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Nota de prensa 

24 de marzo de 2022 

El BCE toma decisiones relacionadas con el 
cese progresivo de las operaciones bancarias 
de RCB Bank 

 El BCE aprueba la venta de parte de la cartera crediticia de la entidad chipriota RCB Bank a 

Hellenic Bank. 

 El BCE restringe las actividades de RCB: no puede captar nuevos depósitos, conceder nuevos 

préstamos ni realizar nuevas inversiones. 

 El BCE nombra un administrador temporal para que trabaje con la dirección actual y vigile 

atentamente la liquidez y el capital de la entidad de crédito. 

 El cese progresivo y voluntario de las operaciones bancarias por parte de RCB Bank incluye el 

reembolso íntegro de los depósitos a sus titulares. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado las siguientes decisiones relacionadas con la decisión 

de RCB Bank Ltd de cesar progresivamente, de forma voluntaria, sus operaciones bancarias. El plan 

de la entidad, que incluye el reembolso íntegro de los depósitos a todos sus titulares, es resultado del 

impacto de los riesgos geopolíticos sobre sus operaciones desde la invasión rusa de Ucrania. 

Aprobación de la venta de una cartera de préstamos 

El BCE ha decidido autorizar a RCB Bank la venta de una parte de su cartera de préstamos no 

dudosos (performing) a Hellenic Bank Public Company Ltd. RCB Bank solicitó la aprobación del BCE 

después de que ambas entidades acordaran la venta. De conformidad con el plan de cese progresivo 

y voluntario de RCB Bank, la operación de venta asegurará que disponga de liquidez suficiente para 

reembolsar íntegramente los depósitos de sus clientes. 
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Restricciones a la actividad de RCB Bank 

El BCE ha decidido restringir la actividad de la entidad de crédito para evitar riesgos durante el 

proceso de cese de sus operaciones. Por tanto, RCB Bank no podrá aceptar nuevos depósitos, 

conceder nuevos préstamos ni realizar nuevas inversiones. 

Nombramiento de un administrador temporal 

El BCE decidió nombrar un administrador temporal para que vigile atentamente las posiciones de 

liquidez y de capital de RCB Bank y para que supervise el reembolso ordenado de los depósitos a sus 

titulares. El administrador temporal no sustituirá al actual órgano de dirección, sino que trabajará con 

él y prestará apoyo para la implementación ordenada del plan de cese progresivo y voluntario de las 

operaciones bancarias de la entidad. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Nicos Keranis, 

tel.: +49 69 1344 7806 y +49 172 758 7237. 
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