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HECHO RELEVANTE 
 

 

 

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) comunica que el Consejo de Administración de la 

Sociedad ha procedido, en sesión celebrada hoy, día 28 de mayo de 2012, a la reformulación de las 

cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2011. 

En relación a las cuentas reformuladas, se hace constar que las modificaciones en ellas contenidas son 

resultado de circunstancias sobrevenidas e información obtenida con posterioridad al cierre del ejercicio. 

Se adjunta nota de prensa informativa. 

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en 
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Grupo BFA registró pérdidas consolidadas 
atribuidas de 3.318 millones en 2011, cubiertas 

íntegramente por el plan de recapitalización  

 

Madrid, 28/05/2012. El Consejo de Administración de Banco Financiero y de 
Ahorros (BFA) ha procedido hoy a la reformulación de las cuentas consolidadas 
del año 2011, sin salvedades por parte del auditor. 

Estas cuentas registran un resultado neto atribuido negativo de 3.318 millones 

de euros. El impacto de esta cantidad está incluido en el plan de saneamiento y 

recapitalización del Grupo BFA anunciado el pasado viernes. De este modo, las 

pérdidas afloradas están completamente cubiertas por la inyección de capital 

que hará el Estado en BFA. 

Tanto el Banco de España como el Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB) se comprometieron la pasada semana a, una vez finalizados 

los trámites oportunos, aportar los 19.000 millones de euros de capital que ha 

solicitado BFA. 

Esas pérdidas son el resultado de distintos conceptos. Por un lado, el Grupo 

BFA contabiliza 1.561 millones de las pérdidas registradas por Grupo Bankia -

que ascendieron a 2.979 millones- fruto de su participación del 52,4% (a 31 de 

diciembre de 2011) en la entidad, atribuyéndose el resto de las pérdidas a los 

accionistas minoritarios. Por otro lado, se realizan saneamientos de activos 

fiscales y participadas por 1.565 y 86 millones respectivamente, registra un 

coste financiero de 358 millones por las participaciones preferentes suscritas 

por el FROB y unos ingresos de 252 millones provenientes fundamentalmente 

de sus participadas  

Además, el Grupo BFA carga contra patrimonio otros 1.179 millones de ajuste 

de los activos fiscales originados en el proceso de la revisión de la combinación 

de negocios que dio origen al Grupo. 


