Comunicado del FROB sobre los resultados de las cuentas semestrales
del grupo BFA/Bankia
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Hoy se han hecho públicos los datos de las cuentas semestrales, a 30 de junio de 2012,
de Banco Financiero y de Ahorros SA (BFA) y Bankia SA, así como de su grupo
consolidado. De acuerdo con lo previsto, las cuentas arrojan pérdidas significativas,
tanto en BFA como en Bankia. Estos datos confirman la relevancia del programa de
asistencia financiera para la recapitalización de entidades bancarias acordado con el
Eurogrupo el pasado 20 de julio.
Las autoridades españolas, junto a los gestores del grupo, están firmemente
comprometidos en que el plan de reestructuración de dicho grupo esté finalizado en el
mes de octubre, lo que permitirá a las autoridades europeas aprobarlo en noviembre
y, así, poder hacerse efectiva la inyección de capital que se considere adecuada. El
objetivo final de este proceso de reestructuración es asegurar la viabilidad a largo
plazo de la entidad, con el menor coste posible para el Estado y al tiempo que se
limitan las eventuales distorsiones competitivas. En este proceso, la plena protección
de los depósitos está asegurada.
Con el objeto de fortalecer la posición de capital regulatorio del grupo, mientras se
culmina el mencionado proceso de reestructuración, el FROB tiene previsto inyectar
capital en el grupo BFA/Bankia con carácter inmediato, siempre de conformidad con la
normativa de ayudas de Estado. Esta operación constituirá un anticipo de la inyección
de capital que deberá realizar el FROB, en el marco del citado programa de asistencia
financiera.
La recapitalización, la segregación de activos y la reestructuración garantizarán la
solvencia y la viabilidad a largo plazo del Grupo, lo que asegurará el acceso continuado
a todas las fuentes de financiación externas.
Con estas actuaciones, el funcionamiento ordinario del grupo y, en particular, las
relaciones con la clientela seguirán desarrollándose con total normalidad.

