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UNIÓN EUROPEA
Los bancos europeos necesitan 106.000 millones de
euros para recapitalizarse, según la Autoridad Bancaria
Europea (EBA, en sus siglas en inglés). España deberá
hacerse con 26.000 millones de euros, la mayor cifra

después de Grecia. Los líderes de la Eurozona han acordado recapitalizar el sector, así como ampliar el fondo
de rescate a un billón de euros y recortar la deuda griega un 50%.

La UE amplía el fondo de rescate a un billón de euros

La banca española necesita más
de 26.000 millones
■ Beatriz Manrique / Bruselas
Los 27 líderes de la Unión Europea se reunieron la semana pasada en Bruselas, para después
dejar paso a un encuentro de los
17 de la Eurozona. La cita se prolongó hasta casi las cinco de la
mañana, dado que querían finalizar un acuerdo que ponga fin de
una vez por todas a la crisis de la
deuda. En el menú del día: la recapitalización de los bancos, la situación de Grecia y la ampliación del
fondo de rescate europeo.
Respecto a las entidades financieras, necesitan 106.000 millones de euros adicionales. Este
montante es necesario para que
lleguen al 9% del ratio de capital
mínimo de calidad acordado por
los Veintisiete. El objetivo es que
los bancos estén preparados
frente a la crisis de la deuda y que
se recupere la confianza de los
mercados.
Actualmente, esta tasa se sitúa
en el 5%, por lo que muchas entidades deberán conseguir financiación externa para alcanzar lo
fijado hoy. El Consejo ha señalado que aquellas que necesiten
más fondos deberán acudir, en primera instancia, al sector privado.
Solo si ahí no consiguen los fondos necesarios, podrán recurrir al
sector público para obtener ayudas de su Gobierno y, en última
instancia, a la Facilidad Europea de
Estabilidad Financiera.
Grecia es el país que más dinero precisará para recapitalizar sus
bancos, ya que deberá hacerse
con 30.000 millones de euros. Le
sigue España en la lista, con
26.161 millones de euros, Italia,
con 14.771 millones de euros,
Francia, con 8.844 millones de
euros, Portugal, con 7.804 millones de euros y Alemania, con
5.184 millones de euros. Otros
Estados como el Reino Unido,
Irlanda, Luxemburgo o Países
Bajos no necesitarán capital.

sus manos, frente al 21% acordado en julio.
Para poder apoyar a los países
a que no se vean contagiados por
Grecia, el Eurogrupo ha acordado
ampliar la Facilidad de Estabilidad
Financiera. El Parlamento alemán
se oponía hasta hoy a ampliarlo.
Sin embargo, el Bundestag ha
despejado esta mañana el camino a la negociación del Eurogrupo, al apoyar por amplia mayoría
su flexibilización.
La dotación pasará de los
440.000 millones de euros actuales a un mínimo de un billón de
euros. De esta manera, los Diecisiete pretenden crear un “cortafuegos” que proteja del contagio

“La UE ha negociado
con la banca y ha logrado
que acepte una quita
del 50% la deuda griega
que está en sus manos”

El BBVA de González y el Santander de Botín, los bancos españoles con más necesidad de recapitalización.

Un total de 70 bancos deberán
presentar un plan a las autoridades nacionales antes de fin de año.
En él deberán señalar con detalle
cómo obtendrán el montante y
hasta lograrlo, deberán limitar la
entrega de dividendos y de bonus.
Las entidades tendrán que tener
el dinero listo para el 30 de junio
de 2012.
Según los datos de EBA, España necesita 26.161 millones de
euros para recapitalizar sus bancos. La depreciación de la deuda
pública de España tendrá un
impacto en los bancos de 6.290
millones de euros.
Con los datos en la mano, Moncloa ha explicado que la cifra de
los 26.161 millones de euros en
realidad es de 17.000 millones de
euros. Esto se explica, según el
Ejecutivo, porque España cuenta
con un colchón de 9.000 millones
de euros en bonos convertibles.
La recapitalización será tempo-
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ral y se aplicará solamente a las
grandes entidades. En el caso de
España, esto afectará a cinco bancos: Santander (que necesitará
14.981 millones), BBVA (7.087
millones de euros), Banco Popular (2.362 millones de euros), Bankia (1.140 millones de euros) y La
Caixa (602 millones de euros).
José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente del Gobierno español,
ha señalado que los cinco afectados tienen capacidad para
alcanzar el requisito acordado sin
recurrir al sector público, algo que
ha sido confirmado por las propias entidades.
Por otro lado, los líderes de la
Eurozona han hablado sobre Grecia y han acordado poner en marcha un programa de financiación
de 100.000 millones de euros
antes del fin de este año, procedentes de la UE y del FMI. El programa estará acompañado de
mecanismos que velen por la apli-

“La recapitalización
afectará a cinco bancos
españoles: Santander,
BBVA, Banco Popular,
Bankia y La Caixa”
cación de las reformas estructurales necesarias.
José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, ha
instado a Atenas a que no baje la
guardia y a que “continúe con sus
reformas estructurales y medidas
de consolidación fiscal”.
Dado que la economía helena
se ha deteriorado, la Eurozona ha
pedido un esfuerzo al sector privado, para que su contribución
sea mayor. Nicolas Sarkozy, presidente francés, y Angela Merkel, canciller alemana, han negociado con la banca y han logrado que acepten una quita del
50% la deuda griega que está en

de la crisis griega a otros países,
como Italia y España.
Aún así, el fondo no contará con
dinero suficiente para rescatar a
dichas economías del sur, en el
caso de que lo necesiten.
En la cita, los Veintisiete no han
pedido reformas adicionales a
Madrid, aunque le han instado a
que aplique las ya iniciadas y
anunciadas “rigurosamente”,
“incluso a escala regional”.
En el caso de Italia, Herman Van
Rompuy, presidente del Consejo
Europeo, se ha mostrado satisfecho por el programa de reformas
presentado por el Gobierno de Silvio Berlusconi para reducir la deuda nacional. El documento y la
agenda de aplicación de las medidas han causado “buena impresión” entre los líderes europeos,
según ha asegurado Donald Tusk,
primer ministro polaco.
Las reformas italianas fueron
acordadas in extremis para reducir su desorbitante endeudamiento, que alcanza casi el 120% del
PIB. Su aprobación puso entre las
cuerdas a Berlusconi, que necesitaba conseguir el apoyo de la
Liga Norte para sacar adelante
medidas como el retraso de la
edad de jubilación de los 65 años
a los 67 a partir de 2026.
Barroso ha instado al primer
ministro italiano a que ahora las
aplique, dado que “no solo basta con anunciar compromisos,
también hay que ponerlos en
práctica”.
Las conclusiones aprobadas hoy
serán retomadas por los ministros
de Economía y Finanzas, que está
previsto que desarrollen algunos
detalles pendientes.
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