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GOBIERNO DE MARIANO RAJOY ENTREGÓ LOS DETALLES DEL EXIGENTE PLAN PARA LA
INDUSTRIA

Reforma financiera en España: un año para
sanear a la banca
La mayor novedad es que requisitos de provisiones por 50 mil millones de euros incluyen
también activos no problemáticos.
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Para los activos problemáticos, el incremento en el ratio de reservas se traduce en requisitos de adicionales por
25.000 millones de euros. Estas provisiones deberán hacerse con cargo a los resultados. Los bancos deben separar
además un capital equivalente a 20% del valor libro de los terrenos no desarrollados y 15% de los proyectos sin
terminar. Eso representará una suma cercana a 15.000 millones de euros que pueden venir de las utilidades o de
ampliaciones de capital y bonos convertibles.
Una de las mayores novedades del plan es que las provisiones afectarán también a los activos no problemáticos. En
este caso, se exigirán reservas equivalente a 7% del total, lo que supondrá otros 10.000 millones de euros.
En el caso de los terrenos los requisitos de elevan de 31% a 80%.
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riesgo es que los bancos se busquen fusiones sólo para ganar tiempo y no por razones económicas sólidas”.
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Indicadores Sectoriales
El Instituto Nacional de Estadísticas dará a
conocer estos datos.
Sesión Especial del Senado
En la cita, los senadores evaluarán medidas
para enfrentar la recesión.
Cifra de desempleo
El Instituto Nacional de Estadísticas
publicará las cifras nacionales.
Indicadores de Coyuntura semanal
El Banco Central publicará estas cifras.
Reunión sobre rescate griego
Papandreou presidirá la reunión sobre
negociaciones.
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