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Restoy cuenta con tener "noticias buenas y malas" en las cuentas del
FROB de 2013
05 de Febrero de 2014, 17:34|
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, cuenta con que las cuentas del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que él mismo preside para el año 2013 traigan "noticias
buenas y malas", después de que el patrimonio neto del organismo al cierre de 2012 fuera de 21.832
millones de euros en negativo por el "deterioro experimentado por el valor económico de su cartera de
instrumentos de capital de entidades en reestructuración o resolución".
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, donde ha
recordado que aún no se ha preparado el cierre del ejercicio pasado, pero se ha comprometido con "el
máximo gusto" a dar explicaciones al respecto en sede parlamentaria en su próxima comparecencia.
"Sobre cómo ha evolucionado la valoración de los instrumentos en manos del FROB tendremos noticias
buenas y malas. Seguramente tendremos que reflejar pérdidas adicionales en NCG Banco y alguna
ganancia en la valoración de otros instrumentos como BFA, en la medida en que su patrimonio se ve
favorecido por la revalorización de las acciones de Bankia", ha pronosticado.
PRÉSTAMO DEL TESORO
Además, ha recordado que el préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al Gobierno de
España para el rescate bancario finalmente se ha articulado como "crédito espejo" al FROB, en lugar de
traspasarlo como una aportación patrimonial, de modo que los fondos pudieran llegar a las entidades
financieras que los necesitaban y al llamado ’banco malo’.
En este sentido, ha señalado que el 11 de diciembre del año pasado "se acordó la conversión parcial del
préstamo del Tesoro, hasta un importe de 27.170 millones de euros, en aportación a la dotación
patrimonial del FROB", una operación con la que "se refuerza de modo apreciable la situación patrimonial
del Fondo", que en estos momentos cuenta con un patrimonio de algo más de 5.000 millones de euros.
Finalmente, Restoy ha recordado que la "misión fundamental" del FROB es "preservar el patrimonio
público" y ha asegurado que "todo" lo que se está haciendo "está guiado por ese principio", de modo que
se minimice el coste de los rescates de entidades financieras para el contribuyente.
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