dos de los cuales ya se han hecho 

públicos. 

El primero de ellos fue el examen del sistema 
financiero, realizado por los servicios del Fondo 
Monetario Internacional en el marco del Programa 

de Evaluación del Sector Financiero. Sus resultados 

fueron hechos públicos a principios de junio, y 

su conclusión fue que el sector financiero español 

se encuentra, en lo fundamental, sano, y que las 

debilidades remanentes tras las últimas reformas 

se restringen a un grupo localizado de bancos, 

que además han sido adquiridos por otras 

entidades más solventes, o que están en distintos 

procesos de restructuración.

 

Asimismo, con un umbral mínimo exigido de ratio 
de capital core tier 1 del 7% en el escenario 
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estresado, las pruebas detectan unas necesidades 

de capital para el conjunto del sistema bancario, 

una vez tenido en cuenta el impacto de los dos 

Reales Decretos-ley  2/2012 y 18/2012, de 37.000 
millones de euros, concentrados en un grupo 

reducido de entidades. 

 

Las pruebas de esfuerzo realizadas, permiten 

establecer una clara discriminación por grupos 
de entidades, de forma que los grandes bancos 

aparecen como suficientemente capitalizados 

y con una generación de beneficio suficiente para 

hacer frente a un deterioro de las condiciones 

económicas.

 

Las vulnerabilidades se concentran en un grupo 

de bancos que, o bien han recibido algún tipo 
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de apoyo del Fondo para la Restructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) o bien, son bancos 

directamente intervenidos por el FROB. 

El propio Fondo reconoce que las reformas 

financieras que ha adoptado el Gobierno son 

adecuadas y que contribuirán a solucionar estas 

vulnerabilidades.

 

El segundo hito de este ejercicio de transparencia 

se hizo público el pasado jueves 21. Se trata de 

los análisis de los dos evaluadores independientes 

encomendados por el Ministerio de Economía 

y Competitividad  y el Banco de España para 

realizar una evaluación de la capacidad de 
resistencia de nuestro sistema financiero en un 

escenario adverso. Esta valoración de las carteras 

crediticias se realizó sobre 14 grupos bancarios 
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que representan en torno al 90 % del sistema 
financiero.

 

Este análisis, conocido como “de arriba a abajo” 

cuantifica el impacto en la cartera de cada entidad 

de unos supuestos de pérdidas esperadas 
comunes a todo el sistema financiero. Este 

análisis permite, dado el carácter conservador 
de las hipótesis introducidas, estimar un orden 
de magnitud de las necesidades agregadas 
del sistema financiero, al tiempo que permite 

distinguir entre distintos grupos de entidades, 

aunque no permite establecer una conclusión 
precisa entidad a entidad. 

 

Este ejercicio midió la incidencia de un hipotético 
deterioro de la situación económica en el conjunto 
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de la cartera crediticia de las entidades del 

sector privado residente, es decir, no sólo de la 
cartera inmobiliaria, sino también de los créditos 

a empresas y a particulares residentes. A partir de 

dichas pérdidas esperadas y de la capacidad 
de absorción de dichas pérdidas por parte de 

las entidades financieras, se estimaron las 
necesidades adicionales de capital pertinentes 

para mantener un ratio de capital de acuerdo 

con los criterios de otras pruebas de esfuerzo 

realizadas en otros países. Para ello, se utilizaron 

dos escenarios: 

 

• uno base, reflejo de la situación que, a fecha 

de hoy, sería la más probable, para lo que se 

tomó la misma que utilizó el FMI

•y uno estresado, donde se asume una 

coyuntura económica y una caída en 
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los precios de los activos inmobiliarios 

significativamente peores. 

 

En el escenario base, se ha considerado un objetivo 

de ratio de capital core tier 1 del 9% y para el 

escenario adverso, de un 6%, en línea con otras 

pruebas de esfuerzo ya realizadas en la Unión 

Europea y para facilitar la comparación.

 

El escenario adverso, que considera tres años y no 
dos, como la mayoría de las pruebas de esfuerzo, 

es bastante más negativo que el considerado por 

el FMI. Incluye:

•una caída acumulada del PIB en tres años 
(2012-2014) del 6,5%, frente al 5,6% del FMI 

en dos años, 

•una caída acumulada del precio de la 
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vivienda del 25% en tres años (frente a una 

caída del 23% en el escenario estresado del 

FMI),

• y una caída acumulada del 17% del crédito a 
familias (17% FMI) y del 15% a empresas (9% 

FMI).

 

El análisis incluye hipótesis muy conservadoras 

de los consultores sobre refinanciación, 

reclasificación de préstamos y calidad de las 

garantías. Por otro lado, la metodología de trabajo 

para la realización de los ejercicios de estrés está 

basada en los modelos, supuestos e hipótesis 

propios de las consultoras contratadas. 

 

La decisión relativa a la elección del escenario 
macroeconómico y a la referencia de capital 
(core tier 1) fue adoptada de forma conjunta por el 
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Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco 

de España, una vez escuchados los miembros 

del Comité Asesor, entre los que se encuentran 

representantes del Banco Central Europeo, de 

los Bancos Centrales de Francia y Holanda, 

de la Comisión Europea, del Fondo Monetario 

Internacional y de la Autoridad Bancaria Europea.

 

Se dispone, por tanto, de dos estimaciones 
independientes, ya que las consultoras realizan 

sus trabajos sin relación entre sí, utilizando sus 

propias metodologías y modelos. 

 

Estas pruebas de esfuerzo dieron como resultado 
unas necesidades de recapitalización en un rango 
de entre 16.000 y 26.000 millones de euros para 

el escenario base, y de entre 51.000 y 62.000 
millones de euros para el escenario adverso. 
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Dichos resultados se consideran conservadores, 

ya que no tienen en cuenta posibles acciones a 

tomar en un futuro por las entidades o la aplicación 

de créditos fiscales. 

 

Aunque este ejercicio no permite realizar 
estimaciones precisas de las necesidades de 

cada entidad, sí que se puede anticipar que las 
tres entidades principales no requerirán apoyo 
público para hacer frente a sus necesidades 

de capitalización, ni siquiera ante un hipotético 

empeoramiento severo de la economía española. 

También indican que las mayores deficiencias 
se centran en las entidades participadas 

mayoritariamente por el FROB, y que el resto 

de entidades, podrían asumir sus necesidades de 

capital por sí mismas o con un moderado nivel de 

ayuda pública. Todos estos resultados están en 
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línea, como no podía ser de otra forma, con los 

resultados del examen de sector financiero del FMI.

 

El tercer hito del ejercicio de transparencia se 

fundamenta en el trabajo de las cuatro firmas 
de auditoría contratadas para analizar, de 

forma individualizada, el estado actual de los 

sistemas internos de las entidades, para clasificar, 
provisionar y medir los riesgos de sus carteras. 

Los resultados de estos trabajos deberán estar 

disponibles el próximo 31 de julio. 

Los resultados de estas auditorías se utilizarán para 

construir un ejercicio más amplio y detallado 

donde, partiendo de los datos específicos de cada 

entidad y aplicándoles un test de esfuerzo, se 

calcularán las necesidades de recapitalización 
entidad por entidad. Es lo que se viene a llamar el 
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modelo “de abajo hacia arriba”, cuyo resultado se 

prevé que esté terminado en septiembre. 

Para realizar este trabajo se contará con la 

participación de uno de los dos valoradores 

externos que entregaron sus resultados la semana 

pasada. 

Señorías, poniendo ahora la mirada al presente 

próximo y aunque todavía quedan muchos detalles 

por concretar, querría señalarles aquí los próximos 
hitos del proceso de petición de asistencia europea 

tal y como se plantea en este momento. 

 

Tras la declaración política del 9 de junio, 

el siguiente paso ha consistido en la petición 
formal de asistencia financiera al Presidente del 

Eurogrupo. Esto se realizó en una carta que yo 

mismo envié ayer en nombre del Gobierno de 
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España.  

 

A partir de aquí, el Eurogrupo solicita a los 
servicios de la Comisión un dictamen sobre el 

cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de 

dicha petición. La Comisión actuará conjuntamente 

con el Banco Central Europeo, la Autoridad 
Bancaria Europea y el Fondo Monetario 
Internacional para la emisión de dicho dictamen.

 

Simultáneamente, la Comisión Europea y el 

Gobierno de España están negociando un 

Memorando de Entendimiento donde se 

establecerán tanto la modalidad de asistencia 

como la condicionalidad exigida. Se espera que 

este proceso de negociación esté completado 
a principios de julio, y se pueda presentar al  
próximo Eurogrupo, de 9 de julio, tras lo cual se 
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procederá a su firma.

 

En paralelo, se está diseñando el Acuerdo de 
Asistencia Financiera en el que se detallarán 

las condiciones específicas del préstamo como 

operación financiera. 

 

Entenderán sus Señorías que estamos ante un 

paquete muy complejo, cuya negociación va a 

exigir tiempo. Somos conscientes de su extremada 
urgencia y por ello estamos manteniendo contactos 

con la Comisión Europea, el Banco Central 

Europeo, el Fondo Monetario Internacional y con 

la Autoridad Bancaria Europea, con la intención 

de llevar a cabo todos los trabajos preparatorios 

necesarios para que se agilicen todos los trámites. 

 

En estas discusiones preparatorias, se pueden 
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distinguir dos aspectos diferenciados: 

 

• en primer lugar, los términos y condiciones 
de la línea de crédito 

• y en segundo lugar, las condiciones que se 
van a exigir al sector financiero. 

 

En relación a las condiciones de la línea de 
crédito, puedo asegurarles, como ya he hecho 

en otras intervenciones, que las condiciones 

financieras serán mucho más favorables de las que 

tendría que soportar el FROB en los mercados en 

este momento. 

 

En cuanto al segundo aspecto, estamos 

empezando a negociar las condiciones que se 
van a exigir al sector financiero. Entre ellas les 

destaco las siguientes:
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1.-  En primer lugar una serie de condiciones que 
las entidades que reciban los fondos tendrán 
que cumplir, y que incluirán, entre otras cosas, la 

presentación de un plan para la restructuración 

ordenada de las entidades. Este plan no supone 

ninguna novedad, pues se viene exigiendo a 

aquellas entidades a las que el FROB presta ayuda. 

En cualquier caso, dichos planes se elaborarán de 

acuerdo con las normas de competencia y de 
ayudas de Estado.

2.- En segundo lugar, condiciones horizontales 

para el conjunto del sector financiero, 

que perseguirán fortalecerlo y corregir las 

vulnerabilidades existentes. 

3.- Y, en tercer lugar, medidas adicionales que 

podrán consistir en la segregación del balance de 
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aquellos activos clasificados como problemáticos 

para las entidades que reciban apoyo público. 

En este contexto, la Comisión ha adelantado 

su preferencia por exigir a las entidades la 

segregación de los activos no problemáticos de 
los problemáticos, a fin de facilitar la transferencia 

de estos últimos fuera de balance. 

Como ya les he comentado anteriormente, se ha 

puesto en marcha un análisis en profundidad que 

permita identificar las necesidades precisas de 

capital de cada entidad para afrontar un escenario 

económico muy estresado.

En un plazo de 15 días desde la finalización de 
esa nueva prueba, las entidades deberán remitir un 

plan de recapitalización que asegure la viabilidad 

de la entidad al Banco de España, que actuará de 

forma coordinada con la Comisión Europea y el 
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Banco Central Europeo. 

 

Aquellos planes que basen la estrategia de 

recapitalización en financiación privada, serán 

aprobados sin requerimientos adicionales. Los 

planes de recapitalización que, siendo creíbles, 
requieran financiación pública, deberán incluir 

además un programa de restructuración que sea 

compatible con las reglas de ayuda de Estado de la 

Unión Europea.

 

Señorías, voy finalizando, esta vez mirando 

hacia atrás. Llegados a este punto es relevante 

preguntarse por qué hemos llegado hasta aquí. 

España, cuya situación macroeconómica arrastra un 

contexto recesivo, sufre además del desequilibrio 
de las cuentas públicas, la especificidad de la 
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elevada exposición de su sector financiero 

al sector inmobiliario, como consecuencia de 

la burbuja inmobiliaria provocada por el fuerte 

crecimiento del crédito entre los años 2003 y 2009. 

En ese periodo de tiempo, el crédito total a “Otros 

sectores residentes”, esto es, sin considerar ni las 

AAPP ni el sector crediticio, se disparó desde 
800.000 millones de euros hasta 1,86 billones 
de euros. En poco más de 5 años, el crédito a la 

economía española se multiplicó por 2,3. 

En el mismo periodo, el volumen de crédito para 
promoción inmobiliaria, pasó de 78.000 hasta 
324.000 millones de euros, es decir, se multiplicó 

por más de 4. 

El préstamo a los hogares para adquisición y 
rehabilitación de viviendas, pasa de 278.000 
hasta 652.000 millones de euros, es decir, más del 
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doble, en línea con el crédito total a la economía. 

En el mismo período de tiempo, España agudizó 

sus necesidades de financiación externa. La 

deuda externa neta aumentó desde 230.000 

millones de euros a finales de 2003 hasta 1 
billón de euros a finales de 2011. Es decir, en los 

últimos 8 años la deuda externa neta casi se ha 
quintuplicado.

Similar evolución observamos en las necesidades 
de financiación de la economía española, que 

en su conjunto pasa del -2.9% del PIB en 2003 al         

-9.2% en 2008. 

Es importante señalar que este año se está 

produciendo una corrección prácticamente total 
del déficit exterior, que a su vez, y en línea con el 

esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas, 

se está traduciendo en una mejoría del superávit 
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primario que permitirá estabilizar el ratio de deuda 

pública frente al PIB. 

En definitiva, en España hemos visto cómo un 

crecimiento acelerado del crédito hasta el año 
2009 se ha traducido en una burbuja inmobiliaria 

financiada con fondos procedentes del exterior. 
Todo ello ha acentuado la vulnerabilidad de 

la economía española y en gran medida, los 

problemas del sector financiero, son un reflejo de 
los desequilibrios macroeconómicos de los últimos 

años. 

La acumulación de estos desequilibrios, su no 
minoración cuando se estaba alimentando y su 
no reconocimiento a tiempo cuando ya eran 

patentes, hizo que la vulnerabilidad del sistema 
financiero aumentara de forma significativa. 

Esta es, Señorías, la situación de partida con la 
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que se encontró este Gobierno hace seis meses 

y sobre la que, de manera decidida, ha aplicado 

una estrategia de saneamiento, y ahora, de 
recapitalización

Señorías, les agradezco la atención prestada; 

concluyo ya.

Si algo positivo podemos obtener de esta crisis, es 

reconocer que en el pasado hubo errores muy 
graves. Es ahora cuando se están corrigiendo y 

además, se están sentando las bases para que 

esta situación no vuelva a producirse en el futuro. 

La actual situación del sistema financiero es un 

reflejo de los desequilibrios macroeconómicos, y 

su corrección no sólo será función de las medidas 

específicas sobre el sector, sino que será resultado 

de todas las medidas encaminadas a reducir los 
desequilibrios de la economía española. 
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En el futuro se deberá redoblar la atención para 

evitar situaciones como las que hemos visto, esto 

es:

 

1.- Crecimiento desmedido del crédito, como el 

visto desde finales del 2003 hasta el 2009.

2.- Formación de burbujas de precios en los 

activos, alimentadas por el aumento del crédito. 

3.- Situaciones de alta dependencia de la 
financiación externa, para sostener ese alto 

endeudamiento. 
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Señorías, espero haber contribuido con esta 

comparecencia a disipar sus dudas sobre la 

situación del programa de asistencia financiera 
europea a las entidades financieras españolas. 

Dicha asistencia permite resolver un problema 
estructural de la economía española, al que por su 

tardanza en su resolución, se había convertido en 

un problema que no sólo nos afectaba a nosotros, 

sino a la Unión Europea y al euro en su conjunto, 

de ahí, que la solución sea también europea. 

Muchas gracias. 
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