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Resumen 

Este artículo trata de analizar la potestad de intervención temprana de las entidades de 
crédito, como instrumento para prevenir crisis bancarias graves. Estudia, en 
consecuencia un régimen poco desarrollado legalmente y que no se ha aplicado en la 
práctica aun. Asimismo, estudia los bonos contingentes convertibles como instrumento 
de capitalización y los riesgos q plantean 
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Abstract 

This article attempts to analyze the power of early intervention credit institutions as a 
tool to prevent severe banking crisis. Study consequently underdeveloped legal regime 
that has not been applied in practice yet. It also examines the contingent convertible 
bonds as a means of capitalization and the risks 

Early intervention, banking supervision contingent convertible bonds 

I. Planteamiento 

1. Cuestiones generales 

 La crisis económica que está padeciendo el mundo desde el año 2008 encuentra 
su causa en una deficiente regulación de la actividad bancaria y en general de la 
actividad financiera, sobre todo desde las grandes desregulaciones de los años ochenta 
del siglo pasado que derogaron la regulación limitativa que procedía de la gran 
depresión de 1929, en una relajación de la intervención administrativa y, obviamente, en 
un ejercicio incorrecto —desde una perspectiva de la gestión del riesgo económico de 
las operaciones— de la actividad bancaria por parte de las entidades de crédito. 
Desregulación y poca intensidad de la actividad administrativa en todo el mundo que 
está en el origen del peso de la economía financiera  y, por ende, de la crisis de 2008.  1

 Sobre todo este mundo, recomiendo la lectura del libro de COGGAN, P., The Money Machine. How the 1

City Works, Penguin, 2009.
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 Desde entonces, se han adoptado medidas de diverso tipo que han intentado 
paliar como más o menos éxito los problemas detectados. Esencialmente, las medidas 
adoptadas han ido en la línea de fortalecer las medidas de intervención una vez que los 
problemas de crisis de las entidades de crédito han ido apareciendo; así como en la 
articulación de los instrumentos de sostén económico de las entidades de crédito  con o 
sin posibilidades de recuperar el dinero aportado. Ello ha de ser completado con la 
(discutible) transformación del régimen jurídico de las cajas de ahorro, entidades que, a 
pesar de todo lo que se pueda decir, han sido un elemento central para el impulso de la 
actividad económica.  

 Faltaría por regular el elemento que en mi opinión resulta más importante, 
consistente en regular el ejercicio de la actividad económica, en particular la regulación 
de los préstamos y demás instrumentos financieros  que están en la base de la crisis 2

económica de 2008 . No ha habido, de momento, interés en ordenar este aspecto, a 3

pesar de que la actividad de banca financiera por parte de la banca tradicional ha sido 
una de las causas reales del problema y de que la concesión de préstamos hipotecarios y 
otros equivalentes se ha hecho con una carencia importante de razonabilidad, creando 
una situación de riesgo económico que se ha materializado con posterioridad en muchos 
con exclusión social vía deshaucios, cuyos efectos sobre la deuda principal dejan de 
resultar razonables. Es una vertiente de asimetría regulatoria cuya respuesta deja de ser 
satisfactoria.  

 De hecho, esta regulación de la actividad de préstamo resultaría relevante no 
sólo en el aspecto referido a las relaciones prestamista-prestatario sino también en el 
impacto en la economía que tienen las medidas de apoyo financiero proporcionadas por 
parte de los poderes públicos y como contribuyen a proporcionar crédito para la 
economía productiva. Las ayudas no deben ser sólo un mecanismo para garantizar la 
solvencia de las entidades de crédito sino que han de estar vinculadas al cumplimiento 
del papel de la banca en el sector financiero. Especialmente si se han nacionalizado 
ciertas entidades. Es, en realidad, uno de los problemas más acuciantes que nos estamos 
encontrando en los últimos años a pesar de las grandes sumas de dinero público 
prestadas a la banca. 

 Contemplando la regulación que se ha hecho de la intervención de las entidades 
de crédito con dificultades y se analizan con un poco de perspectiva las medidas 
adoptadas y cómo sirven para responder a las cuestiones que se han planteado en estos 
años vemos todos los problemas que tiene la intervención en las entidades de crédito, y 
especialmente en una situación de crisis económica. Posiblemente nunca resulte tan 
acertado el decir que se ha regulado a ciegas y ello porque la situación de las entidades 
no se conoce con un grado de detalle suficiente, dado que la situación del cliente 
bancario está en cierta penumbra, tanto si es un crédito a particulares como si 

Sobre algunos tipos de operaciones desatolladas puede verse el interesante artículo de Del 2

Rey, B. y Del Val, I. Problemática práctica en torno a la adquisición de carteras de crédito, 
activos y sociedades vinculadas a la gestión de las mismas, En Anuario Mercantil, (2013), en 
prensa

 Conviene, en este sentido, leer el trabajo de LORENTE, M.A. y CAPELLA, J.R., El crack del año ocho. La 3

crisis. El futuro, Trotta, 2009.
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especialmente es dentro del mercado interbancario o el de deuda pública nacional e 
internacional (y aquí debemos recordar la excelente posición española en esta materia) 
GARCÍA-ANDRADE ha señalado en este sentido que en general, cuando se analiza el 
riesgo del crédito (que ha sido el problema central de la crisis) «las autoridades carecen 
en general de la suficiente información acerca de la verdadera situación financiera en 
que se encuentran las entidades bancarias, no sólo porque pueda faltar la necesaria 
colaboración por parte de éstas, sino que frecuentemente los mismos bancos también 
carecen de buena parte de la información en la medida en que desconocen la situación 
en la que se encuentran sus deudores; porque ni el supervisor ni los supervisados saben 
cómo va a evolucionar la economía en general; porque las limitaciones materiales de la 
supervisión únicamente permiten la revisión de una muestra de los créditos concedidos 
por los bancos, que representa una parte mínima del volumen global de una entidad» .  4

 Todo ello, además, con el factor añadido de que en esta situación de crisis las 
entidades de crédito temían especialmente el conocimiento de los problemas por parte 
de los competidores, lo que llevó entre otras cosas a una desconfianza considerable 
sobre los demás actores del sistema. Acaso valga el símil de que se trataba de una 
partida de póker en donde todos los jugadores tenían muy malas cartas. Partida de póker 
en la que los Estados no facilitaron precisamente el conocimiento de esta situación 
económica, sobre todo si observamos que muchos de ellos —entre ellos Alemania y 
Francia— protegieron a las entidades que tenían mayor nivel de exposición al riesgo de 
quiebra de ser examinadas en los test de solvencia que se hicieron por parte de las 
autoridades comunitarias , lo que contrasta con la postura del Gobierno de España. Y no 5

podemos dejar de mencionar aquí cuales han sido las consecuencias para la Europa del 
sur de la alta exposición de las bancas francesa y alemana a la deuda griega y que son la 
causa directa del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

 El oscurantismo en la actividad bancaria no se puede considerar, sin embargo, 
una consecuencia única del propio desempeño. Al contrario, la crisis ha dejado al 
descubierto las carencias que tiene la regulación, que afectan a diversos ámbitos. Los 
poderes públicos, en este sentido, han ido en muchas ocasiones a tientas, debido a las 
carencias en la información de que disponían los reguladores . Estos se han visto 6

claramente superados por los mercados financieros y por sus productos, cada vez más 

 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., «Fundamento y característica de la regulación bancaria», dentro de la 4

obra colectiva dirigida por MUÑOZ MACHADO, S. y VEGA SERRANO, J.M. Derecho de la regulación 
Económica. X. Sistema Bancario, Editorial Iustel, Madrid, 2013, p. 85.

 No podemos olvidar, en este sentido, que tanto Alemania como Francia fueron de los Estados que 5

incluyeron menos entidades de crédito en el examen de los stress test que se hicieron por parte de la 
Unión Europea.

 El propio Gobernador del Banco de España durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados 6

el 17 de julio de 2012 ha reconocido la deficiencia en el desempeño de su actividad reguladora: «En 
suma, y juzgando lo ocurrido con la información que hoy tenemos, hay que reconocer que en el Banco de 
España, no tuvimos éxito en lo que ahora llamamos supervisión macroprudencial. No nos enfrentamos 
con la decisión que ahora entendemos habría sido necesaria al gran aumento de nuestro endeudamiento y, 
después, a la contención y corrección del fortísimo deterioro de los balances bancarios, consecuencia del 
estallido de la burbuja y la recesión. El hecho de no ser el único supervisor europeo al que puede hacerse 
este reproche no es un consuelo para nadie».
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sofisticados, y por la facilidad que han tenido los agentes económicos para realizar 
operaciones en un periodo de tiempo casi imperceptible.  

 En este sentido, la incapacidad de los sistemas de supervisión ha permitido la 
aparición y desarrollo de un sistema financiero no regulado, lo que se conoce 
usualmente como shadow ranking system que se caracteriza por la falta de transparencia 
contable y por la aparición de nuevos productos e instrumentos financieros. 

2. La crisis de 2008 y la intervención de las entidades de crédito 

 El crack financiero de 2008 ha provocado un aluvión normativo para ir paliando 
los problemas puntuales que fueron surgiendo. Este modo de actuar por el Gobierno y el 
Parlamento no fue un problema de mala técnica legislativa sino la consecuencia de una 
crisis de contornos complejos y en la que los elementos problemáticos fueron 
apareciendo de una forma sucesiva e imprevista, vinculados no sólo a la situación real 
de la banca española sino también de la del resto de Europa occidental. Como se ha 
recordado antes, el Real Decreto Ley de 10 de mayo de 2010 es la consecuencia directa 
del efecto que tenía la crisis griega en la banca alemana y francesa muy expuesta a los 
riesgos de dicha economía. Ello explica también el uso constante del Real Decreto-Ley 
como forma de regulación tanto en esta legislatura como en la anterior en relación con 
la situación económica en general y con la de las entidades de crédito en particular . 7

Pero no es cuestión ahora de ir recordando cada una de ellas porque una relación que 
resultaría interminable y poco útil a los efectos de este comentario.  

 La crisis ha abierto un frente nuevo en la intervención de las entidades de 
crédito: los denominados «activos tóxicos». La toxicidad de los activos no es más que 
un problema de su valoración: aparecen como garantía de unos préstamos otorgados en 
el momento del máximo apogeo del precio de los inmuebles y que, además, tenían una 
garantía superior al propio valor que tenía la vivienda entonces. A fecha de hoy no se ha 
afrontado el problema de reponer en el balance de las entidades de crédito la valoración 
actual de los mismos, entre otras cosas por que se desconoce cuál es ese valor teniendo 
en cuenta la depreciación que están experimentando. 

 Parte de las operaciones económicas que se están haciendo en los últimos años 
se dirigen directamente a resolver este problema. El Real Decreto 1559/2012, de 15 de 
noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de 
activos tiene el objetivo de que, tal como señala la Exposición de Motivos, «permitir la 
concentración en una sociedad de aquellos activos considerados como problemáticos o 
que puedan dañar el balance de las entidades, facilitando de este modo su gestión y 
logrando que, desde su transmisión, se produzca una traslación efectiva de los riesgos 
vinculados a estos activos». Otros capítulos de este comentario abordarán la regulación. 

 Recordemos que la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de las Entidades 7

de Crédito trae causa del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito (BOE 31 de agosto).
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 La segunda vía está pasando por la adquisición de dichos activos inmobiliarios 
por parte de fondos de diverso tipo que están viniendo desde fuera. Los fondos, que son 
una figura eminentemente anglosajona y que exterioriza la separación del concepto de 
persona jurídica que hay en dichos ordenamientos, están dando una respuesta desde la 
perspectiva de la financiación, ante el problema de la falta de liquidez de las entidades 
de crédito que ni prestan a terceros ni se prestan entre ellas y que están dejando un 
amplio espectro para nuevas modalidades de inversión. Es cierto que son préstamos 
caros, pero son quienes tienen liquidez en la actualidad. Son lo que se suelen denominar 
los nuevos prestamistas de último recurso, en el marco de los cuales hay diversas 
modalidades, unos que tienen cierto estigma como los hedge funds. 

 La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de las 
Entidades de Crédito (LRREC, en adelante) pretende proporcionar una respuesta más 
ordenada de un proceso que se ha hecho por aluvión y en el que en ocasiones parecía 
que faltara la normativa para resolver los problemas que se estaban produciendo. Desde 
luego que la medida que me corresponde estudiar en esta obra colectiva, la intervención 
temprana, hubiera podido ser un instrumento valioso para evitar la crisis. Eso sí, 
siempre que las autoridades competente hubieran puesto empeño en ejercitar esta 
potestad. Porque aquí es discutible (en sentido literal del término) que los bancos 
centrales ejercieran en los años previos a la crisis económico las potestades que tenían 
para evitar el catastrófico resultado de la crisis financiera, tanto desde el punto de vista 
regulatorio como desde el ejecutivo (con medidas preventivas tanto para la protección 
de consumidores como de la solvencia del sector financiero en su conjunto). 

II. Origen de la regulación de la intervención temprana 

 El origen (y la regulación actual) de la intervención temprana se ubica en los 
instrumentos que fueron surgiendo desde la aparición de la crisis financiera de 2008. Ha 
de tenerse en cuenta, en este sentido, que la ordenación de esta potestad administrativa 
no sólo ha de tener en cuenta el marco específico de cómo se configura sino también 
regulaciones complementarias que han tenido transcendencia sobre la ejecución de la 
misma. 

 Dentro de ellas, ha de recordarse necesariamente el paquete normativo conocido 
como Basilea III . Este paquete normativo se acordó en las reuniones del G-20 8

celebradas en Toronto y Seúl a lo largo del año 2010 y que tiene su origen en las 
propuestas que presentaron el Consejo de Estabilidad Financiero y el Comité de 
Gobernadores de Bancos Centrales, reunidos en Basilea. Se trata de disposiciones que 
lo que pretenden es garantizar que los bancos no vuelvan a tener problemas ni de 
solvencia ni de liquidez; para lo cual articulan un porcentaje que viene a concretar cuál 
es el límite de la actividad como prestamista del banco. Para ello, combina tanto el 
capital social, las reservas, las participaciones preferentes, la deuda subordinada y un 
colchón adicional (que actúa como límite al reparto de beneficios) y una provisión 
anticíclica. Como todos los instrumentos del G-20 tiene naturaleza de soft law, pero tal 

 El nombre preciso de los acuerdos de Basilea III es «Marco regulador global para reforzar los bancos y 8

sistemas bancarios». Se puede encontrar para su consulta en <http://www.bis.org/publ/bcbs189_es.pdf>.
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como ha señalado JIMÉNEZ-BLANCO, «su incumplimiento no tiene sanciones jurídicas. 
Pero sí otras consecuencias, tales como salirse de los circuitos» . 9

  
 Como se puede apreciar, Basilea III no recoge formalmente la potestad de 
intervención temprana. No obstante, sí establece un elemento que va a resultar de 
extraordinaria importancia a la hora de concretar las condiciones de ejercicio de la 
misma: cuándo se encuentra una entidad financiera en situación de crisis, derivada de 
no poder cubrir el cociente a que antes se ha hecho referencia entre préstamo y capital 
social (con las adiciones que se han indicado con anterioridad). Será a través de estos 
datos como podamos saber si nos encontramos ante una entidad de crédito en crisis leve 
o no. 

 En segundo lugar, y yendo al origen más concreto de la medida, aunque se trate 
de una medida totalmente razonable para la gestión de la situación de crisis leve por 
parte de una entidad de crédito, el origen de la medida que se incluye en la norma está 
muy determinado: deriva de dos elementos normativos precisos: por un lado el 
Memorándum de Entendimiento entre la Unión Europea y España por la que se fijan las 
condiciones del rescate  a nuestro país (rescate aunque tenga finalidad primordial muy 10

específica) y dos, un proyecto de Directiva europea, concretamente aquella por la que se 
establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y 82/891/CE del Consejo, 
las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y 
2011/35/CE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 de la cual hay un texto conocido en 
junio del año pasado. Dicho de otro modo, dos instrumentos que supuestamente son de 
soft law, pero que en la práctica han demostrado toda su fortaleza. 

 Normativamente, desde la promulgación de la LRREC se ha completado el 
panorama normativo. Así, las normas de Basilea III, se han materializado, adaptado y 
concretado en el ámbito de la Unión Europea en el Reglamento (UE) nº 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012; y la Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito y las empresas de servicios inversión, por la que se modifica la Directiva 
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Y, en esta línea 
conviene recordar que se han incorporado al ordenamiento jurídico español a través del 
Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación 
del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y 
solvencia de entidades financieras.  

 JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, A.: Regulación bancaria y crisis financiera, Atelier, 9

(2013), p. 36. En este estudio se puede encontrar una explicación muy accesible de qué suponen las 
normas de Basilea III, de la que se ha extraído los datos anteriores.

 Técnicamente, el rescate se puede definir como el que el Reino de España tenía necesidad de acudir al 10

Fondo Europeo de Estabilización Financiera con un tope máximo de 100.000 millones de euros. Se alude 
reiteradamente al rescate del Estado en la medida en que el Reino de España es el prestatario en dicha 
obligación y el que asumiría las hipotéticas pérdidas; así como el que ha asumido una serie de 
obligaciones de control económico que de otro modo no se habrían producido.
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 No, no hay un error por mi parte. El referido Real Decreto-Ley 14/2013 declara 
que efectúa una suerte de transposición/incorporación al ordenamiento español del 
referido Reglamento Comunitario. Concretamente, la Exposición de Motivos lo expida 
en los siguientes términos: la aplicabilidad de ambas disposiciones europeas «exige una 
puesta al día y refundición del conjunto de textos normativos que, de manera dispersa, 
contienen las normas de ordenación y disciplina bancarias actualmente vigentes. En 
consecuencia, la adaptación de nuestro derecho al nuevo conjunto normativo ha de 
articularse, en aras de la seguridad jurídica y en garantía de la mayor eficacia de la 
norma, en un doble proyecto normativo. De un lado, un texto de nueva planta que 
refunda y ajuste convenientemente toda la normativa nacional en materia de solvencia 
de entidades de crédito. Y de otro, una norma que, con carácter urgente, adapte nuestro 
ordenamiento antes del próximo 1 de enero de 2014 a los cambios normativos cuya 
incorporación es más apremiante, a efectos de dotar a los supervisores y a las entidades 
financieras de las garantías legales necesarias para que operen de acuerdo con el 
Reglamento (UE) nº 575/2013, de 26 de junio de 2013, y realizar las adaptaciones 
sustantivas de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013». 

 Recuperando el origen de la intervención temprana, el más cercano se encuentra 
en el Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera 
acordado entre España y la Comisión Europea  que precisamente, en uno de sus 11

condicionantes para el rescate obliga a «realizar un análisis interno de los procesos de 
supervisión y adopción de decisiones. Proponer cambios en los procedimientos a fin de 
garantizar una adopción oportuna de acciones correctivas para abordar en una fase 
temprana los problemas detectados por los equipos de inspección in situ». De hecho, es 
en dicho instrumento donde se determinan asimismo cuál es la situación de las 
entidades bancarias españolas a los efectos de sus necesidades de capitalización. 

 El MoU condujo a la promulgación del Real Decreto Ley 24/2012, de 31 de 
agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito que se justificó en la 
necesidad de adaptar la legislación española a los objetivos del referido Memorando. 
Real Decreto ley que, como es conocido, es la norma de la que procede la Ley 9/2012, 
que ahora estamos comentando. 

III. Intervención temprana como manifestación de la 
supervisión de las entidades de crédito 

 El régimen de la intervención de las entidades de crédito es totalmente diferente 
del que es normal en circunstancias de crisis empresarial. Podría decirse, incluso, que 
«la experiencia enseña que los mecanismos concursales ordinarios, y en última instancia 
la liquidación de la empresa, se aplican mal a las entidades crediticias, si es que acaso se 

 Como es conocido, el Memorando de Entendimiento —conocido MoU— es el documento en el que se 11

fijan las condiciones del crédito concedido al Reino de España para solucionar los problemas de la banca 
privada. Está publicado en el BOE del 10 de diciembre de 2012 (no, lector, no hay error de fechas. La 
norma que se comenta es anterior a la publicación del MoU que sin embargo desplegó sus efectos desde 
su firma el 23 de julio de 2012).
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aplican; y cuando así sucede, las consecuencias pueden ser cataclísmicas» . 12

Precisamente por ello, porque se aparta del régimen general de concurso debido al 
impacto que tiene sobre el sistema financiero en su conjunto es por lo que hay que 
explicar cuáles son los presupuestos generales para la intervención temprana en las 
entidades de crédito. 

1. Finalidad de la potestad 

 La somera explicación anterior sobre las causas de la crisis económica nos 
coloca en la pista de la finalidad que cumple la intervención temprana y en el marco de 
qué tipo de actuación ha de desarrollarse. Finalidad que servirá como parámetro para el 
ejercicio de la potestad por parte del Banco de España y que, por consiguiente, deberá 
materializarse en la motivación de la resolución en la que se adopte. En todo caso, 
constituirá una manifestación de la potestad de intervención de empresas, en virtud del 
cual se «superpone sobre el libre ejercicio de la actividad empresarial con el propósito 
de dirigirla o suspender su desenvolvimiento autónomo» .  13

 La intervención temprana constituye —la Ley lo señala desde la propia 
Exposición de Motivos— una de las medidas que tiene el Banco de España para 
supervisar las entidades de crédito; o más concretamente para evitar los efectos que 
podría ocasionar el agravamiento de la mala situación de una entidad de crédito. La 
conexión entre todas las entidades de crédito dentro de todo el sistema financiero hace 
que, desde este sentido, la intervención temprana constituya una potestad que sirve para 
prevenir un agravamiento de la situación de entidad crediticia por el riesgo que tiene 
para los consumidores y para el sistema financiero en su conjunto 

 En este sentido, cumple una finalidad preventiva en el sentido de que se puede 
ejecutar en el caso de que la situación de la entidad de crédito no haya empeorado lo 
suficiente como para tener que dar paso a las siguientes medidas de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito. Las consecuencias de esta finalidad resultan claras:  

i) Por un lado, sirve como elemento para delimitar el momento temporal en el que 
se ha de recurrir a la intervención temprana y la duración temporal que ha de 
tener, en particular si se debe ampliar o si se puede reducir el tiempo en que la 
actividad de la entidad de crédito esté monitorizada.  

ii) En segundo lugar, determina el alcance de la intervención y, en particular cuál 
será el contenido de el plan de actuación para paliar la situación crítica. 

iii) Y, en tercer lugar, las propias situaciones en las que se puede recurrir a ella y 
que, como veremos con posterioridad, esencialmente están vinculados con los 
requerimientos de recursos propios que están recogidos en la actualidad en la 
Directiva 2013/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso 
a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 

 JIMÉNEZ-BLANCO CASTILLO DE ALBORNOZ, A., Regulación…, op. cit., p. 77.12

 MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y de Derecho Público General, Tomo IV, 13

Iustel, 2011, p. 805.
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entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la 
Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. 
Norma, que, como se ha señalado anteriormente, ha sido parcialmente 
incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto-ley 
14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del 
derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y 
solvencia de entidades financieras . 14

 Cumple, en segundo lugar, una finalidad de protección de la estabilidad del 
sistema financiero en su conjunto y de los clientes bancarios y precisamente por ellos 
incisión y adopción de la intervención  temprana son obligatorias, a pesar de la "pena de 
banquillo" que supone para la entidad afectada. Hemos de tener en cuenta que las 
operaciones de crédito que existen entre todas las entidades financieras hace que el 
agravamiento de una de ellas traslade los riesgos a las restantes, como consecuencia de 
los impagos que se pudieran producir. A ello se añade el factor de que con ello se 
conduce al movimiento pendular por comparación con la situación previa a la crisis del 
sistema financiero de de falta de crédito tanto entre las entidades de crédito como de 
éstas a la economía productiva, con el efecto negativo que tendría para ésta última y, por 
extensión para la totalidad de la economía. Que ello supone un riesgo para los 
contribuyentes de empleo del dinero público con  recortes de derechos y servicios 
públicos. Y que los consumidores pueden acabar siendo los paganos de la historia. 

 Lo cual nos conecta, asimismo, con la sostenibilidad económica de los poderes 
públicos que en ocasiones habrían de venir en rescate de las entidades de crédito si no 
se adopta la intervención temprana o si se desarrolla de forma inadecuada para la 
entidad del problema. La conexión entre ambos factores está perfectamente reflejada en 
la Exposición de Motivos de la norma que señala que «admitida la necesidad de apoyos 
financieros públicos en determinados casos, es preciso que la normativa destinada a 
regularlos guarde el necesario equilibrio entre la protección del cliente de la entidad de 
crédito y la del contribuyente, minimizando el coste que tenga que asumir el segundo 
con el fin de salvaguardar al primero, y sin olvidar que en la mayoría de los casos 
coinciden en los ciudadanos una y otra condición».  

 En tercer lugar, la potestad de intervención temprana cumple una función de 
protección de los ahorradores que puedan verse afectados por el empeoramiento de la 
situación de la entidad crediticia, lo cual resulta de importancia, aunque resulte 
indirecta, para la salvaguarda de los poderes públicos. En efecto, el principal 
instrumento de protección del ahorrador está constituido por la garantía de 100.000€ por 
cliente y entidad de crédito que está reconocida (en principio) en el marco de la Unión 
Europea. Por ello, ha de ocupar una posición menos relevante que la anterior en la 
medida en que la garantía esencial para el número más amplio de depositantes vendrá 
por la protección pública. Sólo cumple esta función especial para aquellos que superen 
esa cantidad en la entidad crediticia afectada por la situación económica delicada. 

 Durante la redacción de este estudio se ha hecho público el «Anteproyecto de Ley XX/2013, de 14

supervisión y solvencia de entidades de crédito» que culminaría el proceso de transposición de esta 
Directiva.

http://www.globalpoliticsandlaw.com


www.globalpoliticsandlaw.com

 Esta finalidad preventiva que cumple la intervención temprana se ha de 
enmarcar como veremos inmediatamente en el marco del principio de precaución. Con 
ello, delimitaremos los términos de su ejercicio por los principios que han de aplicarse 
en su aplicación, aspecto que no está bien delimitado en la norma. 

2.  Manifestación del principio de prudencia bancaria 

 La finalidad esencialmente preventiva que tiene la intervención temprana se ha 
de enmarcar, por tanto, en un principio general que recorre la regulación de las 
actividades económicas en la sociedad del riesgo: el principio de precaución, que en 
relación con el sector bancario se identifica con el principio de prudencia bancaria. 

 Como ha señalado GARCÍA-ANDRADE, «en cuanto tal principio supone que el 
ordenamiento impone soluciones restrictivas o especialmente garantistas para la gestión 
de riesgos incluso si la incertidumbre impide que la información disponible sea 
concluyente al respecto» . Principio de prudencia bancaria que es lo que permite (y 15

exige) de los poderes públicos tanto realizar actividades de supervisión sobre el 
ejercicio de la actividad y la situación de la entidad como proceder a las medidas de 
intervención necesarias ante situaciones de crisis de la entidad de crédito. 

 Este principio de prudencia tiene dos consecuencias: por un lado, es un principio 
general que informa este sector del ordenamiento jurídico y que se manifiesta 
especialmente en la regulación de las provisiones, en las reglas adoptadas con los 
activos inmobiliarios o en la exigencia de articulación de medidas interventoras a través 
de los conocidos stress test que se realizaron en el ámbito de la Unión Europea  para 16

comprobar la solvencia de las entidades de crédito. Estos test tuvieron resultados no 
especialmente satisfactorios si revisamos cuál ha sido la situación real de los bancos y 
cuál era el resultado de los mismos sin duda porque la intensidad y peculiaridades de la 
crisis económica era desconocida para los reguladores europeos y mucho más profunda 

 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., «Fundamento…», op. cit., p. 8815

 La desconfianza que había en las entidades de crédito se manifestó especialmente en el número de 16

entidades que sometía cada uno de los Estados a los referidos stress test realizados antes del test Oliver 
Wyman que se efectuó en el marco del rescate a España. En los test de los primeros años de la crisis 
financiera, era España precisamente el que más entidades sometía a los mismos, como vía de garantía de 
la situación bancaria. Lamentablemente ni los test estaban bien hechos ni se debieron ejecutar de la mejor 
forma posible si tenemos en cuenta las intervenciones que ha habido que realizar con posterioridad. 
Configurado desde un punto de vista teórico, estos test hubieran sido un excelente medio para decidir 
sobre la aplicación de los diversos medios de intervención que están recogidos ahora en la legislación.
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de lo que se previó cuando se estructuraron . Un problema de mal diseño europeo y de 17

deficiente ejecución nacional porque no entraron todos los bancos, como ocurrió en 
Alemania. 

 Pero la consecuencia más importante que tiene el principio de prudencia 
bancaria a los efectos del análisis de la potestad de intervención temprana de las 
entidades de crédito es que constituye una «regla de habilitación ejecutiva», que 
«habilita a las autoridades para que puedan invocarlo en circunstancias que no podido 
prever la norma incluso si con él deben dejar sin efecto situaciones jurídicas 
individualizadas favorables basadas en la aplicación de otras normas jurídicas» . 18

Habilitación ejecutiva que no funciona sobre los presupuestos usuales de este tipo de 
habilitaciones —que requieren una comprobación de los presupuestos de hecho que 
permiten el ejercicio de la potestad— sino sobre un aspecto de menor solidez, ya que se 
articula con la base de meros pronósticos sobre el riesgo que tiene la entidad afectada. 

 En efecto, cuando se leen los presupuestos generales que recogen los textos de 
referencia para poder realizar una intervención temprana de una entidad de crédito, se 
observará que se pone en el mismo plano el riesgo de incumplimiento de los requisitos 
legales y el incumplimiento efectivo de los mismos «cuando una entidad de crédito, o 
un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito, incumpla o existan elementos 
objetivos conforme a los que resulte razonablemente previsible que no pueda cumplir 
con los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control 
interno» (artículo 6 LRREC). Esto es, un riesgo razonable de que pueda desembocar en 
un estado económico crítico. 

 De hecho, tal como señala GARCÍA-ANDRADE, la exigencia de prudencia no 
opera como un principio de buena práctica de los gestores bancarios sino que «es 
también una técnica de gestión de riesgos que incorpora un importante elemento 
finalista de cautela, hasta el punto de que llega a desplazar a otros principios contables 
como el de imagen fiel» . Cambio en la perspectiva de análisis que obliga a que la 19

justificación del ejercicio de la potestad se deba hacer con elementos indiciarios de 
menor solvencia, lo que podría ser objeto de controversia ya que se está cuestionando el 
ejercicio de una libertad económica. No obstante, el hecho de que sea la propia entidad 
de crédito la que pueda iniciar el procedimiento atenúa las consecuencias 
potencialmente negativas de su ejercicio.  

 Así, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en su documento Principios para la realización y 17

supervisión de pruebas de tensión, 2009), p. 5, afirmó lo siguiente: «Las pruebas de tensión de numerosos 
bancos no estaban diseñadas para reflejar la evolución extremadamente inusual de los mercados. Muchos 
de ellos descubrieron que algunos aspectos de sus pruebas no se ajustaban ni de lejos a los 
acontecimientos que después se avecinaron. En concreto, los escenarios empleados solían reflejar 
alteraciones leves, asumir duraciones cortas y subestimar las correlaciones entre diferentes posiciones, 
riesgos y mercados provocadas por las interacciones dentro del sistema y por los efectos de 
retroalimentación. Hasta que estalló la crisis, los escenarios de tensión «severos» solían generar 
estimaciones de pérdida apenas equivalentes a las ganancias de un trimestre (y a menudo mucho 
menores). La realidad ha demostrado que en situaciones de tensión, los bancos pueden perder fácilmente 
las ganancias de varios trimestres».

 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., «Fundamento…», op. cit., p. 94.18

 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., «Fundamento…», op. cit., p. 98.19
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3. Principios de aplicación 

 La intervención temprana, como hemos visto en el epígrafe anterior, se 
configura como una manifestación del principio de prudencia, que a su vez, constituye 
una variante del principio de precaución aplicado a las entidades de crédito.  

 No obstante, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores del ordenamiento, 
como el Derecho ambiental, las peculiaridades que tiene la actividad bancaria se traduce 
en que algunas de sus manifestaciones generales se ven alteradas para resultar más 
eficaz su desenvolvimiento. Por otra parte, hay principios generales que también habrán 
de ser tenidos en cuenta en el ejercicio de la intervención temprana. 

 El principio general que existe en la aplicación del principio de precaución 
consistente en la separación entre las autoridades competentes para la toma de datos y 
para la adopción de decisiones no resulta de aplicación en su integridad. Téngase en 
cuenta que, en principio, el carácter colaborativo que tiene el ejercicio de la potestad 
(con independencia de que las medidas adoptadas puedan resultar de cierta importancia 
sobre la gestión de la entidad) permiten atenuar la importancia de diferenciar el papel de 
ambas entidades; diferenciación que resulta imprescindible en relación con 
procedimientos que tienen una naturaleza esencialmente sancionadora. En nuestro caso, 
como veremos en su momento, sí existe cierta separación en cuanto al control de la 
ejecución de una de las medidas que se encomienda al Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB, en adelante).  

 Las medidas de intervención temprana constituyen, como ya se ha señalado, una 
manifestación de la potestad de intervención de empresas . En la medida en que se 20

corresponde con la restricción de una de las medidas de libertad económicas su ejercicio 
está sometido al principio de proporcionalidad . De hecho, las medidas previstas 21

ejercitables dentro de la intervención temprana proporcionan un amplio margen para 
que el Banco de España las administre en función de la situación real de crisis de la 
entidad de crédito. 

4. En particular, sobre el carácter obligatorio y formal de la intervención temprana 

 La siguiente nota es el carácter obligatorio y formal de la potestad de 
intervención temprana. El artículo 7 LREEC lo recalca en sus dos incisos referentes 
tanto a la obligatoriedad de comunicación de información de la entidad al Banco de 
España de la situación de crisis como del requerimiento de presentación del Plan de 
actuación por parte de ésta al Banco de España.  

 Sobre la intervención de empresas sigue siendo necesaria la lectura del libro de GAMERO CASADO, E. 20

La intervención de empresas. Régimen jurídico administrativo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, Madrid, 
1995.

 En general, sobre el principio de proporcionalidad, véase el libro de SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO 21

D. El control de proporcionalidad de la actividad administrativa, Tirant lo Blanch, 2004.
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 Es cierto que estar en una situación de intervención temprana supone una tacha 
en la situación del banco y por ello puede suponer un pequeño inconveniente a la hora 
de articular sus planes de recapitulación con aporte de fondos del sector privado. Ahora 
bien, el conocimiento público es necesario para que el principio de prudencia pueda 
cumplir su papel. El interés público es preponderante sobre el de la entidad de crédito 
que ha llegado a esta situación por su mala gestión. 

 La realidad que ha aparecido en todo el proceso de reestructuración bancaria 
posterior al MoU ha sido, sin embargo la contraria. En efecto, las entidades que se 
encontraban en el Grupo de 3 de la clasificación contenida en el MoU  y que, por tanto, 22

su situación es equivalente a la de la intervención temprana: se les han aprobado planes 
de actuación con obligaciones de recapitalización —y que se configuraron con el 
respaldo del Banco de España, por tanto— pero no ha habido una declaración formal de 
que se encuentra en la situación de intervención temprana. Insisto, ello a pesar de que 
sus condiciones económicas eran, o por lo menos podían ser, equivalentes a las que se 
encontraban en esa situación de crisis limitada . 23

 La cuestión que se plantea aquí no es tanto la de la recapitalización de las 
entidades de crédito sino el de la protección del que participa en el plan de 
recapitalización de la entidad en crisis, ya sea inversor institucional o particular, aunque 
especialmente en estos últimos supuestos. Más aún cuando de acuerdo con lo indicado 
en algún documento del Banco de España dentro del proceso de reestructuración 
bancaria, los instrumentos a través de los cuales se procederá a la recapitalización son 
los bonos convertibles, que como es conocido tienen condiciones que pueden resultar 
onerosas para el adquirente de los mismos. 

IV. Condiciones y régimen de ejercicio de la 
intervención temprana 

 Recordemos que, de acuerdo con el MoU, los bancos del Grupo 3 está integrado por los bancos con 22

déficit de capital, según la prueba de resistencia, pero que cuenten con planes fiables de recapitalización y 
puedan afrontar dicho déficit sin recurrir a la ayuda del Estado. De ellos, los bancos del Grupo 3 que 
proyecten un aumento importante de capital equivalente a más del 2% de los activos ponderados por 
riesgo se les exigirá, como medida cautelar, que emitan bonos convertibles con arreglo al plan de 
recapitalización a fin de satisfacer sus necesidades de capital a más tardar en diciembre de 2012. El 
FROB, utilizando los recursos del programa, suscribirá dichos bonos, que podrán redimirse hasta el 30 de 
junio de 2013 si los bancos logran obtener el capital necesario de fuentes privadas. En caso contrario, 
serán recapitalizados mediante la conversión total o parcial de los bonos en acciones ordinarias. Los 
bancos deberán presentar planes de reestructuración.

 Lo que no siempre hacen las entidades de crédito. Por ejemplo, aunque se dedica a inversores 23

institucionales si se toma el folleto del Banco Popular por el que la sociedad comunica información 
relativa a la conversión necesaria total de la Emisión de Bonos Subordinados Necesariamente Canjeables 
en acc iones de Banco Popu la r Españo l , S .A . I /2009 . ( consu l t ab le en <h t tp : / /
www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/EmisionesyRatings/Documents/Sociedades
%20Emissoras/Banco%20Popular%20Español%20SA/FinalOfferingCircular.pdf>), observaremos que no 
indica que es un riesgo económico de la entidad el encontrarse dentro de un proceso de intervención 
temprana. Está indicado de forma indirecta cuando señala qué tipo de entidad es el referido banco de 
acuerdo con el MoU.
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 La intervención temprana se engloba dentro de las potestades públicas para la 
supervisión de las entidades de crédito, tal como se ha visto con anterioridad. Pese a la 
consideración de potestad pública y por tanto su sometimiento al Derecho 
administrativo, se podrá observar inmediatamente que su régimen de ejercicio está sólo 
intuido en la LREEC, con la finalidad de que las entidades públicas puedan 
salvaguardar el interés general. 

1. Competencias de ejercicio 

1.1. Banco de España 

 Como se ha venido señalando a lo largo de estas páginas, la competencia para el 
ejercicio de la actuación temprana corresponde al Banco de España. Es una 
manifestación de la unificación que existe en relación con la aplicación del principio de 
precaución en el sector bancario y crediticio. Con ello obviamente el Banco de España 
adquiere un peso muy considerable pero que se entiende si observamos cuales son las 
funciones generales que tiene esta entidad y que están recogidas en la Ley. 

 Desde este punto de vista, será el Banco de España el que adopte las decisiones 
más relevantes en relación con la intervención temprana: las medidas que recoge el 
artículo 9 y que veremos con posterioridad son competencia suya, así como la 
sustitución provisional del órgano de administración (artículo 10). Fruto de la conexión 
entre la actuación del Banco de España y la actuación del FROB —que veremos en el 
epígrafe siguiente— será aquél quien deberá dar traslado de los informes sobre el grado 
de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de actuación.  

 Y, finalmente, es el Banco de España el que declarará finalizada la situación de 
actuación temprana, ya sea porque finalicen las circunstancias que motivaron su 
declaración, tal como dispone el artículo 12, ya sea porque pasa a agravarse su situación 
y, en consecuencia, hay que pasar a una fase de reestructuración de la entidad, en las 
condiciones que se verán en el capítulo correspondiente de este comentario. De hecho, 
es una posibilidad en la que el FROB puede solicitar información para «preparar una 
eventual reestructuración o resolución» (artículo 11.5). 

 En el ejercicio de estas potestades, el Banco de España actúa con sometimiento 
al Derecho administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 
13/1994, de autonomía del Banco de España. En dicho precepto se dispone que aunque 
el régimen general del Banco será el derecho privado «salvo que actúe en el ejercicio de 
las potestades administrativas conferidas por ésta u otras leyes. En el ejercicio de dichas 
potestades administrativas resultará de aplicación al Banco de España la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común». Este régimen, será aplicable en todo caso al 
ejercicio por el de Banco de España de la supervisión de la solvencia, actuación y 
cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera 
otras entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida, tal como 
prevé el artículo 7.6 de la Ley 13/1994. 
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 En esta misma línea, tal como dispone el artículo 72.1 LRREC, «la aprobación 
por el Banco de España de los planes de actuación temprana, de reestructuración y de 
resolución pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En la impugnación de la 
aprobación de los citados planes podrán ser demandados conjuntamente el Banco de 
España y el FROB, si bien la actuación procesal y eventual responsabilidad de cada uno 
de ellos quedará circunscritas al ámbito de competencias que les son propias». 

1.2. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario 

 En apoyo de las funciones anteriores, se estructura la actividad del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancario. El FROB es el órgano de gestión de los procesos 
de intervención temprana. Su actuación depende de que por parte del órgano ejecutivo, 
el Banco de España, se le provea de información precisa sobre los procesos de 
intervención y temprana y sus condiciones. 

 En particular, el Banco de España deberá comunicarle la aparición de una de las 
siguientes circunstancias a) cuando una entidad de crédito o un grupo o subgrupo 
consolidable de entidades de crédito se encuentre o existan elementos objetivos 
conforme a los que resulte razonablemente previsible que se vaya a encontrar en alguna 
de las circunstancias descritas en el artículo 6.1 de esta Ley; b) la aprobación definitiva 
del plan de actuación, incluyendo, en su caso, las modificaciones o medidas adicionales 
requeridas por el Banco de España y c) la finalización de la situación de actuación 
temprana. 

 A partir de este punto, el FROB ejercerá todas las competencias que precise para 
el desarrollo de su función de gestor del proceso de actuación temprana. A ello se añade 
el que «podrá, asimismo, realizar durante esta fase de actuación temprana las 
actuaciones necesarias para determinar el valor económico de la entidad a efectos de lo 
dispuesto en los artículos 5 y 30 de esta Ley», esto es la adopción de las medidas de 
intervención y el pago de los instrumentos de recapitalización. De hecho, será el actor 
primordial a la hora de proceder a la inyección económica dentro de la sociedad, 
pudiendo ser él mismo el que aporte los fondos. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley, está sometido en su 
ejercicio al Derecho administrativo, en la medida en que está ejercitando funciones 
públicas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 72.2 LRREC, «los actos y decisiones 
del FROB dictados en el marco de procesos de actuación temprana, reestructuración y 
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional». 

2. Procedimiento 

 El procedimiento de intervención temprana no está definido con nitidez en la 
LREEC, posiblemente porque en una situación como la que motiva la actuación 
temprana la comunicación entre el regulador y el regulado es (o debería ser) muy fluida 
y por ello no ha de ser demasiado meticuloso en la descripción de cada fase. De hecho, 
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bien se podría decir que nos encontramos ante un procedimiento no formalizado —
salvo en los hitos relevantes— a fin de que pueda articularse de la forma que resulte 
más adecuada para conseguir el resultado previsto, teniendo en cuenta la premura con la 
que se han de adoptar las decisiones. 

 De hecho, parte de un primer presupuesto para su puesta en marcha (la 
comunicación que realiza la entidad afectada al Banco de España) que, en absoluto, se 
debe considerar como el único medio de iniciación del procedimiento de intervención 
temprana. 

 En efecto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 7 LREEC el procedimiento 
de intervención temprana se iniciará por iniciativa de la entidad afectada por la situación 
de crisis: «una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de 
crédito se encuentre en alguna de las circunstancias descritas en el artículo anterior, la 
entidad, o la entidad obligada del grupo o subgrupo consolidable, informará de ello con 
carácter inmediato al Banco de España».  

 No obstante, en la medida en que esta potestad se ha de enmarcar dentro de los 
poderes de supervisión que tiene el Banco de España sobre las entidades de crédito, 
podrá ser esta entidad la que encuentre un nivel de riesgo superior al admisible en la 
entidad a la que se va a aplicar el procedimiento. En este sentido, el artículo 7.2 fija, 
como medida supletoria, que cuando el Banco de España tenga conocimiento de que 
una entidad de crédito o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito se 
encuentra en alguna de las circunstancias descritas en el artículo anterior, requerirá al 
órgano de administración de la entidad para que examine la situación y le presente, en el 
plazo de quince días, el plan de actuación”. 

 El planteamiento de la intervención temprana tiene un efecto sobre los concursos 
de las entidades de crédito, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional 5ª de 
la Ley: cuando se solicite el «concurso de una entidad de crédito, el juez de lo 
mercantil, suspendiendo la tramitación de la solicitud, lo notificará al FROB para que en 
el plazo de catorce días le comunique si va a abrir un proceso de reestructuración o de 
resolución de la entidad. En caso de que se vaya a abrir cualquiera de estos dos 
procesos, el juez de lo mercantil inadmitirá aquella solicitud». Ello es consecuencia de 
que desde la apertura de los procesos de reestructuración y resolución, los jueces no 
podrán admitir las solicitudes de concurso de la entidad de crédito. De hecho, tales 
actuaciones serán nulas de pleno derecho 

 A partir de ese momento, se presentará por la entidad afectada su plan de 
actuación —que será aprobado sin cambios o modificado— y, en función de la situación 
empresarial y de la colaboración que se muestra por parte de los gestores de la entidad 
se acordaran alguna de las medidas previstas en la norma. Como veremos durante la 
intervención temprana la entidad será monitorizada por el FROB y el Banco de España 
para garantizar el cumplimiento del plan de actuación. 

3. Presupuestos para la intervención temprana 
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 La potestad administrativa de intervención temprana de las entidades de crédito 
se puede ejercer en condiciones que se vinculan esencialmente con el principio de 
prudencia y con la gestión de los riesgos. El artículo 6 LRREC recoge de forma nítida 
esta conexión: «cuando una entidad de crédito, o un grupo o subgrupo consolidable de 
entidades de crédito, incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte 
razonablemente previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, 
liquidez, estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de 
retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo financiero 
público excepcional previsto en el artículo 9.f) de esta Ley, el Banco de España podrá 
adoptar todas o algunas de las medidas establecidas en este capítulo». 

 Por tanto dos son las condiciones: situación de crisis, potencial o real, pero de 
naturaleza no definitiva en la situación de la entidad; y, en segundo lugar, la capacidad 
de la entidad de volver a una situación de normalidad por sí misma, con independencia 
de que pueda requerir un apoyo financiero público. Concretamente «esta medida solo 
resultará aplicable cuando existan elementos objetivos que hagan razonablemente 
previsible que la entidad vaya a estar en condiciones de comprar o amortizar los 
instrumentos convertibles en los términos comprometidos y, en todo caso, en el citado 
plazo máximo de dos años». 

 Téngase presente que aunque el apoyo financiero constituye una de las medidas 
de apoyo a las entidades de crédito —sin duda la más utilizada para solucionar la 
situación actual de crisis—, la norma lo adapta a las condiciones más benignas del 
estado en la que se encuentra la entidad que recibe la intervención temprana. Este 
carácter no tan grave del estado de la entidad afectada es lo que justifica la reducción 
del plazo de amortización de cinco a dos años. 

 En principio, la aparición de las condiciones de la intervención temprana es el 
resultado o bien del ejercicio de la supervisión o bien por la propia percepción de su 
situación por parte de la entidad crediticia. Es, por tanto, una conclusión derivada del 
análisis de la situación de la empresa. Desde este punto de vista, la peculiaridad que 
tiene es una motivación intensa de la situación empresarial. No obstante, dentro de la 
técnica general del gobierno en la era de la globalización a través de indicadores con el 
objetivo de encontrar una mayor objetividad en la aplicación de las decisiones y como 
un instrumento para la reducción de la discrecionalidad del Banco de España, 
«reglamentariamente, se podrán precisar los indicadores objetivos que habrán de 
emplearse para determinar la presencia de las condiciones previstas en el párrafo 
anterior». 

4. Plan de actuación 

 Más allá de las demás medidas de intervención temprana que veremos en el 
epígrafe siguiente, el elemento más importante desde una perspectiva pública es el plan 
de actuación. Y ello a pesar de la importancia que tiene para la entidad algunas de las 
medidas previstas, como puede ser la sustitución de los órganos de dirección de la 
empresa. Con ello quiero señalar que es el mecanismo a través del cual la situación de 
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riesgo debería desaparecer y la entidad debería volver a la situación de normalidad. Y 
con ella, se eliminarían los riesgos que pudiera tener el sistema financiero en su 
conjunto. Este es, por tanto, el elemento central para el poder público, representado por 
el Banco de España. 

 Tanto es así que del cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de 
actuación se derivará el que la intervención de la entidad de crédito desaparezca, se 
mantenga —en contadas circunstancias— o se progrese hacia otra medida de naturaleza 
más estricta de las que se analizan en otros capítulos de esta obra. Todo ello se produce 
con el objeto de garantizar la salvaguardia y la sostenibilidad del sistema financiero y, 
por ende, de las finanzas públicas. 

4.1. Concepto y contenido 

 El objetivo que tiene la intervención temprana es, como se ha señalado con 
anterioridad, la eliminación de la situación de riesgo o de crisis limitada en la que se 
encuentra la entidad de crédito y su vuelta a la normalidad. Para ello el elemento central 
—más allá de que puedan existir otras medidas complementarias que constituyen 
propiamente la intervención temprana— se articula sobre el denominado plan de 
actuación.  

 El plan de actuación constituye el conjunto de medidas que plantea la entidad 
crediticia en situación de crisis para volver a una situación de normalidad. O, dicho con 
las palabras de la norma, la entidad afectada por la crisis deberá presentar al Banco de 
España «un plan de actuación en el que se concreten las acciones previstas para 
asegurar la viabilidad a largo plazo de la entidad, grupo o subgrupo consolidable sin 
necesidad de apoyos financieros públicos» 

 El plan, desde esta perspectiva, tiene un doble contenido que está 
ínterrelacionado: una exposición de la situación de crisis en la que se encuentre la 
empresa y una descripción de las medidas realistas que han de adoptarse para solucionar 
la situación de crisis. Es importante tener presente esta conexión —lógica por otra parte
— porque es lo que será objeto de revisión por parte del Banco de España y lo que, en 
el caso de inadecuación, le permitirá su modificación. 

 El contenido del plan de actuación es flexible aunque habrá de contener siempre 
los siguientes puntos: «a) Objetivos específicos relativos a la eficiencia, rentabilidad, 
niveles de apalancamiento y liquidez de la entidad, grupo o subgrupo consolidable. b) 
Compromisos específicos en materia de solvencia. c) Compromisos específicos de 
mejora de su eficiencia, racionalización de su administración y gerencia, mejora de su 
gobierno corporativo, reducción de costes de estructura y redimensionamiento de su 
capacidad productiva. d) En el caso de que la entidad solicite apoyo financiero público, 
los términos en que este se va a prestar, de conformidad con lo previsto en el artículo 
9.f) de esta Ley, y las medidas que hayan de implementarse para minimizar el uso de 
recursos públicos». 
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 El Plan tiene por tanto un contenido necesario y puede incluir aquellas otras 
medidas que se consideren pertinentes para la vuelta de la entidad de crédito a una 
situación de normalidad. No obstante, y aunque constituya un plan de naturaleza 
obligatoria a cuya consecución estará obligada la entidad a través de las medidas de 
intervención que se hayan previsto, puede ser modificado durante su vigencia para 
adaptarlo a la evolución de la entidad afectada. 

 En efecto, el artículo 8.3 prevé que «como consecuencia de la evolución de la 
situación económico-financiera de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones 
de los mercados, se advirtiera que el plan de actuación no puede cumplirse en los 
términos en que fue aprobado, la entidad podrá solicitar al Banco de España una 
modificación de dichos términos». Como se puede apreciar, no es una medida por la que 
pueda optar libremente la entidad afectada sino que deberá contar con la aquiescencia 
de la entidad que lo aprobó.  

 Y, en la misma línea, la petición de modificación del plan de actuación es de 
naturaleza obligatoria para la entidad que se encuentra en una situación de intervención 
temprana. El resultado de esta petición podrá resultar tanto la aprobación de un nuevo 
plan como el pasar a una situación de intervención más extrema por parte del Banco de 
España atendiendo a la finalidad de la norma de garantizar la sostenibilidad del sistema 
financiero en su conjunto. 

4.2. Procedimiento de aprobación y modificación  

 La norma parte de que sea la entidad de crédito la que presente el plan de 
actuación. Presentación que se producirá quince días después de un anuncio que hará al 
Banco de España de que se encuentra en la situación descrita en el epígrafe anterior, o 
del propio requerimiento del Banco de España de que actúe de este modo. 

 El plan ha de ser aprobado por el Banco de España, que dispone de la capacidad 
de considerar su inadecuación en función de las condiciones de la entidad de crédito: 
«el plan de actuación se someterá a la aprobación del Banco de España, el cual podrá 
requerir las modificaciones o medidas adicionales que considere necesarias para 
garantizar la superación de la situación de deterioro a la que se enfrenta la 
entidad» (artículo 7.3). Potestad que habrá de ser ejercida de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta no sólo la situación de la empresa sino también 
al impacto que tendría el agravamiento del estado de la entidad para la totalidad del 
sistema financiero. 

 La aprobación por parte del Banco de España deberá ir precedido de un informe 
por parte del Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria en el caso excepcional 
de que se haya solicitado apoyo financiero público para solucionar el estado de crisis en 
que se encuentra la entidad de crédito. 

 Como se ha avanzado con anterioridad, el plan de actuación es obligatorio pero 
adaptable «si, como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera 
de la entidad o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, se advirtiera 
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que el plan de actuación no puede cumplirse en los términos en que fue aprobado, la 
entidad podrá solicitar al Banco de España una modificación de dichos 
términos» (artículo 8.3). 

4.3. Seguimiento del plan de actuación  

 El plan de actuación ha de ser cumplido en sus justos términos por la entidad 
crediticia, como resulta obvio. De hecho, algunas de las medidas que están previstas 
dentro de la intervención temprana, como puede ser la sustitución de los 
administradores, están destinadas precisamente a que sean los criterios de las 
autoridades públicas los que garanticen el cumplimiento del plan de actuación. De 
hecho, el Banco de España podrá requerir la adopción de las medidas necesarias para 
asegurar el cumplimiento del plan de actuación. 

 Para verificar el grado de cumplimiento y, por ende, la evolución de la entidad 
de crédito, el FROB será el encargado de realizar el seguimiento del grado de ejecución 
del plan de actuación, aunque con la base de la colaboración por parte de la entidad de 
crédito. En efecto, el seguimiento se manifestará en que «con periodicidad trimestral, la 
entidad remitirá al Banco de España un informe sobre el grado de cumplimiento de las 
medidas contempladas en el plan de actuación».  

 El Banco de España dará traslado del informe al FROB para que, en su 
condición de órgano de gestión de los procesos de intervención de las entidades de 
crédito FROB ejercite «las facultades necesarias para la aplicación de los instrumentos 
y medidas previstos en esta Ley» ya sean de naturaleza mercantil o administrativa.  

 Dentro de ellas ocupa un papel primordial la capacidad del FROB de requerir a 
la entidad toda la información, relacionada con la entidad o su grupo o subgrupo 
consolidable, necesaria para preparar una eventual resolución. Téngase en cuenta que 
estamos en la etapa más liviana de la intervención de las entidades de crédito y que el 
grado de cumplimiento del plan de actuación determinará el destino último de la entidad 
crediticia. 

4.4. Consecuencias del desarrollo del plan de actuación 

 El grado de cumplimiento del plan de actuación y las demás circunstancias que 
aparezcan durante su ejecución determinarán el destino último de la entidad de crédito, 
en particular si se pasa a una situación de normalidad o si se progresa en las restantes 
medidas de intervención.  

 En este sentido, el grado de cumplimiento y ejecución del plan de actuación 
podrá determinar la finalización de la situación de la intervención temprana bien se 
procederá a la apertura del proceso de reestructuración o de resolución. Ello ocurrirá : 
«a) Si finalmente no fuera posible superar la situación de deterioro de la entidad y se 
presentara alguna de las circunstancias conforme a las que proceda la reestructuración o 
la resolución de la misma. b) En el plazo a que se refiere el artículo 7.2 de esta Ley, la 
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entidad no presente el plan de actuación exigido o haya manifestado al Banco de España 
la imposibilidad de encontrar una solución viable para su situación. c) El plan 
presentado no fuera viable o se revelase insuficiente, a juicio del Banco de España, para 
superar la situación de debilidad a la que se enfrenta la entidad, o no se aceptasen por 
esta las modificaciones o medidas adicionales requeridas por el Banco de España. d) Se 
incumpliera gravemente por la entidad el plazo de ejecución o las medidas concretas 
contempladas en el plan de actuación o cualquiera de las medidas de actuación 
temprana impuestas por el Banco de España, de modo que se ponga en peligro la 
consecución de los objetivos de la actuación temprana». 

 Dicho con otras palabras o bien en aquellas circunstancias en las que la situación 
de riesgo resulte inasumible o este se ha materializado. Ello tiene un componente de 
alguna forma sancionador en los casos en los que la actuación de la entidad no ha 
resultado razonable teniendo en cuenta su situación económica y ha incumplido sus 
obligaciones generales.  

 El caso de la materialización del riesgo es una consecuencia del devenir de la 
empresa que o bien es la consecuencia de que el plan no era suficiente o bien el 
deterioro patrimonial era más profundo y no se ha podido rectificar, lo cual teniendo en 
cuenta las dificultades que tiene el conocimiento exacto de las condiciones de las 
entidades de crédito no resulta desdeñable. Obviamente, esta posibilidad de 
materialización del riesgo determinará si resulta razonable el proporcionar apoyo 
público, especialmente en aquellos casos en los que directa o indirectamente asume un 
riesgo equivalente al del accionista. 

5. Medidas de intervención temprana 

 Desde la perspectiva del funcionamiento de la entidad de crédito que está 
afectada por el proceso de intervención temprana, se producirán o se podrán producir 
alguna de las medidas siguientes que afectarán al desarrollo de su actividad. Son 
medidas, no se olvide, derivadas del riesgo que supone para el sector financiero en su 
conjunto y para los depositantes. 

En concreto, las medidas que podrán preverse son las siguientes; 

a) Requerir al órgano de administración de la entidad para que convoque, o bien 
convocar directamente si el órgano de administración no lo hace en el plazo 
requerido, a la junta o asamblea general de la entidad, así como proponer el 
orden del día y la adopción de determinados acuerdos. 

b) Requerir el cese y sustitución de miembros de los órganos de administración o 
directores generales y asimilados. 

c) Requerir la elaboración de un programa para la renegociación o reestructuración 
de su deuda con el conjunto o parte de sus acreedores. 
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d) Sin perjuicio de lo previsto en la letra siguiente, adoptar cualquiera de las 
medidas establecidas en la normativa vigente en materia de ordenación y 
disciplina. 

e) En caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes, acordar la 
sustitución provisional del órgano de administración de la entidad. 

f) Con carácter excepcional, y cumpliendo al efecto con la normativa española y de 
la Unión Europea en materia de competencia y ayudas de Estado y tratando de 
minimizar el uso de recursos públicos, requerir medidas de recapitalización. En 
particular, son instrumentos de capital convertible contingente, con la diferencia 
de que el plazo es únicamente de dos años, a diferencia de los diferencia 

 Como se puede apreciar, tres son los aspectos más relentes del precepto: por un 
lado, la habilitación genérica para incidir en la vida empresarial. Obviamente, es la 
medida más suave de las tres que se prevén en la LREEC pero no por ello, la empresa 
deja de estar intervenida, o, si empleamos una expresión más suave, monitorizada en su 
actividad diaria.  

 En segundo lugar, que el juego de medidas estructurales y puntuales demuestra 
que su puesta en marcha derivará por un lado de la colaboración de los gestores. Es un 
factor que actuará en segundo término, tras el grado de deterioro que presente el estado 
de la entidad.  

 Y tres, que el apoyo económico público también actúa (directa o indirectamente) 
como criterio para ponderar la intensidad de la intervención. En este punto hay un 
aspecto que resulta especialmente relevante, en la medida en que no sólo hay que 
ponderar el sostén económico de la entidad de crédito sino también el efecto que tiene 
para el interés general, especialmente desde la perspectiva de la sostenibilidad 
financiera de los poderes públicos que pueden verse afectados como consecuencia de la 
evolución de la sociedad.  

6. Un apunte sobre la recapitalización de las entidades sometidas a intervención 
temprana (y sobre las demás medidas de intervención de las entidades de crédito) a 
través de CoCos 

 Como se ha podido observar en el epígrafe anterior, una de las posibilidades que 
existen dentro del plan de actuación es el soporte financiero, con carácter excepcional, 
por parte del FROB a las entidades de crédito que se encuentren en una situación de 
intervención temprana . Posibilidad que obviamente se extiende a los procesos de 24

reestructuración y resolución y que entra dentro de las finalidades de la ley que están 
recogidas en el artículo 3 de la LREEC. De hecho, las medidas propuestas tienen el 
mismo marco regulatorio en uno y otro supuesto, con la salvedad del plazo para la 

 Una exposición de las modalidades de financiación bancaria para los procesos de capitalización se 24

puede ver en MÍNGUEZ PRIETO, R., «La incidencia de las normas prudenciales bancarias en estructuras de 
financiación mercantiles», en MUÑOZ MACHADO, S., y VEGA SERRANO, J.M., Derecho de la regulación 
económica, X. Sistema bancario…, op. cit., pp. 509 y siguientes.
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amortización o compra de los instrumentos convertibles en acciones ordinarias o 
aportaciones al capital social, que son de cinco años para los casos de reestructuración y 
resolución y sólo de dos para los casos de intervención temprana. 

 Dentro de estas medidas en el conjunto de la norma —y, en la práctica reciente
— se aprecia una preferencia por los bonos contingentes convertibles, los conocidos 
CoCos, que están previstos con carácter general en el artículo 32 de la norma para los 
supuestos en los que su adquirente sea el FROB, regulándose en la Disposición 
Adicional 13ª su colocación entre inversores particulares.  

 Prueba de su importancia —que es, a su vez, lo que justifica este tratamiento 
específico en este comentario— es que los CoCos constituyen la forma elegida por el 
Gobierno, por impulso del Ministerio de Economía y Competitividad, para la 
recapitalización bancaria tal como ha aparecido en los medios de comunicación tras la 
reunión del Consejo de Ministro del pasado 15 de noviembre de 2013 y en donde se 
expuso la preocupación por los bancos con una gran cartera de activos inmobiliarios Por 
este motivo, también se les llama FROB III. 

 Como es conocido, los CoCos son bonos que tienen una naturaleza mixta entre 
deuda y capital social , y en donde el adquirente recibe un rendimiento económico del 25

emisor. Tienen, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Octava i) de la Circular 3/2008 
del Banco de España, la consideración de recursos básicos de la entidad —al igual que 
las participaciones preferentes-, a pesar de su naturaleza peculiar .  26

 No obstante, la peculiaridad más relevante (y arriesgada) de los CoCos radica en 
que, en las condiciones pactadas previamente, se pueden transformar los mismos de 
forma obligatoria en acciones de la entidad que los ha emitido, con lo que el inversor 
pasa a estar totalmente expuesto a los riesgos de la entidad. Desde este punto de vista, el 
interés primordial en ellos es el del emisor, mientras que es una operación que comporta 
cierto riesgo para el inversor, sobre todo teniendo en cuenta que está obligado a ser 
accionista si se materializan las condiciones iniciales del pacto. Esta conversión tendrá 
el efecto de reducir el nivel de deuda de la entidad en la cantidad del bono y aumentará 
su nivel de capital por la misma cantidad, mejorando automáticamente el ratio de 
solvencia del banco.  

 El origen de esta figura en nuestro ordenamiento se encuentra en la Disposición Transitoria 3ª del Real 25

Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. Esta Disposición fue 
derogada por la letra c) de la disposición derogatoria única del R.D.-ley 24/2012, de 31 de agosto, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito. Se reitera la derogación por la letra c) de la 
disposición derogatoria única de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito.

 Concretamente, estas dos figuras tienen naturaleza de capital social (Tier1) en las siguientes 26

condiciones: «las participaciones preferentes mencionadas en el artículo 7.1 de la Ley 13/1985 y emitidas 
conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la propia Ley, con independencia de su 
contabilización o no como pasivo financiero, y los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles, 
incluidos los emitidos de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 
2/2011, de 18 de febrero, sobre reforzamiento del sistema financiero, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos en la citada disposición adicional para la computabilidad de las participaciones preferentes»

http://www.globalpoliticsandlaw.com


www.globalpoliticsandlaw.com

 A partir de este punto conviene realizar una serie de consideraciones 
dependiendo de cuál sea la naturaleza del adquirente sean inversores institucionales, el 
FROB o que sean inversores particulares. 

6.1. Inversores institucionales 

 El primer régimen que hemos de abordar aquí es el de los inversores 
institucionales o cualificados, esto es que representan a diferentes tipos de instituciones, 
incluyendo compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión, fondos de 
cobertura, grandes dotaciones, etcétera. La importancia que tienen deriva esencialmente 
del peso que han adquirido en los últimos años a la hora de realizar inversiones, 
especialmente por parte de los fondos de inversión internacionales. 

 El régimen de adquisición de CoCos por los inversores institucionales responde 
a dos principios esenciales: por un lado, el de la absoluta libertad de las partes para la 
articulación de dichos instrumentos. Es un tipo de actividad que no está, además, 
regulada y que, por consiguiente, su formulación depende directamente de lo que 
acuerden las partes. Precisamente por ello, no están recogidos en la norma que se 
comenta en la actualidad, a diferencia de lo que ocurre con los otros dos que sí tienen un 
reflejo normativo en ella. La segunda característica radica precisamente en su 
conversión obligatoria en acciones de la entidad de crédito.  

 Teóricamente, este es el adquirente privado que se considera preferente para la 
adquisición de este tipo de bonos en los procesos de recapitalización de las entidades de 
crédito que se encuentren en dificultades económicas.  

6.2. La adquisición de CoCos por parte del FROB 

 El régimen de adquisición de CoCos por parte del FROB responde en líneas 
generales al siguiente esquema, que como se verá, se diferencia en la parte final del 
régimen contractual de conversión que caracteriza a los CoCos suscritos por inversores 
privados: el FROB procede a realizar una inversión mediante la adquisición de estos 
bonos con lo que proporciona sostén económico a la entidad que se encuentra en una 
situación de crisis. Nada que lo separe del régimen contractual habitual de estos bonos 
en sede de colocación privada y nada que nos separe de la práctica de los últimos años 
en los que se ha proporcionado soporte financiero público a las entidades en situación 
de crisis, lo cual ha ocasionado pérdidas sustanciosas al FROB a fondo perdido. Ya de 
por sí esta posibilidad resulta de difícil justificación general. Pero menos aún si 
avanzamos en la regulación que se efectúa de los CoCos que adquiera el FROB.  

 En efecto, a diferencia de lo que ocurre con el régimen contractual que 
caracteriza la suscripción de CoCos por inversores privados, en el caso del FROB el 
régimen varía. Por un lado, tal como prevé el artículo 32, la «entidad deberá 
comprometerse a comprar o amortizar los instrumentos suscritos o adquiridos por el 
FROB tan pronto como esté en condiciones de hacerlo en los términos previstos», y en 
todo caso en un plazo no superior a dos años. Este sería el supuesto de devolución al 
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FROB de lo invertido en la entidad que padece la intervención temprana y por tanto 
aquél en el que, desde la perspectiva pública resultaría una situación idónea.  

 Ahora bien, desde una perspectiva de la sostenibilidad financiera de los poderes 
públicos no se explica el segundo inciso del precepto: «el acuerdo de emisión deberá 
prever la convertibilidad de los títulos por decisión unilateral del FROB si, antes del 
transcurso del plazo de cinco años, el FROB, previo informe del Banco de España, 
considera improbable, a la vista de la situación de la entidad o su grupo, que su 
recompra o amortización pueda llevarse a cabo en ese plazo». Esto es, que en el caso en 
que no se prevea que la entidad salga de la situación crítica, sea el FROB el que 
voluntariamente se transforma en accionista. 

 Es cierto, desde un punto de vista formal, que siendo accionista dispondría de 
poderes de intervención mayores desde la perspectiva de la gestión. En un análisis de 
los instrumentos de reestructuración, sin embargo, poco se aporta ya que en ambos 
supuestos es posible la sustitución de los administradores, con el consiguiente 
involucramiento en la gestión que podría responder a criterios públicos. Desde esta 
perspectiva, en consecuencia, el FROB nada gana transformándose en accionista de la 
entidad financiera. 

 Desde la perspectiva contable y de sostenibilidad del sistema financiero, nada 
parece que resulte favorable a los intereses públicos. Ha de tenerse en cuenta que en el 
momento en que el que transforma sus bonos en acciones pasa a ser acreedor en la 
proporción correspondiente al peso de la deuda en el capital social, capital que se ha de 
aumentar en la proporción de los bonos, con lo que formaría parte de los recursos 
propios de la entidad rebajándose la necesidad de nuevos recursos para cumplir con los 
criterios de Basilea III.  

 Pero hemos de pararnos un momento a pensar en que el efecto de la 
transformación en capital social está anticipado en la norma. En efecto, el propio 
artículo 29.2 de la Ley ya parece indicar que desde el momento de la emisión de los 
CoCos tienen naturaleza de «recursos propios básicos y capital principal». Esto es, 
desde el propio momento de su configuración antes de su conversión en acciones. 
Desde esta perspectiva tampoco parece que los resultados sean satisfactorios.  

 Téngase en cuenta, además, el efecto que tiene esta asunción de la deuda privada 
como deuda pública a los efectos del cumplimiento de los criterios de estabilidad 
presupuestaria, teniendo en cuenta que el FROB se debe incluir dentro del sector de las 
Administraciones Públicas de acuerdo con las reglas contables del SEC95 o en su 
versión renovada del SEC2010. Es, sin ir más lejos, el mismo efecto que ha comportado 
el rescate de la banca sobre la deuda pública de acuerdo con la valoración efectuada por 
el organismo contable de la Comisión Europea, Eurostat y más allá de las declaraciones 
efectuadas en los medios de comunicación por los responsables de los Ministerios de 
Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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 Y desde luego desde la perspectiva puramente económica tampoco resulta 
explicable . La decisión de incorporarse dentro del capital de la entidad intervenida es 27

únicamente del FROB. Aquí no existe, a diferencia de lo que ocurre con la adquisición 
de los CoCos por inversores privados obligación de asumir la condición de accionista en 
el caso de que concurran las circunstancias objetivas previamente pactadas. ¿Qué puede 
justificar esta decisión? Sólo el intento de apoyar sin retorno a las entidades de crédito 
puede dar un sentido a esta decisión. Y precisamente por ello, la justificación que se 
debería proporcionar por parte del FROB ha de ser intensa y sometida a control jurídico 
y político/parlamentario. 

6.3. La adquisición de CoCos por parte de inversores privados 

 Frente a este régimen especial que tiene el FROB, cabría la adquisición de 
CoCos por parte de particulares para cubrir las necesidades de financiación de las 
entidades de crédito que se encuentran en un caso de intervención temprana. Este 
régimen tiene una regulación especial, que intenta proporcionar cierta protección a los 
adquirentes posteriores a la entrada en vigor de este tipo de instrumentos. Posiblemente 
el escándalo social provocado por las participaciones preferentes está detrás de estas 
previsiones. 

 No podemos olvidar que en todo proceso de adquisición de CoCos —con 
independencia de quién sea el destinatario-, sus adquirentes asumen un riesgo que 
supuestamente palian con los beneficios que pueden obtener. En este sentido, serán las 
condiciones de transformación de los bonos en acciones las que determinen que el 
riesgo sea mayor o menor. Pero, precisamente por ello, las condiciones de la emisión de 
los mismos habrían de especificar que la entidad se encuentra en un proceso de 
intervención temprana, a fin de que el inversor pueda conocer exactamente el grado de 
riesgo que está asumiendo. Téngase en cuenta que estos CoCos pueden ocasionar 
pérdidas en el capital invertido equivalentes a la caída de cotización de las acciones de 
la entidad emisora. 

 La protección de los adquirentes de CoCos —así como de otros elementos de 
deuda— se realiza a través de dos vías: i) por un lado, no pueden ser los únicos 
destinatarios de la emisión de los mismos. Tal como dispone la norma, la emisión ha de 
contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes o inversores profesionales de al 
menos el cincuenta por ciento del total de la misma, sin que el número total de tales 
inversores pueda ser inferior a cincuenta, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo 
previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores. 

 En segundo lugar, si nos encontráramos ante instrumentos de sociedades que no 
sean sociedades cotizadas en los términos del artículo 495 de la Ley de Sociedades de 
Capital, el valor nominal unitario mínimo de los valores será de 100.000 euros. 
Teóricamente, esta previsión no afecta a los grandes bancos pero sí a los pequeños que 

 Aunque no sea en procesos de intervención temprana, el FROB ha adquirido los siguientes CoCos: 27

Banco CEISS (604 millones, más el compromiso contraído en la actualidad de una cantidad máxima de 
1250 millones, dependiendo de la cuantía que quieran transformar los preferentistas), CajaAstur-Caja 
Castilla la Mancha (124 millones), Caja 3 (407 millones)
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no coticen, en cuyo caso se amplía el círculo de posibles adquirentes, al poder tener el 
valor nominal mínimo de los bonos más de 25.000 euros. Esta previsión legal resulta 
contradictoria, en la medida en que son las que pueden tener más dificultades 
económicas, ser menos conocidas y por ello el riesgo hacia pequeños inversores poco 
cualificados es mayor. 

 Dichas previsiones no resultarán de aplicación en el ámbito de las acciones de 
gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada regulados en el 
capítulo VII de esta Ley ni a los instrumentos híbridos de capital y de deuda 
subordinada emitidos al objeto de canjear otros valores de este tipo emitidos con 
anterioridad al 31 de agosto de 2012.
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