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En línea con las previsiones de la entidad   

Oliver Wyman cifra entre 13.200 y 24.700 millones las 
necesidades de capital del Grupo BFA 

• La diferencia en el escenario estresado sobre los 19.000 millones 
solicitados por el banco se debe a un escenario de mayor 
deterioro económico, una menor exigencia de capital y la no 
consideración de los créditos fiscales 

 

Madrid, 28/09/2012. El resultado del test de estrés llevado a cabo por Oliver 
Wyman arroja unas necesidades de capital para el Grupo BFA de 13.556 
millones de euros en el escenario base y de 24.743 millones de euros en el 
escenario adverso. 

Estas cifras se comparan con los 19.000 millones de euros solicitados por el 
Grupo BFA el pasado 25 de mayo, petición que se sitúa en el rango medio de 
los escenarios planteados por Oliver Wyman. 

 

Resultados del Test de Stress realizado por Oliver Wyman 

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (“BFA” o “el 
Grupo”) informa que el resultado del Test de Stress llevado a cabo por Oliver 
Wyman, publicado con fecha 28 de septiembre de 2012, arroja unas 
necesidades de capital para el Grupo BFA de 13.230 millones de euros en el 
escenario base y de 24.743 millones de euros en el adverso. 

El pasado 23 de mayo Grupo BFA comunicó al Banco de España y al FROB 
que proponía solicitar una aportación de capital de 19.000 millones de euros. 
Este importe se encuentra en el punto intermedio del rango delimitado por los 
escenarios base y adverso anteriormente indicados. No obstante, es importante 
tener en cuenta que en el ejercicio elaborado por Oliver Wyman se han 
empleado metodologías diferentes. Estas diferencias afectan esencialmente a 
las hipótesis macroeconómicas que dan lugar a distintas pérdidas esperadas, a 
los requisitos de capital y al tratamiento de los créditos fiscales.  

http://www.facebook.com/pages/Bankia/189483887748091
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Las pérdidas esperadas de las carteras crediticias y adjudicados antes de 
provisiones calculadas por Oliver Wyman con datos al 31 de diciembre de 2011 
ascienden a 29.593 millones de euros en el escenario base y a 42.756 millones 
de euros en el adverso. Estos importes comparan con los 34.618 millones de 
euros estimados por Grupo BFA el pasado mes de mayo por los mismos 
conceptos.  

Por otra parte el ejercicio elaborado por Oliver Wyman asume un objetivo de 
capital del 9% en el escenario base y del 6% en el adverso frente al 9,5% que 
se tomó como referencia en el cálculo realizado por Grupo BFA.  

Asimismo es importante resaltar que Oliver Wyman, en un ejercicio de extrema 
prudencia, no ha considerado generación alguna de créditos fiscales derivados 
de la cobertura de las pérdidas esperadas estimadas. Grupo BFA incorporó en 
sus cálculos como menores necesidades de capital unos créditos fiscales por 
importe de 6.000 millones de euros. Este importe estaba fundamentado en la 
capacidad de generación de beneficios de Grupo BFA, de acuerdo a su plan de 
negocio, que permite su plena amortización en los plazos legalmente previstos 
así como con el cumplimiento de los requerimientos futuros de Basilea III.  

Por otra parte Oliver Wyman incorpora una estimación del resultado de 
explotación antes de provisiones para el periodo 2012-2014 (“Operating profits 
before impairments 2012-14”) que incluye el impacto negativo de los 
saneamientos extraordinarios de la cartera de participaciones industriales, que 
ascienden a 3.950 millones de euros. Este importe estaba incorporado en las 
necesidades de capital estimadas por Grupo BFA el pasado mes de mayo. 
Adicionalmente, dichos resultados de explotación estimados no incorporan la 
rentabilidad que se obtendrá fruto de la recapitalización a llevar a cabo en 
Grupo BFA y su filial Bankia.  

Del mismo modo, las necesidades de capital publicadas tampoco contemplan 
el impacto en capital que pudiera tener el traspaso de activos a la sociedad de 
gestión de activos contemplada en el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de 
agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.  

En este contexto, al comparar el importe de las necesidades de capital 
resultantes del escenario adverso del Test de Stress llevado a cabo por Oliver 
Wyman con las presentadas por el Grupo BFA el pasado mes de mayo, hay 
que tomar en consideración todas las diferencias metodológicas anteriormente 
descritas y muy especialmente el no reconocimiento de créditos fiscales por 
importe de 6.000 millones de euros.  
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