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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 
Madrid, 31 de octubre de 2012 

Coste de las pruebas de solvencia del sector bancario español  

El coste de las pruebas de solvencia del sector bancario español realizadas entre el 21 de mayo y el 
30 de septiembre de 2012 ha ascendido (IVA incluido) a 31.398.929,81€. El Banco de España ha 
solicitado al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito - y éste ha acordado - 
reembolsar al Banco de España el coste íntegro de dichas pruebas. 
 

Antecedentes 
 
El Consejo de Ministros, mediante Acuerdo del pasado 11 de mayo, instruyó al Ministerio de 
Economía y Competitividad la encomienda de elaboración de dos informes de evaluación externos 
sobre las necesidades de capital de los bancos españoles. La encomienda debía llevarse a cabo 
mediante la celebración de los correspondientes contratos de servicios, pudiendo tramitarse a través 
del Banco de España, como entidad idónea para actuar como órgano de contratación, en el ejercicio 
de sus competencias de supervisión de las entidades de crédito. 
 
El Ministro de Economía y Competitividad, mediante escrito del pasado 17 de mayo, solicitó al Banco 
de España que procediera a contratar, con carácter de urgencia, dos informes de valoración a realizar 
por empresas de reconocido prestigio internacional: 
 

- Una prueba de resistencia global de los balances bancarios, elaborada por dos 
empresas de consultoría con experiencia reconocida en este tipo de trabajos. 
- La valoración de la cartera crediticia de los grupos bancarios participantes, 
elaborada por empresas de auditoría. 

 
Para asegurar un correcta gobernanza del programa de evaluación del sistema bancario, se 
establecieron una serie de órganos, entre ellos, una Oficina del Proyecto, compuesta por el Banco de 
España y una consultora especializada en gestión de proyectos contratada al efecto. 

 
Tras la publicación de los resultados de las pruebas de resistencia global el 21 de junio de 2012, el 
Ministro de Economía y Competitividad dirigió escrito al Banco de España el pasado 18 de julio, 
comunicando que se consideraba necesario llevar a cabo un ejercicio adicional de carácter 
desagregado, que debía iniciarse a la mayor brevedad, por lo que debía procederse a tramitar los 
expedientes de contratación necesarios para: 
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- Ampliación de los trabajos de las firmas auditoras. 
- Selección de una de las consultoras participantes en las pruebas de resistencia 
global, para realizar el ejercicio de evaluación individualizada. 

 
Coste de las pruebas 
 
Entre el 20 de mayo y el 31 de julio pasados, el Banco de España procedió a adjudicar, por el 
procedimiento de urgencia previsto en la normativa que rige su actividad contractual, (Circular Interna 
3/2007, artículo 24, apartado d) los siguientes contratos: 
 
Relativos a la comunicación del Ministerio de Economía y Competitividad de 17 de mayo 
 
 Nº de 

contrato Adjudicatario 

Fecha 

Adjudicación 

Fecha 

finalización  

contrato 

Importe 

(IVA incluido) 

      

Prueba de 
resistencia global 12/05385 

OLIVER WYMAN 21-mayo 21-junio 1.455.367,39 € 

12/05385 ROLAND BERGER 21-mayo 21-junio 696.200,00 € 

 

Valoración de la 
cartera crediticia 
(1ª parte) 

 

12/05500 

 

DELOITTE 

 

1-junio 

 

31-julio 

 

1.314.520,00 € 

12/05500 ERNST & YOUNG 1-junio 31-julio 4.985.500,00 € 

12/05500 KPMG AUDITORES 1-junio 31-julio 3.464.704,20 € 

12/05500 PRICEWATERHOUSE 1-junio 31-julio 3.513.945,60 € 

 

Asesoría en 
evaluación de la 
prueba de 
resistencia global 

 

12/05853 

 

PROMONTORY 

FINANCIAL 

GROUP 

 

 

4-junio 

 

21-junio 

 

88.500,00 € 

 

Apoyo a la Oficina 
del Proyecto (1ª 
parte) 

 

12/06014 

 

BOSTON  

CONSULTING GROUP 

 

12-junio 

 

31-julio 

 

460.200,00 € 
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Relativos a la comunicación del Ministerio de Economía y Competitividad de 18 de julio 
 
  Nº de 

contrato Adjudicatario 

Fecha 

Adjudicación 

Fecha 

finalización  

contrato 

Importe 

(IVA incluido) 

  Ejercicio de evaluación 
individualizada 
 

12/07277 OLIVER WYMAN 19-julio 15-sept 9.086.226,38 € 

  Valoración de la cartera 

crediticia (ampliación) 

12/07697 DELOITTE 19-julio 31-ago    480.260,00 € 

12/07697 ERNST & YOUNG 19-julio 31-ago 2.387.730,00 € 

12/07697 KPMG 

AUDITORES 

19-julio 31-ago 1.165.491,90 € 

12/07697 PRICEWATERHOU

SE 

19-julio 31-ago 1.805.554,34 € 

   

Apoyo a la Oficina del 
Proyecto (ampliación) 

 
12/06014 

 

BOSTON  
CONSULTING 

GROUP 

 

30-julio 
 

30-sept 
  
  494.730,00 € 

 
En total, el coste de realización de las pruebas de solvencia hasta la fecha en que  se hicieron 
públicos los resultados individualizados, el 30 de septiembre de 2012, ha sido de 31.398.929,81 €. 
 
Los consultores de las firmas encargadas de las pruebas de resistencia (agregada e individualizada) 
han empleado 32.000 horas de trabajo; los valoradores inmobiliarios,  33.000 horas; y los consultores 
del Comité de Dirección del Proyecto en torno a 2.000 horas. Por otra parte, los más de 400 auditores 
de las cuatro firmas contratadas, que son las más importantes del sector en España, han empleado 
172.000 horas de trabajo, de las que más de 40.000 han sido extras o en días festivos. En resumen, el 
conjunto del ejercicio realizado desde el 21 de mayo hasta el 30 de septiembre ha supuesto la 
realización de cerca de 240.000 horas de trabajo. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Competitividad, y con lo establecido en la disposición 
adicional quinta, apartado cuarto, del Real Decreto Ley 21/2012 de 13 de julio, el Banco de España ha 
solicitado al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito que se haga cargo del coste 
íntegro de los trabajos realizados. 
 
La Comisión Rectora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito ha considerado, 
con fecha 29 de octubre de 2012, la solicitud del Banco de España y ha aprobado proceder al 
reembolso del importe íntegro del coste de las pruebas de solvencia indicado. 
 
 

Reproducción permitida solo si se cita la fuente. 
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