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Grupo BFA-Bankia cubrirá las nuevas 
provisiones exigidas en el plazo establecido 

 
 

• La entidad utilizará mecanismos internos para cumplir las exigencias anunciadas 
por el Gobierno y hacer frente a los nuevos requisitos de capital establecidos por 
EBA.  

 

Madrid, 1 de febrero de 2012. El Grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de 
Bankia, cumplirá las nuevas exigencias en materia de provisiones anunciadas hoy por el 
Gobierno dentro de los plazos y condiciones establecidas.  
 
Para afrontar estas exigencias el Grupo cuenta con una serie de recursos, entre los cuales 
está:  
 

• Emisiones de deuda subordinada y participaciones preferentes, por importe de 6.300 
millones de euros.  

• Provisiones genéricas, por importe de 1.100 millones de euros.  

• Gestión de los Activos Ponderados por Riesgo (APR).  

• Venta de activos no estratégicos (carteras de crédito, inmuebles, centros 
corporativos, sale & leaseback, etc.)  

• Gestión de balance.  
 

BFA hará frente a este compromiso al tiempo que cubrirá las exigencias en materia de 

solvencia impuestas por la European Banking Association (EBA) en diciembre pasado. El 

Grupo estima que a junio de 2012 alcanzará un Core capital Tier I bajo criterio EBA del 9,8% 

(10,5% bajo normativa actual BIS II), situándose en una sólida posición de solvencia por 

encima del nivel mínimo exigido del 9%. 

BFA-Bankia mantiene su firme compromiso de consolidarse como una de las entidades 
líderes del sistema financiero español, tanto por tamaño como por solvencia y rentabilidad.  
 

El Grupo valora positivamente las medidas anunciadas en cuanto fortalecen la confianza en 

la economía y el sector financiero español. Para BFA-Bankia, las exigencias son un nuevo 

reto que afronta con la misma capacidad con la que ha superado todos los requisitos 

regulatorios de los últimos años y que le han llevado a cerrar con éxito procesos como la 

integración de siete entidades o la salida a Bolsa. En la actualidad, la entidad desarrolla su 

Plan Estratégico a 2015 y está inmersa en un proceso de integración tecnológica para 

maximizar las sinergias del Grupo. 
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