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Junio 2012
VALORACIONES
INDEPENDIENTES
INYECCIONES DE
CAPITAL

Julio

Resultado de la
prueba general de
resistencia

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

BFA: las acciones
preferentes del
FROB se convierten
en fondos propios
- Inyección de capital estatal en bancos viables del Grupo 1
Bancos del Grupo 0excluidos de la
aplicación

Puesta en marcha del
fondo de contingencia

- Resolución ordenada de bancos no viable del Grupo 1

Los bancos de los
Grupos 1, 2, y 3
presentan planes de
recapiitalización

Los bancos del Grupo 1
empiezan a elaborar con
la CE planes detallados
de reestructuración o
resolución

El Grupo 2 empieza a
elaborar con la CE
planes de
restructuración o
resolución

La CE aprueba los
planes de
restructuración o
resolución de los
bancos del Grupo 1

- Inyección de capital estatal
en bancos viables del Grupo 2
- Resolución ordenada de
bancos no viable del Grupo 2

La CE aprueba los planes
de reestructuración del
Grupo 2

Bancos del
grupo 3:
finalización del
ejercicio de
recapitalización
privada o
capital estatal
obligatorio

Los bancos del Grupo
3 con Cocos
presentan planes de
reestructuración

Segregación y eventual transmisión de
activos heredados

ACTIVOS
HEREDADOS

SUPERVISIÓN Y
REGULACIÓN

Junio 2013

Auditoría y resultados
individuales de cada
banco

La CE aprueba el plan
de recapitalización

PLANES DE
REESTRUCTURACIÓN

Diciembre

Mejora del actual marco de resolución, incluida
compra y asunción de poderes de bancos puente y
facultad para cancelar derechos de accionistas

Análisis interno de los
procesos supervisores del BE
y propuestas de mejora

Grupos de bancos:
Grupo 0: Los bancos sin déficit de capital están excluidos del ámbito de aplicación
Grupo 1: Bancos del FROB: BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia, Banco de Valencia: bancos cuyas necesidades de ayuda estatal se conocen en gran medida antes de la prueba de resistencia, debiendo
validarse sobre esa base
Grupo 2: Bancos con déficit de capital identificado por la prueba de resistencia, sin posibilidad de obtener capital privado y que, por tanto, deben recurrir a la ayuda estatal
Grupo 3: Bancos con déficit de capital identificado por la prueba de resistencia y que pretenden obtener dicho capital de forma privada

