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bfa 2012 1t 2013 bankia 2012 1t 2013

Margen de intereses 3.153 587 3.198 601
Margen bruto 4.131 1.027 4.119 957
Margen de explotación 1.807 529 1.826 463
resultado neto 21.238 213 19.193 72

activo total 309.187 298.471 282.310 277.159
crédito a la clientela neto 134.486 131.335 134.177 131.118
recursos  de clientes (en lugar de depósitos) 162.796 164.999 163.880 165.820

ratio de Morosidad (%) 13,10% 13,18% 13,0% 13,1%
provisiones 12.488 12.352 12.242 12.107
cobertura de la Morosidad (%) 62,3% 62,4% 61,8% 61,9%

loan to deposits (%) n.d. n.d. 120,4% 120,9%

core tier 1 eba (%) * 9,4% 9,9% 9,6% 10,0%

núMero de acciones 1.993.963.354 1.993.963.354
cotización al cierre (euros) 0,391 0,165
capitalización bursátil 779,6 329,0

clientes particulares 7.000.000 n.d.
clientes eMpresas 550.000 n.d.
clientes de seguros 2.300.000 n.d.
red de oficinas 3.083 2.942

créditos ‘dar cuerda’ (31/5/2013) n.d. 5.416
adecuaciones hipotecarias 19.049 8.981**
eMpleo (personas) 20.005 19.521
horas forMativas 354.488 n.d.
diversidad: % hoMbres/Mujeres 49,15/50,85 n.d.
% tipo de contrato (fijo/teMporal) 98,95/1,05 n.d.
consuMo energía eléctrica (gj) 495.828 n.d.
consuMo total de de papel (tn) 859,8 n.d.
residuos de papel (tn) 796 n.d.
eMisiones de co2 total n.d. n.d.

€ mn
Datos relevantes
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**  Hasta abril.



El pasado mEs dE mayo se cumplió mi primer año como 
presidente de bankia. Hace ya más de doce meses que asumí 
el compromiso, junto a los miembros del actual consejo 
de administración y del comité de Dirección, de liderar un 
proyecto de futuro para bankia, que nos permitiera recuperar 
la confianza de clientes y accionistas y nos ayudara a situar  
a nuestro banco en el lugar que le corresponde en la  
sociedad española.

en este informe que ahora presentamos se detallan todos los 
hitos importantes que hemos acometido en estos meses. un 
periodo de esfuerzo, trabajo y compromiso para los empleados 
de bankia que, con gran profesionalidad, han sabido realizar 
desde dentro la transformación necesaria para marcar un 
cambio de tendencia en nuestro banco. Quiero destacar que 
en la consecución de este objetivo están contribuyendo, de 
forma notable, las mejoras de gobierno corporativo que hemos 
ido implantando, ya desde las primeras semanas, como la 
reducción y total profesionalización de nuestros órganos  
de gobierno.

en 2012 centramos nuestros principales esfuerzos en el 
desarrollo de un plan con distintas caras: un proceso de 
saneamiento de nuestro balance; un plan de recapitalización del 
banco, y un plan de reestructuración que marcará las líneas de 
futuro de nuestra entidad.

la puesta en marcha del plan de saneamiento nos ha permitido 
obtener una significativa mejora de la composición de nuestra 

cartera de crédito, con una reducida exposición al sector 
promotor y unas elevadas tasas de cobertura sobre las carteras 
de crédito de empresas y particulares. 

el plan de recapitalización, por su parte, determinó, tras un 
profundo y minucioso análisis, las necesidades reales de capital 
del banco. tras las recientes ampliaciones de capital, bankia ha 
conseguido una fuerte mejora de su liquidez y ha alcanzado su 
objetivo de situar en un 9,5% su core capital.

finalmente, el plan de reestructuración, aprobado en noviembre 
de 2012 por las autoridades españolas y europeas, se ha 
convertido en nuestra hoja de ruta para consolidar a bankia como 
una entidad sólida y eficiente, que mejore notablemente en los 
próximos años su rentabilidad, su liquidez y su solvencia. plan de 
reestructuración que fue la base de un plan estratégico 2012-
2015, que hicimos público el día 28 de noviembre de 2012.

He dicho en muchas ocasiones que el plan de reestructuración 
aprobado no es el que nos habría gustado, ni el que habríamos 
diseñado en una hoja en blanco, ya que imponía algunos 
condicionantes. por un lado, nos imponía unas restricciones 
de tamaño y número de oficinas que, siguiendo criterios 
estrictamente económicos, nos habrían conducido a una cifra 
de reducción menor. asimismo, contemplaba que los titulares 
de productos híbridos (preferentes y subordinadas) se vieran 
impactados por lo que se ha denominado reparto de cargas, es 
decir, que los titulares de dichos instrumentos absorbieran parte 
de las necesidades de capital.

carta del presidente
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pero estas condiciones eran imprescindibles para la inyección de 
capital y la alternativa hubiese sido, lógicamente, mucho peor.

en todo caso, el proyecto que presentamos en noviembre es con 
el que estamos totalmente comprometidos. es nuestro plan.
con la inyección de capital conseguimos algo muy importante: 
garantizar plenamente la solidez de bankia. nos convertimos 
con ello en una entidad solvente, con un balance saneado y 
una extraordinaria posición de liquidez. este es un elemento de 
enorme seguridad para nuestros clientes y de confianza para 
todos nosotros.

nuestro reto ahora es que sea rentable. porque nuestro 
compromiso es generar valor para nuestros accionistas, de 
los cuales una parte importante son los contribuyentes. para 
conseguirlo, tenemos una senda a seguir, que es la trazada en 
nuestro plan estratégico, que tiene como objetivo alcanzar un 
roe del 10% en 2015.

y estamos satisfechos con los primeros resultados de la 
implementación de nuestro proyecto. Hemos terminado 
en mayo el plan de recapitalización; firmamos un ere con 
los representantes de los trabajadores, fundamental para 
conseguir la estabilidad; hemos terminado la integración 
tecnológica de las siete entidades que dieron origen a bankia; 
hemos acelerado el plan de dimensionamiento de nuestra 
red y a finales de mayo ya teníamos finalizado el ajuste de 
la comunidad de madrid y la comunidad valenciana, lo que 
supone tener estabilizado un 60% del volumen de negocio.

además, a pesar de la difícil situación de partida y del entorno 
económico adverso, ya en el primer trimestre de 2013 hemos 
conseguido la vuelta a los resultados positivos, con un beneficio  
de 213 millones y hemos generado casi 50 puntos básicos  
de capital. 

en ese proyecto de futuro queremos contar con un modelo de 
negocio sostenible, basado en el diálogo, las necesidades y las 
expectativas de todos aquellos que se relacionan con nuestra 
entidad. por ello, no queremos olvidar nuestras raíces y hemos 
empezado a trabajar en una estrategia de acción social, que nos 
permita llegar a aquellas personas que más lo necesitan.

somos muy conscientes de los retos que tenemos por delante 
y de las dificultades de implementación de nuestro plan, 
pero tenemos una gran ilusión por rentabilizar la inversión 
de los contribuyentes. convertiremos a bankia en un banco 
de referencia y lo haremos empezando por los principios, con 
profesionalidad, compromiso, integridad y cercanía. 

un cordial saludo. 

josé ignacio goirigolzarri

prEsidEntE dE bfa y bankia
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“A PesAr de lA difícil 
situAción de PArtidA, 
A PesAr del entorno 
económico Adverso, Hemos 
iniciAdo lA sendA de los 
resultAdos Positivos,  
con un beneficio de  
213 millones en el Primer 
trimestre de 2013”
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d. José sevillad. José ignacio Goirigolzarri
presidente consejo de administración bfa
presidente consejo de administración bankia

d. Joaquín ayuso

d. Javier Campo

d. fernando fernández d. alfredo lafita

dña. Eva Castillo d. Jorge Cosmen

d. José luis feito
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comité de auditoría  
y cumplimiento

presidente
d. alfredo lafita

vocales 
d. José luis feito 
d. Jorge Cosmen

secretario
d. miguel Crespo

comisión de nombra-
mientos y retribuciones

presidente
d. Joaquín ayuso

vocales 
d. Javier Campo
d. fernando fernández
d. Álvaro rengifo

secretario
d. miguel Crespo

comisión delegada 
de riesgos

presidente
d. José sevilla

vocales 
d. Javier Campo
d. fernando fernández

secretario
d. miguel Crespo

comité de auditoría  
y cumplimiento

presidente
d. fernando fernández

vocales 
d. Joaquim saurina 
d. José sevilla

secretario
d. miguel Crespo

comisión de  
nombramientos 
y retribuciones

presidente
d. antonio ortega

vocales 
d. Joaquim saurina 
d. José sevilla

secretario
d. miguel Crespo

comisiones bankia comisiones bfa

vocales consejo  
de adMinistración bfa

vocales consejo  
de adMinistración banKia 

secretario no consejero  
bfa y banKia

coMité de dirección banKia

d. Álvaro rengifo d. Joaquim saurina d. antonio ortega

d. miguel Crespo dña. amalia blanco

*  Puede consultar los cv en www.bankia.com

http://www.bankia.com


el origen del grupo banco financiero y 
de ahorros (bfa-bankia) se remonta a 
mediados de 2010, cuando siete cajas 
de ahorros (caja madrid, bancaja, la 
caja de canarias, caja de Ávila, caixa 
laietana, caja segovia y caja rioja), 
con una posición de liderazgo en sus 
mercados de origen, firmaron un 
contrato de integración articulado en 
aquel momento a través de un sistema 
institucional de protección (sip). 

el 3 de diciembre de 2010, se consti-
tuyó la sociedad central del sip, bajo 
el nombre de banco financiero y de 
ahorros (bfa), que pasó a incorpo-
rar los activos y pasivos bancarios y 
parabancarios de las siete cajas. para 
la integración se solicitó al fondo de 
reestructuración ordenada bancaria 
(frob) la suscripción de 4.465 millones 
de euros en participaciones  
preferentes convertibles. 
 
en febrero de 2011, el gobierno modi-
ficó los requisitos de solvencia de las 

entidades financieras y fijó un ratio de 
capital principal del 8%; un porcentaje 
que ascendía hasta el 10%, en el caso 
de entidades que superaran el 20% de 
ratio de financiación mayorista y no 
hubiesen colocado a terceros títulos de 
su capital social o derechos de voto por 
un porcentaje igual o superior al 20%. 

salida a bolsa  
de banKia

el grupo bfa decidió el 5 de abril 
segregar una parte significativa de sus 
negocios bancarios y financieros a ban-
kia, una sociedad dependiente. el 16 de 
junio, el grupo bfa acordó la salida a 
bolsa de bankia, que culminó el 20 de 
julio de 2011. 
 
en febrero de 2012, bfa inició un 
proceso de recompra de determinadas 
emisiones de participaciones preferen-
tes y deuda subordinada, por el que los 
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bfa-bankia  
un proyecto  
de generación  
de valor

clientes de estos instrumentos híbridos 
debían dedicar el abono recibido a la 
adquisición de acciones de bankia. el 
valor del nominal recomprado ascendió 
a 1.155 millones de euros.

el primer abono correspondía al 75% 
del nominal, de forma que el 30 de 
marzo se entregaron 261.391.101 
acciones de nueva emisión, a un precio 
de 3,3141 euros. este proceso de 
recompra incluía un plan de fideliza-
ción por el que, el 15 de junio de 2012, 
se entregaron 43.797.889 acciones a 
2,101 euros y, el 14 de diciembre de 
2012, otras 45.341.616 acciones a 2 
euros. en ambos casos, los títulos pro-
cedían de la autocartera de bankia. tras 
estas ampliaciones, el capital social de 
bankia pasó a estar representado por 
1.993.963.354 acciones de 2 euros de 
valor nominal cada una de ellas.  

el 9 de mayo de 2012, José ignacio 
goirigolzarri es nombrado presiden-
te de bfa y bankia, iniciándose así 
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plan De saneamiento

una nueva etapa en la compañía. este 
mismo día, el banco de españa solicitó 
a la entidad la definición de un plan de 
saneamiento reforzado. el 25 de mayo, 
el grupo bfa-bankia formuló un plan 
de saneamiento y recapitalización, cuya 
ejecución se ha desarrollado a lo largo de 
un año, configurando ya a finales de mayo 
de 2013 una nueva entidad bancaria 
saneada y sólida, que afronta una nueva 
etapa de consolidación y crecimiento de 
su negocio de banca comercial, sobre la 
base de la rentabilidad y la eficiencia.

como consecuencia del plan de sanea-
miento, el grupo bfa realizó en 2012 
dotaciones por valor de 26.845 millones 
de euros, de los que 23.907 millones 
correspondieron a bankia. estas dotacio-
nes respondieron a un análisis riguroso 
de la situación de la cartera de créditos, 
el ajuste de las participadas a valor de 
mercado y la revisión de los activos 
inmobiliarios que, además, se vieron 
determinados por el traspaso a la socie-
dad de gestión de activos procedentes 
de la reestructuración bancaria (sareb), 
que obligó a dotaciones por importe 
de 3.100 millones de euros. asimismo, 
se sanearon activos fiscales de bfa por 

2.700 millones de euros, ante las dudas 
sobre su recuperación.

en la cartera de créditos se realizó una 
correcta clasificación de los riesgos, en 
función de su origen, en particular los 
relacionados con el sector promotor; y 
se elevó la cobertura de las carteras refi-
nanciadas, además de analizar el posible 
impacto en carteras normales de un 
eventual deterioro de la economía. 

con todo ello, la entidad consiguió cerrar 
el ejercicio 2012 con unas tasas de cober-
tura, consideradas adecuadas para los 
distintos segmentos de riesgo.

saneaMiento de cartera y balance y Mejora de 
las tasas de cobertura

saneamientos (miles de millones) bfa bankia

exposición inmobiliaria 10,8 10,3

cartera De empresas 6,7 6,7

cartera De particulares 2,9 2,9

participaDas 4 2,4

otros 2,4 1,6

total 26,8 23,9
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el traspaso de activos a la sareb –por 
importe de 22.300 millones de euros 
netos en el conjunto del grupo bfa, de 
los que 19.500 millones correspondie-
ron a bankia– permitió reducir de forma 
considerable la exposición del grupo al 
segmento promotor que, a cierre de 2012, 
representaba el 3,3% sobre el total de la 
cartera crediticia, frente al 17,2% de 2011.

De esta manera, el proceso de saneamien-
to consiguió un doble objetivo:

•   mejorar la composición de la cartera 
de crédito, con una exposición al sector 
promotor de poco más del 3%;

•   sanear el balance y contar con unas ele-
vadas tasas de cobertura para las carteras 
de crédito de empresas y particulares.

como resultado de estos elevados 
saneamientos, se derivaron en el grupo 
bfa-bankia unas necesidades de capital 
de 24.500 millones de euros. en el caso 
de bankia, éstas alcanzaron los 15.500 
millones de euros. 

stoCk 
provisionEs 

diC. 2012

tasa dE 
CobErtura 

(%)

saldo bruto 
diC. 2012

prinCipalEs 
CartEras

caliDaD creDiticia

Crédito, provisionEs En balanCE y tasas dE CobErtura sobrE CartEras

2,2 44,8%4,8promotor

6,4 14,8%43,0EmprEsas

2,9 3,3%87,6partiCularEs

ElEvadas tasas  
dE CobErtura

30% empresas

61% particulares

6% sector público y otros

3% promotores

crédito a la clientela bruto. Marzo 2013

€ 142,6 miles millones

€ miles De millones
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el plan de saneamiento y el de recapitaliza-
ción se formularon a la vez, el mismo 25 de 
mayo de 2012, si bien los diversos aconte-
cimientos que se sucedieron en los meses 
siguientes –en particular, la firma por parte 
del gobierno de españa del denominado 
memorandum of understanding (mou)– 
determinaron que el plan de saneamiento 
culminara con el cierre del ejercicio 2012 
–cuyos resultados se presentaron el 28 
de febrero de 2013–, mientras que el de 
recapitalización superó su último hito 
el 28 de mayo de 2013, con el inicio de 
la cotización de las nuevas acciones de 
bankia derivadas de las ampliaciones de 
capital. así, la cadencia de acontecimientos 
se modificó respecto a los planes iniciales y 
la firma del mou obligó a negociar primero 
el plan para, después, recibir el capital. esta 
modificación, sin embargo, convirtió a bfa-
bankia en la primera entidad en disponer 
de un proyecto de reestructuración definiti-
vo y aprobado por españa y europa para los 
próximos cinco años.

las necesidades de capital se determi-
naron sobre la base de los resultados de 
los test de estrés, realizados a la banca 
española por las compañías roland berger 
y oliver Wymann. en función de éstos, 
oliver Wymann determinó que bfa-bankia 
requería 24.700 millones de euros de 
capital. tras la transferencia de activos a la 
sareb, que generó un ahorro de capital de 
unos 200 millones de euros, las necesida-
des finales del conjunto del grupo queda-
ron establecidas en 24.500 millones, cifra 
que permitía situar el core tier 1 eba de 
bfa y de bankia en el entorno del 9,5%. 

la necesidad de una inyección de fondos 
públicos para la recapitalización de la 
entidad provocó, como contrapartida, la 
imposición de una serie de condicionantes 
por parte de las autoridades europeas:

•   los accionistas y tenedores de instru-
mentos híbridos tenían que asumir 
parte del coste de la recapitalización;

•   el ajuste de capacidad instalada 
(dimensión de la red y recursos huma-
nos) iba a ser superior al deseado y 
diseñado inicialmente por la entidad;

•   el volumen de crédito se vería limitado;
•   el reparto de dividendos no sería posible 

hasta 2015, con cargo a los beneficios 
de 2014.

como consecuencia del proceso, los accio-
nistas de bfa –que hasta el 27 de junio de 
2012 eran las siete cajas de ahorros que 
integraron el grupo– perdieron su partici-
pación y la totalidad de las acciones de bfa 
pasaron a ser controladas por el fondo de 
reestructuración ordenada bancaria (frob). 
a finales de diciembre de 2012 culminó la 
inyección de fondos públicos en bfa, que 
ascendió a 17.959 millones de euros.

De igual modo, el peso de los accionistas 
de bankia en el momento de la formula-
ción del plan se diluyó de manera signifi-
cativa, tras una operación de reducción del 
valor nominal de sus acciones (de 2 euros 
a 0,01 euros) y las posteriores ampliacio-
nes de capital que realizó el banco por 
importe de 15.500 millones de euros. 

por su parte, los tenedores de híbridos 
(participaciones preferentes y deuda 
subordinada) intervinieron en el proceso 
de recapitalización del grupo bfa-bankia 
de dos formas: por un lado, sus valores 
sufrieron una pérdida de valor sobre el 
nominal y, por otro, fueron canjeados por 
acciones de bankia.

finalmente, y tras la culminación del proce-
so, los 24.500 millones de euros de capital 
que necesitó bfa fueron aportados por el 
frob en una cantidad de 17.959 millones 
de euros y, el resto, resultó de la conver-
sión de híbridos. en el caso de bankia, los 
15.500 millones de euros necesarios fueron 
inyectados desde bfa (10.620 millones 
de euros) y el resto los aportaron antiguos 
accionistas de bankia que acudieron a 
la ampliación de capital (80 millones de 
euros) y los tenedores de híbridos, median-
te las acciones recibidas (4.800 millones).

tanto el frob como los poseedores de 
participaciones preferentes y deuda 
subordinada recibieron acciones de bankia 
a un precio de 1,352 euros, tal y como 
estableció la resolución de la comisión 
rectora del frob, en abril de 2013. los 
nuevos títulos derivados de la ampliación 
de capital de bankia (la de bfa había sido 
completada en diciembre) se estrenaron 
en el mercado el 28 de mayo de 2013. 

la jornada anterior, la acción de bankia 
cotizaba a 0,60 euros.

el proceso de saneamiento y recapitali-
zación cambió la realidad del grupo bfa-
bankia desde tres puntos de vista: solven-
cia, liquidez y calidad de los activos:

•   en materia de solvencia, medida en 
términos de core tier 1 eba y una vez 
finalizado el proceso de recapitalización, 
bfa y bankia han situado sus niveles de 
capital por encima del 9,5%;

•   desde un punto de vista de liquidez, 
el grupo bfa-bankia contaba a 31 
de diciembre de 2012 con activos 
líquidos por encima de 40.000 millo-
nes de euros. en el caso de bankia, 
éstos ascendían a 26.500 millones 
de euros. estos volúmenes, junto a la 
generación de liquidez prevista en los 
próximos años, permiten cubrir todos 
los vencimientos del grupo en los 
mercados mayoristas;

•   en cuanto a la calidad de los activos, 
la entidad dispone de unas carteras 
provisionadas de manera adecuada 
a la actual coyuntura, una exposición 
muy reducida al sector inmobiliario y 
las participadas puestas a valor  
de mercado.

con este punto de partida, bfa-bankia 
elaboró el plan estratégico para el período 
2012-2015.

culMinación del proceso con la recapitalización

el proceso De saneamiento y recapitalización 
cambió la realiDaD Del grupo bfa-bankia en 
solvencia, liQuiDez y la caliDaD De los activos
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bfa-bankia, un proyecto de generación de valor

plan estratégico 2012-2015

el plan estratégico 2012-2015 define 
a bfa-bankia como una franquicia de 
ámbito nacional, con un mayor peso 
en los territorios naturales del grupo, 
enfocada al cliente y en aquellos nego-
cios en los que el banco puede obtener 
más retorno y aprovechar sus ventajas 
competitivas.

asimismo, estima que la entidad 
volverá a la senda de beneficios ya en 
2013 y sitúa su resultado neto en 2015 
en 1.200 millones de euros, con un 
margen antes de provisiones de 2.300 
millones de euros y una rentabilidad 
sobre recursos propios (roe) de más 
del 10%. 

el plan estratégico contempla dos objeti-
vos fundamentales:

•   mejorar la rentabilidad;
•   seguir reforzando los fundamentales.

los principales pilares para la mejora de 
la rentabilidad son:

fortalECEr la posiCión CompEtitiva

el plan define una estrategia de negocio 
basada en la que es, quizá, la principal for-
taleza de bfa-bankia: su base de clientes.

bankia cuenta con más de siete millones 
de clientes y una cuota de mercado cerca-
na al 10% en el conjunto de españa, que 
supera el 15% en los mercados de origen 
de la entidad. asimismo, es la cuarta 
entidad financiera española en volumen 
de activos, a marzo de 2013.

pese a su notable volumen de clientes 
y cuota de mercado, la entidad estima 
que existe margen de mejora en aquellos 
negocios de alto valor añadido, que toda-
vía no realiza entre una mayoría de sus 
clientes. en este sentido, pondrá el foco 
en incrementar la venta cruzada entre 
sus clientes con el objetivo de mejorar la 
rentabilidad del banco.

por su parte, la cuota de mercado en 
segmentos como planes de pensiones, 
fondos de inversión, crédito al consumo 
o tarjetas de crédito es alrededor de la 
mitad de la cuota natural del banco. 
en empresas, hay igualmente amplio 
recorrido en diferentes productos, como 
descuentos comerciales, leasing, facto-
ring o confirming, financiación exterior y 
servicio nómina. 

amplia base De clientes
•   Más de 7 millonEs dE CliEntEs con un alto nivel de cercanía 
•   Más de 260.000 pymEs y mÁs dE 290.000 autónomos

elevaDa cuota De mercaDo
•   9% dE Cuota dE mErCado español
•   4º banCo dEl país

fuerte presencia en territorios De origen
•   Entidad dE rEfErEnCia En sus zonas naturalEs con cuotas 

superiores al 15%

fortalezas organizativas
•  capacidad de intEGraCión
•   potentes sistEmas dE informaCión dE GEstión

2012 - 2015

fuentes: bde, bankia. datos a marzo 2013.

situaCión dE partida

gran valor de la franquicia



rEadECuar El mix dE aCtivos

los planes de mejora del mix de activos 
considerarán las limitaciones que impone 
el plan de recapitalización. aun así, entre 
los principales objetivos en la gestión del 
activo se encuentran:

•   la desinversión de los activos no estra-
tégicos y no rentables, que se elevaban 
a 90.000 millones a junio de 2012, 
y que la entidad prevé reducir hasta 
40.000 millones en 2015;

•   la transformación de la cartera hacia 
segmentos y productos más rentables. 
este objetivo se alcanzará en paralelo al 
proceso previsto de reducción del saldo 
de crédito.

bankia quiere formalizar en el período 2012-
2015 cerca de 52.000 millones de euros 
de nuevo crédito, con el que cubrirá dos 
importantes objetivos: contribuir a revitalizar 
la economía del país, concediendo crédito a 
empresas y particulares; y mejorar la renta-
bilidad de la entidad. De este importe, más 
de 8.000 millones se destinarán a particu-
lares, tanto a consumo como a hipotecas, y 
43.500 millones a pymes y empresas.

mEJorar El nivEl dE EfiCiEnCia  
dE la Entidad

otro de los retos que contempla el plan 
estratégico es el proceso de mejora de la 
eficiencia de las estructuras organizativas 
de la entidad.

Determinado por las exigencias de la comi-
sión europea, pero asumiendo que se trata 
de una tarea inevitable en el sistema finan-
ciero español, bankia tiene como objetivo 
una reducción de su red de oficinas del 
39%, hasta el entorno de las 1.900. 

el redimensionamiento permitirá a bankia 
mantener una presencia nacional, con 

especial relevancia en los mercados natu-
rales de la entidad.

el proceso se completa con la reducción 
de la plantilla del grupo en un 28% –unas 
6.000 personas, tanto de la red de oficinas 
como de estructuras intermedias de las 
redes comerciales y servicios centrales–, 
que permitirá la viabilidad de la entidad y 
el mantenimiento de 14.500 empleados. 
los efectos de la reducción de plantilla 
se minimizarán como consecuencia de la 
desinversión de participadas y negocios no 
estratégicos, así como la externalización de 
determinadas actividades, que permitirán 
el mantenimiento de parte del empleo.

este ejercicio de reestructuración per-
mitirá reducir a 1.800 millones de euros 
los gastos de personal en 2015 –frente 
a los 2.400 millones que representaron 
en 2012– que, junto a las iniciativas de 
mejora en los ingresos, llevarán al grupo 
a unos niveles de eficiencia óptima del 
40-45% en 2015.

aCotar la prima dE riEsGo

otro de los aspectos clave sobre los que el 
plan estratégico incide es la necesidad de 
acotar la prima de riesgo.

tras unos años en los que las provisio-
nes han sido muy altas, el objetivo de la 
entidad es que el volumen de dotaciones 
para hacer frente a insolvencias se sitúe 
entre 50-55 puntos básicos sobre el total 
de los activos.

otro de los objetivos del plan estratégico 
es la mejora de los fundamentales, tanto 
la liquidez como la solvencia. como se 
ha detallado, la situación de partida, en 
términos de liquidez, asciende a más de 
40.000 millones de euros; y, en términos 
de solvencia, una vez completado el proce-
so de ampliación de capital, se ha alcanza-
do un ratio core tier 1 eba del 9,5%.

el plan estratégico establece la genera-
ción de la liquidez necesaria para cubrir 
de forma holgada los vencimientos de 
los tres ejercicios enmarcados en  
el plan.

además de liquidez, la ejecución del plan 
estratégico generará un exceso de capital 
equivalente al 50% del capital post 
ampliación (540 puntos básicos). este 
capital provendrá de dos fuentes:

•   la generación de resultados de los 
próximos tres años, que supondrá 310 
puntos básicos;

•   la reducción de activos ponderados 
por riesgo, que generará 230 puntos 
básicos de capital.

el grupo bfa-bankia espera cerrar 2015 
con un ratio core tier 1 eba del 14,5%. 
esta generación de capital no contempla 
el pago de dividendos, que podría iniciar-
se en 2015, con cargo a los resultados 
de 2014.

informe bfa-bankia    bfa-bankia, un proyecto De generación De valor    plan estratégico 2012-2015    11
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el 9 de mayo de 2012 bankia atrave-
saba una situación extremadamente 
compleja, sin cuentas anuales auditadas 
y la petición por parte del banco de 
españa de la presentación de un plan de 
saneamiento reforzado. 

esta situación hizo establecer al nuevo 
equipo gestor unos objetivos a corto plazo 
muy claros:

•   conseguir unas cuentas auditadas, 
fieles a la situación real de los activos 
de la entidad;

•   mejorar en el ámbito del gobierno 
corporativo, nombrando un nuevo 
consejo de administración, con un perfil 
estrictamente profesional;

•   corregir el déficit de solvencia del gru-
po. para ello, se tuvieron que determinar 
primero cuáles eran las necesidades 
reales de capital de la entidad, en base 
a un profundo análisis de situación.

tan sólo 16 días después, el día 25 de 
mayo, se formularon las cuentas del ejerci-
cio 2011 y se nombró un nuevo consejo de 
administración para tutelar la nueva etapa 

de la entidad (detalles en el apartado de 
gobierno corporativo). adicionalmente, y 
tras un trabajo realizado conjuntamente 
con el banco de españa y goldman sachs, 
se establecieron unas necesidades de 
capital de 19.000 millones.

para conseguir este capital –proveniente 
principalmente de fondos públicos–, 
fue necesaria la aprobación por parte 
de la comisión europea de un plan de 
reestructuración para el período 2012 - 
2017, aprobado unos meses más tarde, 
el 28 de noviembre. 

con la inyección de capital en el grupo 
bfa –materializada antes de finalizar 
2012– se alcanzó un hito vital para la 
viabilidad de la entidad: se garantizaba 
así la solidez de bankia, que pasaba a 
configurarse en una entidad solvente, con 
un balance saneado y una extraordinaria 
posición de liquidez. 

pero el reto que establece el plan estra-
tégico diseñado más tarde es, además, 
el de la rentabilidad. así que, con el plan 
aprobado y con este objetivo como hoja 

de ruta, la entidad ha estado trabajando 
desde entonces, consiguiendo cubrir 
etapas y materializando logros, tanto los 
relacionados con el plan de reestructu-
ración, como los asociados a la evolución 
operativa y financiera durante el primer 
trimestre de 2013.

avances en la 
reestructuración 
un resumen de los logros conseguidos 
en el marco del plan de reestructuración 
pasa por subrayar los siguientes hechos:

>   ampliación de capital, culminada

si bien el capital se inyectó antes de 
terminar 2012 en el grupo bfa, la capi-
talización de bankia –al tratarse de una 
empresa cotizada– no ha podido com-
pletarse hasta el 28 de mayo de 2013, 
con la ampliación de capital suscrita 
por bfa y el canje de los instrumentos 
híbridos por capital.

bfa-bankia, un proyecto de generación de valor

avances en el año 0

principales Hitos 
2010-2013

30 julio
2010

caja Madrid, 
bancaja, la caja 
de canarias, caja 
de ávila, caixa 
laietana, caja 
segovia y caja 
rioja firman 
un contrato de 
integración.

3 Dic
2010

se constituye bfa.

5 abril
2011

bfa segrega parte 
de sus negocios  
a bankia.

6 junio
2011

se decide la 
salida a bolsa  
de bankia.

20 julio
2011

bankia se estrena 
en bolsa a 3,75 
euros/acción.

30 marzo
2012

canje de 
participaciones 
preferentes 
y deuda 
subordinada 
emitidas por las 
cajas de ahorros  
por acciones  
de bankia.
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>   acuerdo laboral (ErE), firmado 

sólo dos meses después de la aproba-
ción del plan por la comisión europea, 
el 8 de febrero de 2013, la entidad y 
los representantes de los trabajadores 
firmaron un acuerdo laboral clave, que 
está permitiendo una gestión ordenada 
de la reestructuración, basada en el 
reparto de cargas entre los empleados 
que abandonan la entidad y aquellos 
que se quedan. 

el acuerdo establece que el número de 
trabajadores afectados por el ere será 
de 4.500; y hasta un total de 6.000 
personas abandonarán la entidad, si se 
incluyen los procesos de desinversión 
de participadas y externalizaciones de 
servicios a proveedores.

el acuerdo fomenta la voluntariedad 
y contempla el principio básico de la 
empleabilidad, mediante la creación 
de una bolsa de trabajo para los 
empleados que quieran acogerse a 
esta figura.

>   integración tecnológica, completada

con la integración de las 143 ofici-
nas de la caja de canarias, el 18 de 
marzo de 2013, y en tan solo 17 meses, 
bankia ha completado la integración 
tecnológica de las siete cajas que 
dieron lugar al banco y ha conseguido 
que la totalidad de sus clientes operen 
ya sobre una misma plataforma.

el proceso ha representado la integración 
de 1.735 oficinas y 8.029 puestos de tra-
bajo; se han migrado más de 20 millones 
de contratos, 8,3 millones de cuentas a la 
vista y a plazo fijo, más de 7,3 millones de 
contratos de tarjetas de débito y crédito, 
casi un millón de contratos de préstamo, 
300.000 cuentas de valores y 1,2 millo-
nes de contratos de oficina internet.

en el proyecto han estado involucradas 
1.400 personas. se han realizado más 
de 65.000 verificaciones y numerosos 
ensayos en oficinas, en los que los 
empleados han recibido 530.000 horas 
de formación.

el ahorro de costes de la integración 
representa casi 100 millones de euros 
anuales y hace de bankia una organi-
zación más eficiente y capaz de prestar 
mejor servicio a sus clientes.

>   dimensionamiento en la red 
de oficinas, acelerado

si bien el plan establece la reducción 
de oficinas entre 2013 y 2015, bankia 
ha decidido anticiparlo para conseguir 
cuanto antes la estabilidad de la fran-
quicia. con este objetivo, se trabaja en 
un proceso de dimensionamiento de la 
red de no más de un año.

al finalizar mayo de 2013, se había 
culminado la reordenación de la red 
de madrid, la comunidad valencia-
na, baleares y murcia. o lo que es lo 
mismo, dos terceras partes del negocio 
de bankia están ya gestionados por 
una red definitiva y completamente 
enfocada al cliente.

9 mayo
2012

josé ignacio 
goirigolzarri 
es nombrado 
presidente  
de bfa  
y bankia.

25 mayo
2012

renovación 
del consejo de 
administración 
de bankia y 
aprobación 
del plan de 
saneamiento y 
recapitalización 
de la entidad.

27 junio
2012

el frob se 
convierte en 
accionista único 
de bfa, tras la 
amortización de 
las acciones de  
las cajas.

12 sep
2012

bfa amplía 
capital en 4.500 
millones de euros 
aportados por  
el frob.

28 sep
2012

se determinan 
las necesidades 
de capital de 
bfa-bankia en 
13.230 millones 
en el escenario 
base y de 24.743 
millones en el 
escenario adverso.

28 nov
2012

la comisión 
europea aprueba 
el plan de 
reestructuración 
de bfa-bankia.
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>   proceso de desinversiones, iniciado

el grupo gfa-bankia ha iniciado un 
proceso ordenado de desinversiones en 
activos y participadas no estratégicas, 
que le ha llevado, por ejemplo, al cierre 
en mayo de 2013 de un acuerdo de 
venta del city national bank of florida 
con la entidad chilena banco de crédito 
e inversiones, por un importe de 882,8 
millones de dólares. la operación 
aporta unas plusvalías netas estimadas 
de 180 millones de euros y generará 
aproximadamente 30 puntos básicos 
de core capital.

asimismo, en marzo se acordó la 
venta del 100% de finanmadrid, con 
un impacto positivo en capital de 10 
millones de euros.

también se han llevado a cabo desin-
versiones de pequeñas participaciones 
en sociedades como sacyr, ezentis, 
vertice 360º o abertis.

los avances en el plan de reestructu-
ración han ido acompañados de una 
evolución financiera positiva en el primer 
trimestre de 2013, que permite mantener 
la previsión establecida en el plan estraté-
gico 2012-2015: obtener un beneficio de 
800 millones en 2013.

las principales magnitudes financieras 
y operativas de los resultados del primer 
trimestre de 2013 se resumen en:

•   beneficio del grupo bfa-bankia de 213 
millones de euros (72 millones en bankia);

•   importante reducción de costes: 446 
millones de euros, un 14% inferiores al 
primer trimestre de 2012;

•   estabilización de la mora. bankia ha 
reducido el volumen de préstamos de 
dudoso cobro en 255 millones de euros, 
hasta los 19.564 millones. la tasa de 
morosidad se ha situado en el 13,08% 
(12,99% a 31 de diciembre de 2012) 

y el ratio de cobertura en el 61,88% 
(61,77% en diciembre);

•   confortable situación de liquidez. el 
grupo cerró el trimestre con 41.200 
millones de activos líquidos, que le 
permiten cubrir la práctica totalidad de 
sus vencimientos mayoristas:
>   redujo el recurso a la financiación 

del bce en 5.300 millones de euros, 
hasta situarse en 43.600 millones, el 
nivel más bajo desde junio de 2012;

>   el gap comercial permaneció estable, 
al reducirse en 430 millones de 
euros, hasta los 32.840 millones;

•   generación orgánica de capital. el grupo 
bfa-bankia generó capital por 598 
millones de euros, de forma que el core 
tier 1 eba pasó del 9,4% de diciembre 
de 2012 al 9,97% a 31 de marzo. esta 
generación de capital se produce tanto 
por la obtención de beneficios, como 
por la reducción de activos ponderados 
por riesgo.

la rentabilidad, coMo hoja de ruta

22 marzo
2013

el frob aprueba 
la culminación 
del plan de 
recapitalización 
de bfa-bankia.

17 abril
2013

se establecen 
las condiciones 
para acudir 
al proceso de 
arbitraje.

19 abril
2013

bankia reduce 
capital y sitúa el 
valor nominal 
de las acciones 
en 0,01. luego 
realiza un 
contrasplit que 
devuelve el valor 
nominal de las 
acciones a 1 euro.

22 abril
2013

primer día de 
cotización de 
las acciones de 
bankia tras  
la agrupación.

23 mayo
2013

ampliación de 
capital: canje 
por acciones de 
10.700 millones 
en bonos 
convertibles y 
4.840 millones 
de instrumentos 
híbridos.

28 mayo
2013

primer día de 
cotización de 
las acciones de 
bankia tras  
la ampliación.

principales Hitos 2010-2013

26 Dic
2012

bfa amplia 
capital en 
13.459 millones 
y bankia emite 
10.700 millones 
en bonos 
convertibles, 
suscritos por 
bfa.
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bfa-bankia un proyecto de generación de valor

entorno económico 
y financiero
los últimos Doce meses Han siDo claves 
en el proceso De reestructuración Del 
sector bancario español. los saneamientos 
y recapitalizaciones Han DespeJaDo DuDas 
sobre la transparencia, la valoración De 
activos y la solvencia De las entiDaDes 
españolas. es el momento De ganar 
confianza y afrontar con eficiencia un 
toDavía compleJo entorno.

la economía mundial mostró un com-
portamiento decepcionante en 2012. el 
agravamiento de la crisis soberana en la 
uem y la incertidumbre fiscal en eeuu, 
prolongada además por la celebración 
en noviembre de las elecciones presiden-
ciales, pesaron negativamente sobre la 
actividad económica global. el crecimien-
to mundial fue modesto –inferior al 2,5%- 
y muy desigual: los países emergentes 
conservaron un ritmo dinámico, próximo 
al 5%, frente a sólo un 1,0% de los desa-
rrollados, lastrados por la debilidad de la 
uem (-0,5%). las medidas de austeridad, 
el endurecimiento de las condiciones de 
acceso al crédito y las debilidades estruc-
turales han generado inercias depresivas 
en las economías periféricas de la uem 
(en riesgo de deflación), debilitando al 
conjunto de la región y arrastrándola a 
una recesión persistente (el pib retrocedió 
en el primer trimestre de 2013 por sexto 
trimestre consecutivo).

por su parte, la economía española 
prolongó en 2012 la senda de descenso 
de la actividad que se había reiniciado en 
el último tramo del ejercicio anterior. el 
aumento de las tensiones financieras y 
la necesidad de intensificar el desapalan-
camiento del sector privado y el proceso 
de consolidación fiscal –que llevó a imple-
mentar nuevas medidas fiscales para 
aumentar la credibilidad en la sostenibi-
lidad de las finanzas públicas– afectaron 
negativamente a la demanda interna. 
el entorno económico continuó siendo 
adverso y caracterizado por la destrucción 
de empleo, las dificultades para el acceso 
a la financiación externa y unas debili-
tadas expectativas. en este contexto, el 
pib registró en el conjunto del año un 
retroceso del 1,4%, tras el leve ascenso 
experimentado en 2011 (+0,4%).

en el caso de las familias, dada la caída de 
su renta disponible, derivada del deterioro 

del mercado laboral, junto con la subida 
de impuestos, su tasa de ahorro siguió 
reduciéndose hasta mínimos históricos, 
con el fin de sostener su gasto en consu-
mo. las empresas, por su parte, se enfren-
taron a un entorno adverso que impidió 
la reactivación de la inversión productiva; 
a la debilidad de la demanda interna y 
el deterioro de la confianza se añadió la 
elevada capacidad ociosa en la industria y 
los elevados niveles de endeudamiento.

el ajuste en el mercado de la vivienda 
se intensificó a lo largo de 2012. en 
términos de actividad, la promoción de 
nuevas viviendas se situó por debajo de 
las 45.000 unidades anuales, mínimo 
histórico, mientras que las compraventas 
totales se redujeron hasta unas 300.000 
viviendas, un descenso del 59% frente 
a los máximos que se alcanzaron en el 
punto álgido del ciclo. en términos de 
precios, la corrección fue aún mayor, con 



16    informe bfa-bankia    bfa-bankia. un proyecto De generación De valor    entorno económico y financiero

una caída en 2012 del 10%, la más inten-
sa desde el inicio de la crisis, con lo que 
el ajuste de los precios acumulado desde 
2007 se situó en el 27,1% en términos 
nominales (34,4% en términos reales); no 
obstante, en el primer trimestre de 2013 
se ha observado una ligera moderación 
del ritmo de corrección, con una caída 
intertrimestral del 0,8%.

pero 2012 también fue un año de 
notables avances en la corrección de los 
desequilibrios macroeconómicos, factor 
clave para sentar las bases de una salida 
dinámica de la crisis. a este respecto, des-
contada la fiscalidad y los componentes 
más volátiles, no se produjeron presio-
nes inflacionistas, el déficit por cuenta 
corriente se redujo hasta mínimos desde 
1998, los costes internos se mantuvie-
ron moderados, lo que permitió obtener 
significativas mejoras de competitividad, 
y se avanzó en el saneamiento del  
sector financiero.

el escenario empezó a mejorar durante 
el verano de 2012, cuando las tensiones 
en los mercados de deuda de españa e 
italia alcanzaron un nuevo punto crítico 
y forzaron una mejora en la respuesta a 
la crisis. el factor más decisivo fue el giro 
en la estrategia del bce hacia un papel 
mucho más proactivo. las declaraciones 
en julio de su presidente de que haría 
todo lo que fuera necesario para salvar 
el euro y el anuncio en septiembre de la 

puesta en marcha de un programa de 
compra ilimitada de deuda de los países 
vulnerables bajo cierta condicionalidad 
propiciaron un punto de inflexión en la 
crisis, al reducir la probabilidad de los 
escenarios más adversos. además, la 
aprobación del nuevo mecanismo de 
rescate europeo (meDe) y, en las últimas 
semanas de 2012, los acuerdos para 
desbloquear los fondos del rescate de 
grecia (redujo el riesgo de su salida del 
euro) y la creación del supervisor finan-
ciero común (primer paso hacia la unión 
bancaria) también contribuyeron a una 
mejora de los mercados financieros que 
se ha prolongado a los primeros meses 
de 2013.

por ejemplo, se ha registrado un descenso 
sustancial en las primas de riesgo. para 
españa, en el plazo a 10 años cayó desde 
el máximo alcanzado en julio de 2012 de 
6,4 p.p. hasta 2,8 p.p. en mayo de 2013, 
y se ha producido una notable apertura 
de los mercados mayoristas de finan-
ciación. en este mismo periodo, la curva 
del euribor también ha registrado un 
importante descenso (-0,7 p.p. en el plazo 
a 12 meses), gracias a la bajada de 50 pb 
acumulada en el tipo de intervención del 
bce y a la caída en la prima de riesgo del 
mercado interbancario.

esta mejora que se observa en las 
condiciones financieras globales, gracias 
a la excepcional liquidez proyectada 

por los principales bancos centrales y 
a la reducción de la aversión al riesgo, 
está contribuyendo significativamente 
a dar continuidad a la fase expansiva de 
la economía internacional en el primer 
semestre de 2013. 

no se perciben grandes cambios en el 
crecimiento mundial (se estima que será 
similar a 2012), aunque es previsible que 
las divergencias regionales se vayan redu-
ciendo gradualmente por la recuperación 
de la uem (se esperan tasas positivas 
a partir del segundo semestre) y por la 
moderación que se observa en el ritmo 
de crecimiento de los países emergentes, 
especialmente de china.

en este contexto, la economía española 
podría haber dejado atrás la fase más 
aguda de la recesión, aunque seguirá 
inmersa en un proceso de profundos 
ajustes que lastran el crecimiento en el 
corto plazo. los indicadores conocidos 
referentes a la primera parte de 2013 
señalan una suavización en los ritmos 
de caída. el pib se contrajo un 0,5% tri-
mestral en el primer trimestre de 2013, 
tres décimas menos que en el trimestre 
precedente. se estima que la modera-
ción de los ritmos de caída continuará a 
lo largo de 2013, lo que, unido al buen 
tono mostrado por el sector exportador, 
permitirá al pib estabilizarse en el tra-
mo final del año, para iniciar una senda 
positiva en 2014. 

2012 también fue un año De notables avances 
en la corrección De los DeseQuilibrios 
macroeconómicos, factor clave para sentar 
las bases De una saliDa DinÁmica De la crisis
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entorno bancario
el año 2012 y los primeros meses de 2013 
han sido claves en el proceso de rees-
tructuración del sector bancario español 
al haberse puesto en marcha los meca-
nismos que han permitido un profundo 
saneamiento de los balances y la práctica 
recapitalización del sector, lo que ha 
contribuido a despejar las dudas sobre la 
transparencia y la valoración de los activos 
bancarios y, consiguientemente, sobre la 
solvencia de las entidades españolas. 

a comienzos de 2012 se aprobaron los 
rDl 2/2012 y 18/2012 que aumenta-
ron las exigencias de coberturas de las 
exposiciones al sector inmobiliario. pos-
teriormente, dos consultores externos e 
independientes realizaron un ejercicio de 
evaluación de la capacidad de resistencia 
del sector bancario bajo la hipótesis de 
un severo deterioro de la economía, aten-
diendo a dos tipos de análisis: el primero 
(top-down), publicado el 21 de junio 
de 2012, estimaba las necesidades de 
capital del conjunto del sector; seguido de 
un análisis bottom-up para determinar las 
necesidades individuales de cada entidad, 
dado a conocer el 28 de septiembre. 

en paralelo a estas pruebas, las auto-
ridades españolas presentaron ante el 
eurogrupo la solicitud formal de asisten-
cia financiera para la recapitalización del 
sistema bancario, que se concretó en una 
línea de crédito de hasta 100.000 millo-
nes de euros. las condiciones del 

programa de ayuda fueron recogidas en 
el memorando de entendimiento (mou, 
por sus siglas en inglés) firmado el 20 de 
julio, en el que se marcaba la hoja de ruta 
para la recapitalización y reestructuración 
de las entidades con déficit de capital. el 
mou también incluía condiciones para 
todo el sector bancario, entre ellas, la 
exigencia de un capital principal del 9% 
(según definición de la eba) desde 2013.

a partir de las necesidades individuales de 
los bancos, que el análisis bottom-up esti-
maba en un total de 55.900 millones de 
euros en el escenario adverso, y siguiendo 
la ruta programada en el mou, las entida-
des con déficits de capital presentaron a 
las autoridades europeas y españolas sus 
correspondientes planes de recapitaliza-
ción. en el caso de las entidades que han 
requerido apoyo público –como fue el caso 
de bfa-bankia– los planes de reestructura-
ción, aprobados por la comisión europea a 
finales de año, debían incluir por impera-
tivo del mou el traspaso de activos “pro-
blemáticos” a la sociedad de gestión de 
activos procedentes de la reestructuración 
bancaria (sareb); la asunción de pérdidas 
por los tenedores de instrumentos híbridos 
o subordinados; una notable reducción 
de su dimensión y capacidad de acción, y 
límites al crecimiento, entre otras medidas. 

Desde los últimos meses de 2012 se han 
ido cumpliendo a buen ritmo las acciones 
programadas en el mou de forma que 

en los primeros meses de 2013 prácti-
camente se han cubierto la totalidad de 
las necesidades de capital identificadas, 
situándose finalmente el importe de la 
ayuda pública dirigida a la recapitali-
zación bancaria por debajo de 39.000 
millones de euros, menos del 4% del pib. 
asimismo, se ha completado el traspaso 
a la sareb de los activos inmobiliarios de 
las entidades nacionalizadas por un valor 
neto de 50.733 millones de euros. 

la reestructuración del sistema bancario 
español se encuentra, en sus líneas fun-
damentales, en un estado muy avanzado, 
al haberse completado ya los principales 
pilares del proceso. éste se desarrolla 
en un entorno operativo muy complejo, 
caracterizado por la persistencia de la 
debilidad de la economía y las dificultades 
de acceso a los mercados de financiación 
mayorista. estas condiciones están pesan-
do sobre el volumen de actividad bancaria, 
la calidad de los activos y la rentabilidad. 
con todo, en los primeros meses de 2013 
se han observado ciertas señales de mayor 
confianza en los mercados como muestra 
la mejora de la capacidad de las entidades 
para captar financiación mayorista. 

los avances en la reestructuración, que 
continuarán en 2013 con la ejecución de 
los planes de negocio de las instituciones, 
sitúan a las entidades españolas en una 
mejor posición para afrontar la complejidad 
del entorno y seguir ganando confianza. 



los negocios de  

bankia

estas son las fortalezas sobre las que 
se asienta el proyecto bankia; una 
entidad que, tras culminar su proceso 
de reestructuración, avanza en su con-
solidación como referente de la banca 
española, por eficiencia, rentabilidad y 
por ser una de las más solventes.

su plan estratégico 2012-2015 
establece la vuelta a los beneficios 
en 2013 y sitúa su resultado neto en 
1.200 millones de euros en 2015, con 
una rentabilidad sobre recursos propios 
(roe) de más del 10%.

una amplia reD multicanal en españa,  
una base De clientes DiversificaDa  
–mÁs De 7 millones De clientes 
particulares y mÁs De 550.000 empresas– 
y un moDelo De negocio orientaDo a la 
atención y satisfacción Del cliente y la 
rentabiliDaD De la gestión. 
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amplia base De clientes
•   mÁs De 7 Millones de clientes con un alto nivel De cercanía
•   mÁs De 260.000 pyMes y Más de 290.000 autónoMos

elevaDa cuota De mercaDo
•   9% de cuota de Mercado español
•    4º banco del país

fuerte presencia en territorios De origen
•    entidad de referencia en sus zonas naturales con 

cuotas superiores al 15%

fortalezas organizativas
•   capaciDaD De integración
•   potentes sisteMas de inforMación de gestión

fuentes: bde, bankia. datos a marzo 2013.

situaCión dE partida

gran valor De la franQuicia
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total general: 2.534 
*   regiones que ya han culminado el ajuste de oficinas.
** datos a 31 de mayo.

Cuota dE pEnEtraCión dE la banCa dE EmprEsas dE bankia por rEGionEs  
ExCluidos los préstamos a promotorEs y a administraCionEs públiCas
fuente ine, sisteMa análisis de balances ibéricos y banKia

59,4% la rioja

56,4% c. valenciana

50,0% canarias

45,6% castilla-la mancha

41,1% madrid

35,8% castilla y león

31,2% asturias

30,9% extremadura

29,9% baleares

59,4% murcia

27,5% cantabria

26,7% galicia

24,9% cataluña

24,2% andalucía

20,8% país vasco

20,4% aragón

17,9% navarra

21,7% construcción

20,1% servicios

14,0% utilities

12,1% fabricación

3,3% automoción y transporte

7,8% Hostelería y turismo

2,9% otros

5,6% alimentación

2,8% telecomunicaciones

9,7% comercio

distribuCión dE las CartEras dE 
préstamos dE banCa dE EmprEsas 
al sECtor privado por sECtor dE 
aCtividad, ExCluyEndo los Cré-
ditos al sECtor promotor y las 
administraCionEs públiCas
fuente ine, sisteMa análisis de balances 
ibéricos y banKia

red de oficinas banKia 2013

48
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5171
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136
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8
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766*

407*
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21*

30% empresas

61% particulares

6% sector público y otros

3% promotores

Crédito a la clientela bruto. marzo 2013

€ 142,6 miles de millones
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bankia mantiene como objetivos estra-
tégicos en este segmento de actividad la 
mejora de la liquidez, la prioridad en la 
captación de recursos, la mejora de los 
márgenes y la rentabilidad, el incremento 
de la venta cruzada, la protección del 
cliente, y la gestión de la morosidad.

banca de particulares representa un 
negocio estratégico para bankia, que 
es una de las principales instituciones 
financieras en este área de negocio, con 
una cuota de crédito bruto a hogares del 
10,89% (fuente banco de españa, marzo 
2013) y del 10,07% de los depósitos 
de hogares (fuente banco de españa, 
marzo 2013).

Más de 7 Millones  
de clientes

bankia cuenta con una base de más de siete 
millones de clientes, con cuotas de penetra-
ción del 15,6% en particulares y una cuota 
de mercado del 12,2% del total de nóminas 
en españa (fuente frs-inmark 2012).

la entidad se sitúa en las primeras posicio-
nes del mercado en productos bancarios 
tradicionales, como nóminas, hipotecas, 
depósitos a plazo y tarjetas de créditos; así 
como fondos de inversión y pensiones y 
otros servicios de asesoramiento de patri-
monios y relación con mercados de 

capitales, que gestiona en este caso para 
clientes con un elevado patrimonio y nece-
sidades en el asesoramiento financiero y 
fiscal especializado.

la red de distribución está integrada por 
una red de oficinas con alta capilaridad; 
una red agencial complementaria (en la 
que destaca la de mapfre), que constituye 
una ventaja competitiva para la entidad; 
y una red de distribución multicanal (dis-
positivos de autoservicio, internet, banca 
móvil y banca telefónica).

los negocios de bankia

clientes particulares
amplia reD multicanal, mÁs De 7 
millones De clientes y un moDelo 
De negocio orientaDo a la atención 
y satisfacción Del cliente y la 
rentabiliDaD De la gestión. entre 
los obJetivos, meJorar la liQuiDez, 
los mÁrgenes y la rentabiliDaD, 
incrementar la venta cruzaDa, 
proteger al cliente y gestionar  
la morosiDaD.



el foco principal  
De su activiDaD  
son sus clientes y 
su prioriDaD lograr 
su vinculación, 
aportÁnDoles mÁs 
valor en los servicios, 
mayor asesoramiento  
y mÁs caliDaD en  
la atención
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el reto del  
plan estratégico
el negocio de banca de particulares afron-
ta el reto de acometer el plan estratégico 
2012-2015, asumiendo las limitaciones 
impuestas por las autoridades españolas 
y europeas, en el contexto del plan de 
reestructuración. 

en este sentido, la entidad aceleró en 
el mes de marzo de 2013 el proceso de 
dimensionamiento de su red de oficinas, 
con el objetivo de culminar la práctica 
totalidad del proceso en un año –frente a 
los tres previstos en un inicio–, con el fin 
de dotar de estabilidad a la franquicia 

cuanto antes y preservar la mejor calidad 
en la atención a los clientes. 

una vez acabado el proceso, bankia 
contará con alrededor de 1.900 oficinas y 
seguirá siendo una franquicia de ámbito 
nacional, con una mayor concentración 
en los territorios de origen del grupo y sus 
ámbitos de influencia.

el número de sucursales se reducirá un 
39% y se mantendrá como prioridad la 
mejora de la eficiencia de la red, a través 
de la racionalización de aquellas oficinas 

menos rentables, así como de las que 
están situadas en zonas en las que existe 
solapamiento se sucursales.

para afrontar el contexto de bajos niveles 
de crecimiento, altas tasas de desempleo 
y débil demanda de crédito solvente, 
banca de particulares mantiene como 
líneas estratégicas: la mejora de la 
liquidez, la prioridad en la captación de 
recursos, la mejora de los márgenes y de 
la rentabilidad, el incremento de la venta 
cruzada, la protección del cliente y la 
gestión de la morosidad.



red de oficinas

banca de particulares configura su red  
de oficinas en torno a 15 Direcciones 
territoriales, distribuidas por madrid 
norte, madrid sur, madrid este,  
madrid oeste, castilla-la mancha y 
extremadura, castellón y valencia  
norte, valencia y baleares, alicante y 
murcia, cataluña norte, barcelona y 
cataluña sur, norte 1, norte 2, oeste, 
andalucía, y canarias. red de negocio que 

se completa con la red agencial, que 
gestiona las redes de agentes comerciales 
en toda españa.

a 31 de mayo de 2013, la red minorista de 
bankia estaba integrada por 2.534 oficinas, 
tras haber culminado el proceso de 
reestructuración en la comunidad de madrid 
y comunidad valenciana, regiones donde se 
concentra el 60% del negocio de la entidad.

22    informe bfa-bankia    los negocios De bankia    clientes particulares

bankia contarÁ con 
unas 1.900 oficinas 
y seguirÁ sienDo una 
franQuicia De Ámbito 
nacional, con una 
mayor concentración 
en los territorios De 
origen Del grupo

48

20

187

5171

5*

136

21 22
38

8

105

766*

407* 21*

35431189

red de oficinas banKia 2013

total general: 2.534 

*   regiones que ya han culminado el ajuste de oficinas.
** datos a 31 de mayo.
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red agencial,  
ventaja coMpetitiva
la red agencial forma parte de los cana-
les de distribución minorista de bankia 
y centra su actividad en la captación de 
nuevos clientes, tanto particulares como 
empresas, así como en la comerciali-
zación de los productos y servicios del 
catálogo de la entidad.

la red complementa la estructura de 
oficinas de bankia con una fuerza de ven-
tas profesional, orientada a la captación 
de negocio adicional y una estructura 
de costes que contribuye a la mejora de 
la eficiencia. De hecho, resulta espe-
cialmente útil su presencia en aquellos 
territorios con baja implantación de 
oficinas propias.

esta red agencial está formada por 5.000 
agentes y 710 oficinas de mapfre que 
distribuyen productos de bankia y captan 
nuevos clientes. en total, gestionan 
275.000 clientes y 8.600 millones de 
euros de negocio.

canales
bankia cuenta con otros canales comple-
mentarios, como la red de dispositivos de 
autoservicio, integrada por 6.800 puestos 
en españa, disponibles las 24 horas para 
retirada de efectivo, consulta de movi-
mientos, transferencias, pago de recibos, 
compra de entradas y recarga móvil, entre 
otras operaciones.

adicionalmente, la entidad dispone de un 
conjunto completo de canales tecnológicos 
(oficina internet, oficina móvil y oficina 
telefónica), que facilitan a los clientes la 
realización de operaciones transaccionales, 
la contratación y gestión de productos 
y la operativa de broker online. a finales 
de 2012, bankia contaba con más de 3,5 
millones de usuarios habituales de los ser-
vicios bancarios a través de estos canales: 

•   la banca por internet realiza 1.178 millo-
nes de transacciones al año, y cuenta 
con la certificación de calidad interna-
cional iso 27001, que acredita elevados 
estándares de calidad en la gestión de la 
seguridad de la información;

•   la banca telefónica es un servicio 
valorado por los clientes con niveles 
de satisfacción de 9/10 puntos, con el 
certificado de calidad de aenor;

•   la denominada banca móvil cuenta con 
más de 500.000 usuarios activos, que reali-
zan 152 millones de operaciones en el año.
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mÁs valor  
En los sErviCios 
el foco principal de la actividad 
de bankia son sus clientes y, su 
prioridad, lograr su vinculación, 
aportándoles más valor en los 
servicios y mayor asesoramiento y 
más calidad en la atención. 

para ello, su modelo de negocio 
se apoya en la segmentación de 
los clientes, la carterización, la 
vinculación y una amplia red  
de distribución.

bankia se centra en la actividad 
minorista, bajo un modelo de 
banca universal. la segmentación 
de sus clientes atiende fundamen-
talmente a la necesidad de una 
atención especializada en función 
de sus necesidades: particulares, 
banca personal, gestión preferen-
te y pymes.

su estrategia se basa en la oferta 
de productos y promociones de 
eventos de alto interés, lo que per-
mite potenciar la captación y acti-
vación de clientes, el incremento 
del número de líneas de produc-
tos, la fidelidad de sus clientes y 
la adecuación de su respuesta a 
un escenario más evolucionado, 
participativo y actual.

bankia ofrece una gama 
completa de productos y 
servicios que incluyen, entre 
otros, depósitos de ahorro a 
la vista y a plazo, préstamos 
hipotecarios, crédito al con-
sumo, financiación a corto y 
largo plazo, avales y tarjetas 
de débito y crédito. la red dis-
tribuye otros productos y ser-
vicios bancarios, en particular 
aquellos que promueven una 
relación continuada con el 
cliente, como la domiciliación 
de ingresos y el pago de reci-
bos, productos de terceros 
como fondos de inversión y 
de pensiones, y seguros de 
riesgo y de ahorro. 

para todos ellos, la gestora 
de fondos de inversión bankia 
fondos gestiona, administra 

y diseña un único catálogo 
de fondos para toda la red de 
oficinas de la entidad. a 30 de 
abril de 2013, bankia gestio-
naba un patrimonio de 6.122 
millones de euros en fondos 
mobiliarios e inmobiliarios, 
que representan una cuota del 
4,67% y la sexta posición en 
el ranking inverco. estas cifras 
incluyen los fondos gestiona-
dos por ac (gestora de fondos 
de algunas de las entidades 
que dieron lugar a bankia).

bankia es, asimismo, la 
cuarta entidad en españa 
en el sector de fondos de 
pensiones (fuente inverco); 
un segmento de actividad 
que realiza para sus clientes 
en las modalidades de planes 
individuales, planes de 

empleo y asociados. a cierre 
de 2012, el valor de fondos 
de pensiones en bankia 
ascendía a 6.493 millones 
de euros.

dentro del colectivo de 
clientes particulares existe 
también una atención espe-
cializada por segmento, aten-
diendo a unas características 
comunes, fundamentalmente 
socioeconómicas y de visión 
de marketing, con el objetivo 
de ofrecer los productos más 
adecuados a sus necesidades 
diarias: joven, infantil, sénior, 
etc. en este sentido, destaca 
principalmente la atención al 
segmento joven, con produc-
tos, servicios y portal propio: 
bankia joven (http://joven.
bankia.es).

para clientes que, por sus 
necesidades financieras, re-
quieren un trato especializa-
do en materia de inversiones. 
su servicio se fundamenta en 
tres pilares básicos: atención 
individualizada, a través de 
un gestor personal; asesora-
miento a cargo de un equipo 
que selecciona las mejores 
oportunidades de inversión; 
y productos y servicios espe-

cíficamente diseñados para 
este tipo de segmento de 
clientes. este tipo de cliente 
presenta aproximadamente 
el 10% de los clientes de 
banca de particulares y su 
atención personalizada se 
realiza en todas las oficinas 
universales, a través de 2.100 
gestores especializados 
y altamente cualificados 
(gestores personales).

CliEntEs partiCularEs

banCa pErsonal

dirigida a clientes con 
un nivel de patrimonio 
financiero medio o ingresos 
intermedios. estos clientes 
representan aproximada-
mente el 8% de los clientes 

de banca de particulares, a 
las que se presta atención 
personalizada a través de 
gestores, orientada a incre-
mentar su nivel patrimonial y 
vinculación.

GEstión prEfErEntE

en las oficinas con mayor 
número de este tipo de clien-
tes, existen comerciales espe-
cializados. los productos más 

destacados para su actividad 
empresarial son aquellos que 
facilitan la gestión de tesorería, 
los seguros empresariales y las 

líneas ico. este segmento de 
cliente representa aproxima-
damente el 5% de los clientes 
de banca de particulares.

pymEs y miCroEmprEsas

para clientes con un elevado 
nivel de patrimonio financie-
ro o ingresos, que demandan 
asesoramiento financiero y 
fiscal especializado. 

entre la líneas de negocio 
desarrolladas por este área 
se encuentran: gestión y 
asesoramiento de patrimo-
nios, a través de carteras de 
clientes particulares como 
de sociedades de inversión 
Mobiliaria; comercialización 
de productos financieros 
de terceros (fondos de 
inversión, opvs, productos 
estructurados, etc.); inter-
mediación en la compraven-
ta de títulos y asesoramiento 
en relación con los mercados 
de valores.

banCa privada

por lo que respecta a los clientes no carterizados, y con el objetivo de aumentar su rentabilidad, 
retención y fidelidad, se ha diseñado un modelo de negocio basado en la vinculación, que persi-
gue una mayor penetración de aquellos productos considerados prioritarios. 

la entidad aborda la gestión de sus clientes en base a los siguientes segmentos, 
servicios y productos:

http://joven.bankia.es
http://joven.bankia.es


‘dar cuerda’ con 
créditos a faMilias
en febrero de 2013, bankia lanzó la inicia-
tiva ‘Dar cuerda’ bajo la que ha puesto a 
disposición de sus clientes del segmento 
de empresas y particulares financiación 
por un volumen de 10.000 millones 
de euros, para que puedan financiar la 
adquisición de vehículos, viajes, estudios, 
reformas u otros gastos familiares. 

esta iniciativa tiene como finalidad 
facilitar el acceso al crédito de pequeñas 
y medianas empresas y hasta el 31 de 
mayo ha permitido la aprobación de más 
de 5.400 millones de euros en créditos;  
de estos, 280 millones en créditos de 
consumo y cerca de 1.308 millones  
destinados a vivienda. Hasta esa fecha, se 

han realizado más de 52.000 operaciones 
para particulares, autónomos, pymes  
y empresas.

el plan estratégico de bankia prevé la 
concesión de 51.700 millones de euros 
crédito nuevo hasta 2015. 
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bankia Ha conceDiDo  
a clientes 
particulares 1.308 
millones De euros 
en préstamos para 
vivienDa y otros 
280 millones en 
financiación al 
consumo en los cinco 
primeros meses  
De 2013 
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el negocio de banca de empresas se 
caracteriza por una cultura de orientación 
a los resultados, que se concreta en la 
asignación de objetivos específicos a cada 
gestor y equipo comercial, basados en la 
aportación de negocio, los resultados y la 
gestión cercana de los riesgos.

bankia es uno de los actores más rele-
vantes del mercado nacional en banca 
de empresas, con una base de más de 
20.000 clientes activos empresas y una 
cuota de penetración en clientes del 
33,4%, medida en términos de número 
de clientes con los que se trabaja sobre 
el total del mercado (fuente: sistema 
análisis de balances ibéricos enero 2013 
y elaboración interna).

por su tradición, la entidad cuenta con 
el mayor número de clientes en el seg-
mento de empresa mediana y grande en 
dos de los cuatro principales mercados 
de empresas, madrid y la comunidad 
valenciana, y su cuota de penetración 
de clientes supera el 40% en ambas 
regiones (fuente: sistema análisis de 
balances ibéricos). 

en este segmento de negocio,  
bankia tiene una base de clientes  
diversificada, entre diferentes sectores 
productivos económicos, donde los 
servicios, la construcción y los suminis-
tros (utilities) configuran la mayoría de la 
cartera (56%), seguidos de la industria  
y el comercio. 

a finales de 2012, bankia contaba con una 
inversión crediticia a empresas de 32.378 
millones de euros y unos depósitos por 
importe de 9.133 millones de euros. 

los negocios de bankia

clientes empresas
una base De clientes DiversificaDa De 
mÁs De 20.000 empresas y recursos 
DeDicaDos en exclusiva a la atención 
De empresas y a favorecer el mÁximo 
conocimiento Del cliente. un negocio 
orientaDo a los resultaDos y la 
gestión cercana De los riesgos.

bankia cuenta con 
una reD De 63 centros 
De empresas en españa, 
con presencia en la 
mayoría De provincias 
y concentración en 
las regiones De  
mayor activiDaD
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cuota de penetración de la banca de eMpresas de banKia por regiones  
excluidos los préstaMos a proMotores y a adMinistraciones públicas
fuente ine, sistema anÁlisis De balances ibéricos y bankia

59,4% la rioja

56,4% c. valenciana

50,0% canarias

45,6% castilla-la mancha

41,1% madrid

35,8% castilla y león

31,2% asturias

30,9% extremadura

29,9% baleares

59,4% murcia

27,5% cantabria

26,7% galicia

24,9% cataluña

24,2% andalucía

20,8% país vasco

20,4% aragón

17,9% navarra

banca corporativa, para clientes con un 
marcaDo componente internacional y una 
notable compleJiDaD y sofisticación en su 
DemanDa De servicios financieros
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moDelo De negocio

el negocio De banca De empresas está 
basaDo en un moDelo De Distribución, 
orientaDo al cliente, con recursos 
DeDicaDos en exclusiva a la atención 
De empresas y favorecer el máximo 
conocimiento Del cliente.

su moDelo De negocio Distingue  
Diferentes segmentos y canales  
De Distribución:

>   Centros de Empresas. establecidos 
en las plazas con suficiente masa 
crítica de clientes. además, cuenta con 
gestores especializados desplazados 
para la atención de mercados sin la 
masa crítica necesaria, ubicados en 
las oficinas de red minorista, pero 
tutelados por el centro de empresas 
más próximo.

para el desarrollo de su función de 
atención comercial y captación de 
negocio, la red de centros de empre-
sas se ha configurado bajo criterios de 
especialización: gestores que atien-
den a empresas bajo un esquema de 
carterización, esto es, asignación de 
un conjunto de clientes a cada gestor, 
con herramientas de gestión específi-
cas, y equipos de apoyo dedicados en 
exclusiva, en los ámbitos legal, fiscal, 
de admisión y gestión del riesgo, y de 
marketing y productos especializados, 
entre otros.

el banco contará a finales de 2013  
con una red de 63 centros de  
empresas en españa, distribuidos  
a lo largo del territorio, con presencia 
en la mayoría de provincias y con-
centración en las regiones de mayor 
actividad. 

>   Centros de banca Corporativa. este seg-
mento de clientes lo constituye el conjunto 
de grandes cuentas del banco con varios 
denominadores comunes: el tamaño de 
las compañías, el marcado componente 
internacional de sus actividades y una 
mayor complejidad y sofisticación en 
su demanda de servicios financieros. la 
cobertura comercial de estos grupos se 
realiza a través de dos centros, ubicados 
en madrid y barcelona, en los que 
trabajan equipos de gestores de cuenta 
especializados por sectores de activi-
dad, en coordinación con los equipos de 
producto de mercado de capitales.

>   internet y canales a distancia. el 
modelo de atención especializado se 
combina con un potente servicio de 
banca por internet, que permite a los 
clientes realizar directamente más de 
400 operaciones, con especial atención 
a la actividad transaccional y operati-
va de la empresa. además, incluye la 
posibilidad de contratar directamente 
productos de pasivo. adicionalmente, 
los clientes tienen disponibles otros 
canales de operación directos como 
editran y pasarelas swift. el porcentaje 
de clientes que utilizan este servicio se 
sitúa en niveles cercanos al 90%.

distribución de la red

 alto

 medio

  n    red banca de empresas 63

         centros banca corporativa   2

tamaño Del mercaDo

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1 1

1 1

1
1

1

1

3

1

1
8

3

1

1

1 1

1

3

11

1

1

12

6



21,7% construcción

20,1% servicios

14,0% utilities

12,1% fabricación

3,3% automoción y transporte

7,8% Hostelería y turismo

2,9% otros

5,6% alimentación

2,8% telecomunicaciones

9,7% comercio

6.810 menos de 50 mm.

4.004 De 50 a 300 mm.

17.464 más de 300 mm.

dar cuerda con 
créditos a eMpresas
en febrero de 2013, bankia lanzó la inicia-
tiva ‘Dar cuerda’ bajo la que ha puesto a 
disposición de sus clientes del segmento 
de empresas y particulares financiación por 
un volumen de 10.000 millones de euros. 

esta iniciativa tiene como finalidad facilitar 
el acceso al crédito de pequeñas y medianas 
empresas y hasta el 31 de mayo ha permiti-
do la aprobación de más de 5.400 millones 
de euros en créditos; de los que más de 
3.800 millones han ido destinados a empre-
sa y, entre estos, 728 a pymes y autónomos. 
Hasta esa fecha, se han realizado más de 
52.000 operaciones para particulares, autó-
nomos, pymes y empresas.
 
la iniciativa, enmarcada en el plan 
estratégico de bankia, prevé incrementar 
el peso del negocio que la entidad tiene 
con pymes en la cartera de crédito. Dicho 
plan contempla que, hasta 2015, el 84% 
de las nuevas concesiones de crédito se 
focalicen en el sector empresas. 

adicionalmente, bankia firmó más de 
7.600 operaciones de préstamos ligados 
a las distintas líneas ico en 2012, lo que 
supuso intermediar financiación por un 
volumen de 1.226 millones de euros. 

el plan estratégico 2012-2015 aprobado 
por bankia contempla que el peso de las 
empresas en la cartera de crédito pasará 
del 20% (después del efecto del traspaso 
de los activos inmobiliarios a la sareb) al 
35% en tres años. De los 51.700 millones 
de crédito nuevo que tiene previsto conce-
der la entidad hasta 2015, las empresas 
serán receptoras de 43.500 millones.
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distribución de las carteras de 
préstaMos de banca de eMpresas 
al sector privado por sector de 
actividad, excluyendo los cré-
ditos al sector proMotor y las 
adMinistraciones públicas
fuente ine, sistema anÁlisis De balances 
ibéricos y bankia

distribución de la cartera de cré-
ditos dispuesta y del núMero de 
clientes en 2012, en función de la 
facturación anual 
Datos en millones De euros

orientación 
al resultado, 
especialización y  
gestión del riesgo 

el negocio de banca de empresas de bankia 
se caracteriza por una cultura de orienta-
ción a los resultados, que se concreta en 
la asignación de objetivos específicos a 
cada gestor y equipo comercial, basados 
en la aportación de negocio, los resulta-
dos y la gestión cercana de los riesgos.
 
la política comercial se instrumenta en 
torno a la gestión activa del retorno total 
del cliente, combinando una disciplina de 
precios que establece precios mínimos 
en función del coste de los recursos y del 
riesgo del cliente (valorado mediante 
modelos internos aprobados por el banco 
de españa) y la búsqueda activa de opor-
tunidades de venta cruzada.

la atención especializada a las empre-
sas es un pilar de básico del modelo de 
gestión comercial de los clientes, de forma 
que bankia tiene equipos especializados 
en apoyo y asesoramiento en comercio 
exterior, leasing, factoring, confirming, 
tesorería y operaciones especiales. en el 
ámbito del comercio exterior, ha iniciado 
un plan de mejora de capacidades de 
servicio y producto, de forma que se han 
acometido 27 mejoras en 2012 y se ha 
creado un nuevo canal de relación y aseso-
ramiento a clientes (línea experta comex).

un vector principal en el modelo de negocio 
de esta división es la gestión del riesgo. con 
el fin de controlar y gestionar el riesgo, en 
banca de empresas de bankia existen equi-
pos, con dependencia jerárquica y funcional 
de la Dirección de riesgos, destinados a 
analizar los riesgos, admitirlos, en su caso, y 
realizar las labores de seguimiento.

bankia cuanta con equipos de análisis 
y admisión de riesgos especializados 
en el área de empresas: unas veces se 
encuentran centralizados, como en  
el caso de soporte a operaciones de 
grandes compañías e instituciones y, 
otras, descentralizados en las Direccio-
nes territoriales.
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seguros. activos inmobiliarios. participa-
das. Ámbitos en los que la entidad seguirá 
trabajando, impulsando el crecimiento de 
su área de seguros; gestionando la venta 
de viviendas de forma eficiente y desinvir-
tiendo en aquellas compañías participa-
das, no consideradas estratégicas para 
el nuevo plan de negocio del grupo, que 
prevé concentrar los esfuerzos y equipos 
en la consolidación del perfil de bankia 
como banco comercial.

bancaseguros
la oferta y gestión de seguros es otra de 
las actividades en las que bankia seguirá 
trabajando en los próximos años, con el 
objetivo de impulsar el crecimiento de su 
rama de seguros, en el que entiende que 
existe un amplio margen de maniobra, 
especialmente en los ámbitos de seguros 
de empresas, automóviles y salud. 

bankia canaliza esta actividad a través 
de sociedades especializadas, integradas 
en bancaseguros, como compañías de 
seguros, mediadores, joint ventures, alian-
zas estratégicas y acuerdos comerciales; 
y, parte de su actividad y productos, se 
gestiona principalmente a través de tres 
compañías aseguradoras:

•   mapfre caja madrid vida, s.a.: compa-
ñía de seguros de vida y accidentes, 
resultado del acuerdo de distribución 
en exclusiva entre bankia y mapfre, 
instrumentado a través de esta joint 
venture con una participación de bankia 
de un 49%;

•   aseguradora valenciana, s.a. (aseval): 
compañía de seguros en la que bankia 
tiene una participación del 100%; 

•   laietana vida, cía. de seguros s.a. y 
laietana generales cía. de seguros s.a.: 
compañías 100% bankia, que distribu-
yen tanto seguros de vida como de  
no vida.

bancaseguros se configura como un 
proveedor de toda la gama de productos 
de seguros del grupo en sus diferentes 
modalidades y líneas de negocio:

•   seguros para particulares: toda 
una oferta aseguradora, dirigida a 
cubrir contingencias personales del 
ámbito familiar (fallecimiento, salud, 
ahorro y previsión para la jubilación), 
como patrimoniales (vivienda, vehí-
culos, etc.);

•   seguros para empresas y profesio-
nales: amplia oferta de productos, 
dirigidos a salvaguardar los activos de 
la empresa o la actividad profesional 
(responsabilidad civil, multirriesgo 
empresa, seguros de crédito y caución, 
transporte, etc.).    

bankia cuenta con más de 2,3 millones 
de clientes en este negocio y, a cierre de 
2012, la cifra de primas netas emitidas 
alcanzaba un valor de 1.006 millones 
de euros, que representa una cuota de 
mercado del 4,43% según la asociación 
de investigación cooperativa de entidades 
aseguradoras (icea).

los negocios de bankia

otros negocios
seguros. activos inmobiliarios. 
participaDas.

bankia cuenta con 2,3 
millones De clientes 
en su rama De 
seguros, en la Que 
Quiere seguir 
crecienDo, en los 
Ámbitos De seguros De 
empresas, automóviles 
y saluD



banKia habitat
bankia Habitat es la sociedad que 
gestiona los activos inmobiliarios del 
grupo bfa-bankia y durante 2012 se ha 
consolidado como uno de los principales 
actores del sector inmobiliario español. 
De hecho, en un ejercicio marcado por la 
atonía de la demanda, cerró la venta de 
más de 5.600 inmuebles procedentes de 
los activos adjudicados. este ritmo de ven-
tas creció un 23,6%, con respecto al año 
anterior. con estas operaciones, el banco 
ingresó 550 millones de euros, un 18,9% 
más interanual. 

si se suman las subrogaciones prove-
nientes de promotores y la desinversión 
en activos singulares –entre ellos, suelo 
y promociones, que fueron alrededor de 
9.000 unidades–, la cifra de activos inmo-
biliarios en los que el grupo desinvirtió 
durante el año se eleva a 14.600. por 
esta actividad, se ingresó más de 1.600 
millones de euros.

por comunidades autónomas, bfa-bankia 
vendió 1.920 inmuebles en madrid y 
1.200 en la comunidad valenciana, que 
se suman a los 480 inmuebles en castilla-
la mancha, 380 en cataluña y otros 
380 en andalucía. en castilla y león, se 
registraron un total de 320 transacciones 
y, en la rioja, 160.

bankia Habitat desarrolla una política comer-
cial de precios en continua flexibilización 

y adaptación al mercado. Dentro de las 
iniciativas comerciales, destacaron las suce-
sivas campañas de ofertas con descuentos 
de hasta el 60% en algunos activos. 

en 2012, protagonizó la gran subasta de 
activos, en la que puso a la venta más de 
1.000 inmuebles de obra nueva en todo el 
territorio, con descuentos de entre el 30% 
y el 60%. la subasta se realizó en colabo-
ración con la red de subastas reser, parti-
cipada mayoritariamente por el banco. 

bankia Habitat cuenta con una de las 
plataformas de gestión más consolida-
das y con más ventajas tecnológicas del 
mercado español.
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bankia Habitat se Ha 
consoliDaDo en 2012 
como uno De los 
principales actores 
Del sector inmobiliario 
español: venDió 
14.600 inmuebles, por 
los Que ingresó mÁs 
De 1.600 millones  
De euros
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participadas
bankia posee una importante cartera de 
empresas participadas, construida a lo 
largo de los últimos años que, de acuerdo 
con el plan de reestructuración y plan 
estratégico de la entidad, y al margen de 
la transmisión de activos inmobiliarios a 
la sareb, iniciará un proceso de desin-
versiones de aquellas no consideradas 
estratégicas para el negocio del grupo. el 
objetivo final es concentrar los esfuerzos 
en la consolidación del perfil de bankia 
como banco comercial. 

el marco temporal establecido para estas 
desinversiones es de cuatro años. la 
estrategia de desinversión será ordena-
da y atenderá a variables de negocio y 
rentabilidad. para optimizar el proceso, 
intermediar en la venta de las cotizadas 
y fijar precios, bankia ha contratado los 
servicios del banco rothschild. 

la cartera de participaciones dependien-
tes de bankia incluye un total de 142 
sociedades de diversa tipología: socieda-
des financieras o parabancarias (gestión 
de activos, bancaseguros y servicios 
financieros especializados), industriales, 
inmobiliarias y de servicios. 

en este grupo, se encuentran activos 
relacionados con sociedades como bancofar, 
city national title insurance agency inc., cm 
florida Holdings, inc. y torre caja madrid. 

cotizadas, industriales 
y financieras
las principales participaciones de bankia 
en sociedades cotizadas son las siguientes: 

•   iberdrola: 5,14%
•   mapfre: 14,99%
•   realia: 27,65%
•   iag: 12,09%
•   indra: 20,13%
•   nH Hoteles: 12,60%
•   Deoleo: 18,2%.

bankia ha vendido durante el ejercicio 
2013 la participación que tenía en sacyr 
vallehermoso. asimismo, se ha acordado 
la venta de city national bank of florida y 
de finanmadrid, entre otras participadas.

adicionalmente, la cartera de grupo bankia 
se completa con la participación en socie-
dades no cotizadas industriales, financieras 
y de otros sectores, integrada por cerca de 
70 empresas y concentrada, fundamen-
talmente, en los sectores de infraestruc-
turas, seguros, energías renovables, ocio y 
turismo, sanidad y capital riesgo.

las principales participaciones de bankia 
en sociedades no cotizadas industriales, 
financieras y de otros sectores, son glo-
balvía (50%), renovabls samca (33,3%), 
mecalux (20%), inversis (38,5%) y ribera 
salud (38,5%).

la cartera de participaciones con acti-
vidad inmobiliaria y no cotizadas está 
compuesta por 133 sociedades. entre 
ellas, destaca la participación del 19,07% 
en metrovacesa y el 7,2% en playa 
Hotels&resort, s.l. 

la estrategia De 
Desinversión De 
participaDas serÁ 
orDenaDa y atenDerÁ 
a variables De negocio 
y rentabiliDaD
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resultados y  

gestión 
del riesgo

Durante el ejercicio 2012, los resul-
tados han estado impactados por el 
saneamiento del balance, pero se 
han logrado avances en la mejora de 
la posición de liquidez y solvencia, 

la estabilidad de los ingresos y la 
reducción de costes. finalizada esta 
etapa, la entidad encara 2013 ya 
con resultados positivos en el primer 
trimestre del año y con mejoras en 

el margen operativo, en línea con lo 
previsto en el plan estratégico 2012-
2015, y primer paso en el camino de 
la generación de valor de la entidad.

2012 - 2013

2012 Ha siDo un año clave para la reestruc-
turación y capitalización Del grupo. finaliza-
Da esta etapa, la entiDaD encara 2013 ya con 
resultaDos positivos y meJoras en el margen 
operativo, en línea con el plan estratégico 
2012-2015, y primer paso en el camino De la 
generación De valor De la entiDaD.
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estos saneamientos, junto a las medidas 
de recapitalización aprobadas el pasado 
28 de noviembre por las autoridades euro-
peas, permiten a la entidad arrancar 2013 
con un balance saneado y desde una 
sólida posición de solvencia y liquidez. 

el fuerte volumen de provisiones, que 
se ha visto afectado por la transferen-
cia de activos a la sareb, provocó que 
el grupo bfa registrase unas pérdidas 
después de impuestos de 21.238 millo-
nes de euros. la cifra se reduciría a los 
19.400 millones, si se contabilizasen 

las plusvalías del canje de instrumentos 
híbridos. en el caso de bankia, las pérdi-
das después de impuestos ascendieron 
a 19.193 millones. 

tras un año 2012 en el que la entidad 
ha afrontado un fuerte saneamiento 
de su balance, que le llevó a solicitar 
ayudas públicas por un importe final 
de 17.959 millones de euros, bfa-
bankia prevé volver a la senda de la 
rentabilidad ya en 2013 –el beneficio 
neto en el primer trimestre ha sido de 
213 millones de euros–, con lo que se 

inicia el camino para devolver el apoyo 
público recibido. 

el canje por acciones de los instrumentos 
híbridos emitidos por las cajas de ahorros que 
dieron origen al grupo fue anunciado por el 
frob en abril de 2013 y, tras su ejecución, el 
proceso de recapitalización ha culminado. 

a partir de entonces, y en función de los 
requisitos establecidos por la comisión de 
seguimiento creada para tal efecto, se ha 
puesto en marcha el proceso de arbitraje 
de instrumentos híbridos. 

resultados y gestión del riesgo

resultaDos 2012
el grupo bfa-bankia culminó 
al cierre De 2012 el plan De 
saneamiento, tras afrontar 
provisiones y Dotaciones por 
importe De 26.845 millones De euros, 
incluiDos los aJustes DerivaDos Del 
traspaso De activos a la sareb.

bdi

Margen antes de provisiones

-19.200

+1.700

-21.200

canje de híbridos 1

saneaMientos -23.900

+1.800

-26.800

bdi post – canje 1 -19.400

cuenta De resultaDos bankia/bfa 
resuMen 2012

1  datos pro forma. la operación se ejecutó en 2013.
* datos en millones de euros.

+1.800
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saneaMiento, 
solvencia y liquidez 
tras la transferencia de activos inmobiliarios 
a la sareb por 22.300 millones de euros, el 
activo individual de bfa se reduce a las par-
ticipadas de las que es accionista (ajustadas 
a valor de mercado), carteras de renta fija y 
apenas 71 millones de euros de préstamo 
promotor, con una cobertura cercana al 
80%. por tanto, el grueso del negocio del 
grupo es el que se genera en bankia. 

la entidad cotizada encaró 2013 desde un 
sólido punto de partida. contaba al cierre 
de 2012 con una cobertura total sobre 
la cartera de crédito del 8%. el crédito 
promotor estaba provisionado al 44,8%, 
la cartera de empresas al 14,8% y la de 
particulares al 3,3%. 

la cartera crediticia en bankia se reparte 
en un 60% particulares, un 30% empre-
sas, un 7% sector público y poco más de 
un 3% promotor. este segmento represen-
taba un 17,2% al cierre de 2011. 

en cuanto a la liquidez, el conjunto del 
grupo cuenta con activos líquidos por 
más de 40.000 millones de euros, que 
le permiten cubrir sus vencimientos 
más allá de 2020. De esa cifra, 26.900 
millones corresponden a bankia, con los 
vencimientos cubiertos hasta 2018. 

en términos de solvencia, tanto el grupo 
bfa como bankia, incluyendo el efecto del 
canje por acciones de bankia de los ins-
trumentos híbridos, cerraron el año 2012 
con un core tier i en términos eba del 
entorno del 9,5%, en línea con lo previsto 
en el plan de recapitalización. 

bankia registró un margen de intereses 
de 3.198 millones de euros en 2012, un 
16,6% más que un año antes. esta cifra 
excluye el coste de 109 millones de euros 
derivado del préstamo subordinado por 
4.500 millones de euros otorgado por bfa 
a bankia en septiembre de 2012. 

el margen registró una senda descenden-
te en la segunda mitad del año, como 
consecuencia de la caída de los tipos de 
interés y la reducción del balance, si bien 
el descenso se vio aminorado por la 
gestión de diferenciales. 

el margen bruto se elevó hasta los 4.010 
millones de euros (-2,7%), con un mayor 
peso de los ingresos recurrentes (intereses 
y comisiones) y menor de los provenientes 
por carteras de renta variable. además, 
en 2012 se produjo el efecto negativo de 
la mayor aportación al fondo de garantía 
de depósitos por las penalizaciones a los 
extratipos, inexistente en 2013. neto del 
efecto del préstamo subordinado, el mar-
gen bruto se situó el pasado año en 4.119 
millones de euros (-0,05%). 

los ingresos por comisiones cayeron un 
6,5%, hasta los 992 millones de euros. si 
no se toman en cuenta las derivadas de 
operaciones corporativas en mercados de 
capitales, los ingresos más recurrentes 
por la propia actividad bancaria caen un 
3,3%, a 809 millones. 

por operaciones financieras, bankia gene-
ró 348 millones en 2012, un 4,9% menos. 
De esta cantidad 229 millones proceden 

de plusvalías generadas por recompra de 
emisiones propias. Durante el segundo 
semestre, la capacidad de generación de 
rof se vio limitada por la negociación del 
plan de recapitalización del grupo. 

la contención de costes marca otra de 
las líneas de trabajo sobre los que bankia 
actuará para potenciar su rentabilidad 
futura. en 2012 los gastos de adminis-
tración se redujeron un 12,0%, hasta los 
2.017 millones de euros, con una caída 
del 14,1% en gastos de personal y del 
7,4% en otros gastos generales. las amor-
tizaciones también cayeron un 7,7%. 

con todos estos aspectos, el margen 
antes de provisiones de bankia se elevó 
hasta los 1.826 millones de euros, un 
19,4% más que en 2011. 

las dotaciones totales realizadas por 
bankia en el ejercicio 2012 ascienden a 
23.907 millones de euros, como conse-
cuencia del plan presentado en mayo y de 
su actualización por el traspaso de activos 
a la sareb. en el conjunto del grupo bfa, 
las dotaciones alcanzan los 26.845 millo-
nes de euros. 

por todo ello, bankia registró en 2012 un 
resultado negativo después de impuestos 
de 19.193 millones de euros. el resultado 
neto atribuido a la entidad arrojó unas 
pérdidas de 19.056 millones de euros. 
bfa, por su parte, obtuvo un resultado 
negativo después de impuestos de 21.238 
millones de euros y un atribuido negativo 
de 10.791 millones de euros. 

resultados de un ejercicio 2012 volcado  
en el saneaMiento y la reestructuración

  riesgo promotor reDuciDo (3,6% De la cartera)
  elevaDa cobertura Del total De la cartera De créDito: 8%
  participaDas aJustaDas a precio De mercaDo

  ratio core tier 1 eba 9,5% post – ampliación De capital
  moDelo autosostenible De generación De capital

  activos líQuiDos a 31.12.12 - 40,3 bn €
  cobertura Del 90% Del total De los vencimientos Del grupo
  loan to Deposits: 121,1%

balance 
saneado

funDamentales
grupo bfa
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resultaDos Del 2012

exposición inMobiliaria

total 
2012

provisiones 2012 – bankia

impacto precio De 
transferencia a la sareb

prinCipalEs sanEamiEntos 
Extraordinarios 4t 2012

aJuste a valor De 
mercaDo De participaDas

cartera de eMpresas

cartera de particulares

participadas

otros

total sanEamiEntos

10,3
3,1

2,4

6,7

2,9

2,4

1,6

23,9

Datos grupo bankia. € miles De millones

gastos De explotación – bankia

Comparativa anual Gastos dE ExplotaCión

en términos recurrentes los gastos De explotación se reDucen un 11,5% con respecto a 2011

Datos grupo bankia. € miles De millones

aMortizaciones

gastos generales

gastos de personal

(7,7%)

(7,4%)

(14,1%)

2.293

2012ajuste no 
recurren-

tes*

(16)

153

2.455

20111

1 proforma

299

733

1.423

2.592

2011
recurrente

299

717

1.576

*  liberación provisión para pago de retribuciones variables y gastos oPs y costes relacionados con la integración.

276

664

1.353

(11,5%)
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evolución del  
negocio en banKia 
la evolución del negocio estuvo afectada 
por la transferencia de activos crediticios 
a la sareb, realizada en el mes de diciem-
bre por un importe de 16.405 millones de 
euros en términos netos. bankia cerró el 
año 2012 con un volumen de crédito neto 
de 134.177 millones de euros, un 27,1% 
inferior al año anterior. 

por el lado del pasivo, los depósitos 
estrictos de clientes totalizaban a 31 de 
diciembre 98.524 millones de euros, fren-
te a los 98.566 millones de septiembre y 
los 113.050 millones del cierre de 2011. 

en el cuarto trimestre, la cifra de depó-
sitos mejoró en 975 millones de euros, 
hasta los 96.955 millones, mientras que 
la de pagarés se redujo en 1.017 millones 

a 1.569 millones de euros. De esta forma, 
la entidad logró invertir la tendencia 
negativa iniciada en el segundo trimestre 
del año. 

los recursos de clientes en balance 
cayeron en el conjunto de 2012 en 
47.498 millones de euros. De esa cifra, 
24.096 millones de euros corresponden 
a menores recursos de no residentes 
por la disminución de la financiación, a 
través de plataformas de negociación 
y cámaras de contrapartida europeas. 
otros 18.379 millones de euros pro-
ceden de empréstitos y otros valores 
negociables, partida que incluye el 
vencimiento de emisiones mayoristas 
y la recompra de bonos de titulización 
emitidos por el grupo. 

riesgos 
el ratio de morosidad de la entidad se 
redujo en el cuarto trimestre del año, 
desde el 13,3% de septiembre al 13,0%, 
si bien la cifra supera el 7,6% del cierre de 
2011. el saldo de dudosos bajó en el cuar-
to trimestre de 25.314 a 19.819 millones 
de euros, afectado por el traspaso de 
activos a la sareb. un año atrás la cifra 
era de 15.311 millones. 

tras las provisiones realizadas por la 
entidad en el conjunto del año, el ratio de 
cobertura se sitúa en el 61,8%, frente al 
60,2% de diciembre de 2011. en septiem-
bre la cobertura ascendía al 71,4%, pero 
también se ve afectada por la transferen-
cia a la sareb. 

Desglose cartera creDiticia-bankia

CartEra CrEditiCia diC 2012

3% promotores

30% empresas

60% particulares

7% sector público y otros

El crédito promotor  
pasa a representar  

del 17,2% de la cartera  
en 2011 al 3,3%  

en 2012

créDito a la clientela bruto

€ 145,8 miles De millones

calidad de los activos y gestión del riesgo



2013, vuelta a  
los beneficios
el grupo bfa-bankia registró un bene-
ficio después de impuestos de 213 
millones de euros en el primer trimestre 
de 2013, con el que inicia la senda de 
recuperación de resultados positivos, en 
línea con lo previsto en el plan estra-
tégico 2012-2015, y el primer paso en 
el camino de la generación de valor, 
que permitirá que el estado recupere el 
dinero invertido. 

la obtención de beneficios, junto a la 
reducción de activos ponderados por 
riesgo (medidos en términos core tier 
i eba) en 4.292 millones de euros, han 
permitido al grupo generar capital por 
598 millones de euros, lo que sitúa el 
ratio de capital del grupo en el 9,97%  
y el de bankia en el 10,06%. en ambos 

casos se incluye el efecto del canje de 
instrumentos híbridos por acciones 
anunciado el pasado año y que finalizó 
en mayo.

en el caso de bankia, el beneficio después 
de impuestos de la entidad alcanzó los 72 
millones de euros.
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arranque 2013

perspectivas 2013

sóliDa posición financiera

negocio estabilizaDo

solvEnCia

liquidEz

provisionEs

1

2

DinÁmicas De cuenta De resultaDos
marGEn finanCiEro tEnsionado

rEduCCión dE CostEs

nECEsidadEs aCotadas dE provisionEs
3

plan estratégico DefiniDo y en eJecución4

obJEtivo 2015: roE >10%
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la acción de banKia
la acción de bankia cerró el ejercicio 2012 
en 0,391 euros, un precio 91 céntimos 
de euro inferior al del cierre del tercer 
trimestre. a final de año había en circula-
ción 1.993.963.354 acciones con un valor 
nominal de 2 euros por acción.

el 28 de noviembre de 2012, el grupo 
bfa recibió la aprobación de la comisión 
europea, del banco de españa y del fondo 
de reestructuración ordenada bancaria 
(frob) al plan de reestructuración de 
la entidad. la aprobación de dicho plan 
suponía la recapitalización del grupo 
bfa y de bankia. en el caso de bankia, 
el plan contemplaba una ampliación de 
capital por un total de 15.500 millones de 
euros que se ha llevado a cabo durante la 
primera mitad del año 2013, suponiendo 
cambios significativos en la estructura de 
capital y afectando al valor nominal y al 
número de acciones en circulación que 
había a cierre del ejercicio 2012.

cumpliendo con lo determinado por el plan 
de reestructuración y con la resolución 
del frob de fecha 16 de abril de 2013, 
se llevaron a cabo varios pasos previos 
a la ampliación de capital. con fecha 22 
abril de 2013 se produjo una reducción de 
capital en bankia mediante una reducción 
de nominal desde 2 euros por acción hasta 
0,01 euros por acción, con lo que se situó el 
capital social de la entidad en 19,9 millo-
nes de euros. asimismo, el día 22 de abril 
se realizó una reagrupación de las acciones 

(contrasplit) en una proporción de 100 
a 1. como resultado de este proceso y 
previo a la ampliación de capital, bankia 
contaba con 19,93 millones de acciones 
de 1 euro de valor nominal cada una.

asimismo, en su resolución del día 16 
de abril, el frob aprobó los detalles del 
proceso de ampliación de capital, que 
se ejecutó mediante dos ampliaciones 
paralelas: una primera ampliación, con 
derecho de suscripción preferente para 
los accionistas existentes por importe de 
10.700 millones de euros; y una segun-
da por un importe de 4.852 millones de 
euros, mediante la conversión obliga-
toria de las participaciones preferentes 
y deuda subordinada del grupo en 
acciones de bankia. como excepción, 
determinados inversores, titulares de 
deuda subordinada con vencimiento, 
pudieron elegir bonos o depósitos en 
lugar de acciones.

ambas ampliaciones se realizaron de 
forma simultánea y con el mismo precio 
de suscripción (1,35266266 euros). al 
finalizar estas operaciones, bankia tiene 
un total de 11.517 millones de acciones, 
con un nominal de 1 euro y bfa se sitúa 
como el mayor accionista de la sociedad 
con cerca de un 68,4% del capital. el 
restante 31,6% es free float.

el día 28 de mayo de 2013 comenzaron a 
cotizar las nuevas acciones de bankia. 

ratings
el continuo deterioro del entorno 
macroeconómico durante 2012  
ha marcado la tendencia negativa  
sobre los ratings de la zona euro. 

en españa, las sucesivas revisiones 
del riesgo soberano por la situación 
macroeconómica y la crisis de deuda 
soberana se han trasladado directamente 
a los ratings de las entidades. 

adicionalmente, el sector financiero espa-
ñol se ha visto afectado por el complicado 
entorno operativo, el deterioro constante 
de la calidad de los activos, los “stress 
tests” de capital y las dificultades para 
acceder a los mercados de capitales.

a 31 de mayo de 2013, s&p y fitchrating 
ya han revisado la calificación de bankia, 
mientras que moody’s mantiene su nota 
en revisión.

resultados y gestión del riesgo

la acción De bankia / rating
el 28 De mayo De 2013 comenzaron  
a cotizar las acciones De bankia.
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gráfico evolución de la acción desde 2012
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fecHa 25/03/2013 18/04/2013 25/06/2012

principales ratings banKia

tabla con principales indicadores de cotización
Datos aJustaDos por efecto De “contrasplit” y valor Del DerecHo en la ampliación De capital

millones De euros 12m 2012 1-ene-28-may-2013

número De acciones en circulación 19.939.633 11.517.328.544

contratación meDia Diaria (nº acciones) 656.187 5.678.428

contratación meDia Diaria (euros) 12.250.681 7.782.499

cotización mÁxima (euros) 44,1824 (17-ene) 7,9123 (10-ene)

cotización mínima (euros) 4,7669 (31-Dic) 0,57 (28-may)

cotización al cierre (euros) 4,7669 0,57

capitalización bursÁtil al cierre (euros) 779.639.671 6.564.877.400
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la política de control y gestión de riesgos 
es de importancia estratégica en el nego-
cio del grupo bfa-bankia y está enfocada a 
preservar la solidez financiera y patrimo-
nial de la entidad, maximizar la relación 
rentabilidad-riesgo en los ámbitos de 
crédito, mercado y operacional y gestionar 
de forma temprana la morosidad, mante-
niendo una visión global del riesgo.

el consejo de administración es el órgano 
máximo de gobierno que determina y 
aprueba las estrategias y procedimientos 
generales de control interno, así como las 
políticas de asunción, gestión, control y 

reducción de los riesgos a los que el ban-
co está expuesto. asimismo, en atribución 
de las funciones delegadas por el consejo 
de administración, actúan en la gestión 
del riesgo el comité de Dirección, la comi-
sión Delegada de riesgos y el comité de 
activos y pasivos (coap).

la entidad mantiene independencia de la 
función de riesgos respecto de la función 
comercial y coexisten, por lo tanto, instan-
cias centralizadas, que cuentan con una 
estructura y sistema integrados para la ges-
tión del riesgo, con equipos especializados 
centrados en áreas específicas de riesgo.

resultados y gestión del riesgo

gestión Del riesgo
visión global Del riesgo: preservar 
la soliDez financiera y patrimonial, 
maximizar la relación rentabiliDaD-
riesgo y gestionar la morosiDaD.



política de riesgos 
bankia tiene implementado un conjunto de 
controles sobre la evolución de la cartera de 
riesgos que abarca dimensiones conside-
radas relevantes como sectores o áreas 
geográficas o bien sometidas a regulación 
normativa como la concentración de riesgo.

tras culminar prácticamente el proceso de 
integración de las siete cajas, se ha solici-
tado al banco de españa la extensión del 
enfoque irb a toda la cartera mayorista con 
independencia de la caja origen del riesgo. 
asimismo, en el ámbito minorista, se apli-
cará también dicho enfoque al conjunto de 
exposiciones según se obtenga la aproba-
ción con fines regulatorios de los denomi-
nados modelos de comportamiento.

esto significa que la entidad asigna califi-
caciones crediticias a todas sus exposi-
ciones a partir de sus modelos internos 
vigentes (grandes empresas, pequeñas y 
medianas empresas, corporaciones locales 
y entidades financieras principalmente).

en el caso de las pymes, los modelos 
vigentes permiten disponer simultánea-
mente y con periodicidad mensual de una 
calificación de alerta temprana, compor-
tamiento y fundamentales financieros, las 
cuales se agregan a su vez en un modelo 
conjunto que da lugar al rating interno.
 
con estos fundamentos, se han instru-
mentado herramientas para el cálculo 
de la rentabilidad ajustada al riesgo de 
clientes y operaciones con un enfoque 
retrospectivo y prospectivo. el objetivo es 
generalizar la política de precio ajustada 
al riesgo, elemento clave en la gestión 
de bankia. 

otro elemento esencial son las políticas, 
métodos y procedimientos de riesgo de 
crédito. las actualmente vigentes fueron 
aprobadas el 21 de marzo de 2013 por el 
consejo de administración de bfa en el 
contexto del cumplimiento del anexo ix 
de la circular 4/2004 del banco de españa 

que incorpora sus últimas actualizaciones 
y los siguientes principios:

•   estabilidad en los criterios generales de 
concesión;

•   adaptación de los valores o límites 
sobre los que se fijan las políticas, man-
teniendo estables los criterios específi-
cos por segmento;

•   adecuación del precio al riesgo;
•   la calidad de datos garantiza la cohe-

rencia e integridad de los modelos de 
valoración de scoring;

•   alineación con los requerimientos de 
recursos propios obtenidos del informe 
de autoevaluación de capital;

•   establecer un marco relevante para las 
sociedades participadas.

se establecen políticas específicas para la 
gestión del riesgo de crédito en función de 
los distintos segmentos de clientes y se defi-
ne un marco de control periódico del riesgo 
por los órganos de gobierno de la entidad.
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6% riesgo operacional

2% riesgo de mercado

92% riesgo de crédito

distribución del riesgo 2012
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calidad de los activos 
y riesgo crediticio
al cierre de 2012, la entidad ha realizado 
un saneamiento muy significativo de su 
cartera crediticia, reconociendo sus vulne-
rabilidades, dotándolas adecuadamente y 
mejorado notablemente el perfil de lo que 
pasa a considerarse cartera crediticia sana.

en el caso de la gestión del riesgo de 
crédito, la entidad desarrolla un proceso 
integral, que cubre desde la concesión de 
los préstamos o créditos hasta la extinción 
del riesgo, bien por vencimiento o por el 
proceso de recuperación y venta de activos 
en caso de adjudicación de garantías en 
operaciones incumplidas. la gestión del 
riesgo de crédito se realiza a través de las 
tareas de identificación, análisis, medición, 
seguimiento, integración y valoración de 
las operaciones que llevan riesgo de crédi-
to, de forma diferenciada para los distintos 
segmentos de clientes del banco. 

uno de los aspectos más relevantes es la 
mejora de la composición de la cartera de 
crédito, con una disminución del peso del 
crédito promotor al 1,9% del total en 2012, 
frente al 17,2% registrado a cierre de 
2011, lo que permite a la entidad centrar 
su negocio en los segmentos de particula-
res y empresas.

asimismo, destaca el alto nivel de tasas 
de cobertura sobre las carteras de crédito: 
el crédito promotor que permanece en 
balance está provisionado en línea con 
lo exigido por los reales decretos (45%), 
mientras que las carteras de empresas y 
particulares cuentan con tasas del 14,8% 
y del 3,3% respectivamente, cubriendo 
potenciales deterioros en estos segmen-
tos. estas ratios permiten al grupo situar 
la cobertura total de la cartera en el 8%.

además, durante el año se ajustó el valor 
de las participaciones en las sociedades en 
balance a sus valores de mercado.

en lo referente a activos inmobiliarios, 
más del 70% de los activos inmobilia-
rios que permanecen en balance tras 
el traspaso a sareb corresponde a 
vivienda terminada. Dichos activos se 
encuentran debidamente provisionados, 
facilitando así su conversión en liquidez 
para la entidad.

De esta forma, se sientan las bases  
para uno de los objetivos principales 
definidos en el plan estratégico de la 
entidad: acotar la prima de riesgo en 
próximos ejercicios.

Morosidad y 
cobertura crédito
el deterioro de la situación económica y 
la propia caída de la inversión crediticia 
han sido dos factores que han continuado 
incrementando la tasa de morosidad en el 
sector bancario en 2012. 

el grupo ha continuado con la gestión 
proactiva y anticipada del riesgo de crédi-
to con el objetivo de contener el flujo de 
entradas de morosos y aumentar el nivel 
de las coberturas.

De esta forma los saldos dudosos totaliza-
ron 19.819 millones de euros al finalizar 
el ejercicio, situando la tasa de morosidad 
en el 13% del riesgo computable.

por lo que respecta a las provisiones para 
insolvencias, a diciembre de 2012 los fon-
dos constituidos han ascendido a 12.242 
millones de euros, incrementando la tasa 
de cobertura total de la morosidad hasta 
el 61,8%. Del total de provisiones para 
la cobertura de riesgos, 11.738 millones 
de euros corresponden a provisiones espe-
cíficas y 484 millones a genéricas. 

31,82% organismos

6,80% bancos e intermediarios

15,89% empresas

1,92% promotores

3,96% financiaciones especiales

39,61% minoristas

87,1% españa

1,2% francia

1,1% reino unido

0,6% países bajos

10,0% resto

exposición al riesgo de  
crédito por segMento y 

actividad 2012

distribución del riesgo 
dispuesto por área  

geográfica 2012



gestión social del 
riesgo hipotecario
bankia es consciente del grave problema 
social de las ejecuciones hipotecarias y 
los desahucios. por esta razón, el banco ha 
intensificado sus esfuerzos para elimi-
nar al máximo los casos de impago que 
terminan en desahucio. 

la entidad ha renovado y reforzado su 
protocolo interno para atender a los casos 
de impago y salida de su vivienda para 
colectivos de alta vulnerabilidad social. el 
nuevo protocolo pone especial énfasis en 
el estudio de la situación de cada cliente y 
los esfuerzos en la fase previa a la pérdida 

de la propiedad de la vivienda, mediante 
una negociación individualizada. la fase de 
negociación o adecuación del préstamo aca-
ba en solución en la mayoría de los casos. 

la entidad ofrece primero una negociación 
(adecuación) de las condiciones hipoteca-
rias con el objetivo de adaptar la cuota 
mensual a la capacidad de pago. si no es 
posible, se estudia la dación en pago del 
activo, que actúa como garantía del 
préstamo. otra de las opciones consiste en 
ofrecer un alquiler ajustado al nuevo perfil 
financiero del cliente. sólo una vez 

agotadas estas vías de negociación, se 
procede a la subasta y adjudicación.
 
Desde 2009, bankia ha evitado que 
78.819 familias hayan tenido que 
abandonar su vivienda. además, el banco 
ha firmado más de 4.300 daciones en 
pago en los ejercicios 2011 y 2012, en 
los que la situación de crisis económica 
ha empeorado. con el fin de contribuir 
a minimizar el efecto de este problema 
social, la entidad ha aportado 1.000 
inmuebles al fondo social de vivienda, 
creado por el gobierno. 
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concepto/año 2009 2010 2011 2012

aDecuaciones Hipotecarias 41.719 12.848 5.203 19.049
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riesgo operacional
la gestión del riesgo operacional en bankia 
pretende minimizar el riesgo de pérdida 
que resulta de una falta de adecuación o 
de un fallo de los procesos, el personal, 
los sistemas internos o por agentes o 
acontecimientos externos. esta definición 
incluye el riesgo legal, pero excluye el 
riesgo reputacional, que se tiene en cuen-
ta valorando criterios cualitativos. 

el objetivo de la entidad, a efectos regula-
torios, es la aplicación del método están-
dar, que en el caso de bankia se ha ido 
perfeccionando con la integración en una 
única plataforma tecnológica de todas 
las entidades que la forman; un proceso 
culminado en marzo de 2013.

promover una cultura de gestión 
del riesgo operacional, especial-
mente orientada a la concien-
ciación del riesgo, la asunción 
de responsabilidad y compromi-
so y la calidad de servicio;

1

reducir las pérdidas por riesgos 
operacionales mediante la aplica-
ción de sistemas de mejora conti-
nua en los procesos, estructura de 
controles y planes de mitigación;

3

validar la existencia de planes 
de contingencia y continuidad 
de negocio. 

5
asegurar la identificación y 
medición del riesgo operacional 
con el propósito de prevenir los 
posibles quebrantos que afecten 
a los resultados;

2

impulsar la aplicación de meca-
nismos de transferencia del 
riesgo que limiten la exposición 
al riesgo operacional; y 

4

los objetivos De bankia  
en la gestión Del riesgo  

operacional incluyen 



riesgo aMbiental  
y social
los criterios ambientales y sociales son 
especialmente considerados en la gestión 
de riesgos de bankia, ya que la entidad 
tiene en cuenta la importancia del impac-
to indirecto en la concesión de créditos y 
proyectos de inversión. 

en este sentido, el banco ha desarrollado 
una innovadora herramienta de rating 
ambiental y social, que se implantará 
totalmente en 2013, y que permite 
calificar toda la cartera de inversión cre-
diticia correspondiente a los segmentos 
de empresas grandes y medianas (exclu-
yendo las promotoras). el resultado de la 
evaluación muestra que el 32,6% de los 
acreditados y 33,2% del riesgo dispues-
to corresponde a carteras calificadas 
como riesgo medioambiental bajo o 
muy bajo.

asimismo, esta herramienta permite 
calificar los proyectos de inversión (pro-
ject finance) respecto a los principios de 
ecuador, en función del riesgo ambiental 
y social.

además, en las operaciones de project 
finance y especializadas se valora el 
impacto ambiental en cumplimiento 
de la normativa vigente, requiriendo el 
preceptivo informe de un asesor téc-
nico. cualquier operación con importe 
superior a un millón de euros debe ser 
aprobada por los órganos superiores de 
la entidad.

la cartera de proyectos de financiación 
especializada concentra el 98% en países 
de la ocDe. estos países recomiendan una 
serie de principios y normas de buenas 
prácticas que garantizan una conducta 
empresarial responsable en áreas como 
los derechos humanos, la lucha contra la 
corrupción, la fiscalidad, las relaciones 
laborales, el medio ambiente y la protec-
ción del consumidor.
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acreDitaDos riesgo Dispuesto

tramos dE CalifiCaCión En númEro En % En millonEs dE € En %

muy baJo 81 0,6% 1.465.031.410,34 6,2%

baJo 4.274 32,0% 6.406.864.725,20 27,0%

meDio 4.313 32,3% 11.066.323.593,26 46,6%

alto 4.697 35,1% 4.830.819.416,23 20,2%

total 13.365 100,0% 23.769.039.145,03 100,0%

riesgo MedioaMbiental

34,9% autopistas

30,7% energías renovables

9,8% otros activos energía

20,8% infraestructuras y otros

3,8% aguas, puertos y 
 residuos sólidos

distribución de la cartera  
por sectores dic-2012
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SoStenibilidad

bfa-bankia inició en 2012 su año 0;  
un ejercicio cargado de retos econó-
micos y financieros, organizativos y 
de modelo de gestión y cultura cor-
porativa, que explica que la compa-

ñía acompañe la consecución de sus 
objetivos de negocio, materializados 
en el Plan estratégico 2012-2015, 
con la definición e implantación 
de valores corporativos renovados, 

coherentes, sólidos y realistas, con 
los que la entidad pretende ‘empe-
zar por los principios’ y gestionar la 
relación con cada uno de sus grupos 
de interés. 

ejercicio 2012

bfa-bankia ha acomPañado Su eStrategia 
de negocio y modelo de geStión con la 
definición e imPlantación de valoreS 
corPorativoS renovadoS, con loS que 
Pretende ‘emPezar Por loS PrinciPioS’ y 
geStionar la relación con cada uno de 
SuS gruPoS de interéS.
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SoStenibilidad

valores
emPecemoS Por loS PrinciPioS.

Profesionalidad
aPortamos conocimiento, 
exPeriencia y rigor. conocemos bien 
nuestro negocio, tenemos criterio y 
somos caPaces de encarar retos con 
agilidad e indePendencia, mostrando 
confianza en nuestro Proyecto. 

bankia está formada por un equipo de 
profesionales comprometido con sus 
stakeholders (instituciones, accionistas, 
clientes, empleados, sociedad), que 
conocen los fundamentos del negocio y 
proporcionan una respuesta adecuada 
para cada situación. 

Profesionalidad implica también ser con-
sistente, riguroso y tomar decisiones que 
generen un valor sostenido. 

integridad
nuestras acciones se basan en el 
resPeto mutuo y la transParencia. 
vamos más allá del simPle 
cumPlimiento de las normas. somos 
coherentes entre lo que decimos y  
lo que hacemos. 

integridad va más allá del respeto a las 
leyes. implica el respeto a los derechos 
de sus grupos de interés, en especial los 
derechos humanos y la lucha contra  
la corrupción.

Significa ser honesto y actuar de acuerdo 
con lo que se dice, evitando los posibles 
conflictos de interés.



50    informe bfa-bankia    SoStenibilidad    valoreS

comPromiso
con el corazón en bankia, 
estamos unidos emocionalmente 
a nuestro Proyecto, con el que 
nos identificamos e involucramos 
Plenamente. somos autoexigentes. 
no nos conformamos. buscamos algo 
más que un trabajo bien hecho.
 

en el ámbito interno, en bankia enten-
demos que un buen estilo de dirección 
debe ser respetuoso con las personas y 
que los modos de dirigir sean correctos  
y adecuados. 

todos los profesionales deben ser acreedo-
res de un trato digno y respetuoso basado 
en la sinceridad y la transparencia y una 
clara asignación de responsabilidades. 

no se puede admitir la discriminación ni 
el acoso de ningún tipo.

compromiso por el desarrollo profesional 
y personal a través de la orientación a los 
equipos para incrementar sus conoci-
mientos y habilidades, mediante la for-
mación, la rotación de puestos y el “feed 
back” necesario para que puedan mejorar 
su desempeño. 

respeto a las personas, supone aplicar 
reglas de equidad que tengan en conside

ración las responsabilidades asumidas y 
las metas logradas. 

con el cliente nos comprometemos a 
crear valor y a establecer con él una rela-
ción a largo plazo.

dar la mejor respuesta profesional a los 
clientes a través de soluciones adecuadas 
a sus necesidades de forma transparente 
y sencilla.

nuestro principal compromiso con la 
sociedad es convertir a bankia en una 
institución financiera rentable, sostenible 
en el largo plazo.

nuestra empresa ha de destacar por 
su sensibilidad social, por ello, deberá 
contribuir con su esfuerzo a apoyar  
el desarrollo de las empresas como 
generadoras de valor social y a ayudar 
a las capas más desfavorecidas de 
nuestra sociedad. 

cercanía
construimos entornos de confianza. 
mantenemos un diálogo Permanente 
y sincero con nuestros gruPos de 
interés que nos Permita conocerlos 
y anticiParnos a sus necesidades. 
somos una emPresa cercana  
y accesible.

Para crear valor al cliente, es necesario 
conocerlo, lo que implica necesariamente 
proximidad; ofrecerle soluciones adecuadas 
a sus necesidades, profesionalidad e inte-
gridad; y todo ello a un precio competitivo.

como las necesidades del cliente evolucio-
nan hay que innovar y adecuar nuestros 

productos y modos de distribución, para 
dar el mejor servicio.

cercanía implica accesibilidad, trato 
personal diferenciado, y también 
soluciones a distancia que faciliten 
la operatividad diaria, adaptada a los 
nuevos tiempos. 

conocemoS bien nueStro negocio, tenemoS 
criterio y SomoS caPaceS de encarar retoS con 
agilidad e indePendencia, moStrando 
confianza en nueStro Proyecto
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orientación  
al logro
nos emPeñamos en cumPlir los 
objetivos. nos marcamos metas 
ambiciosas, enfocadas a la creación 
de valor económico sostenible 
Para todos los gruPos de interés. 
transformamos ideas en resultados. 

orientación a resultados es pasar del 
diseño a la implementación. valorar los 
resultados porque estos contribuyen a 
transformar la realidad. Significa también 
que tenemos que focalizarnos en las acti-
vidades que mayor valor crean, poner 

objetivos ambiciosos y comprometernos 
en su cumplimiento. 

nuestro objetivo es generar valor a todos 
nuestros grupos de interés 

mantenemoS un diálogo Permanente y 
Sincero con nueStroS gruPoS de interéS  
que noS Permita conocerloS y anticiParnoS 
a SuS neceSidadeS
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la estructura de gobierno de bankia se 
fundamenta sobre dos órganos princi-
pales: la Junta general de accionistas 
y el consejo de administración, con sus 
comisiones delegadas.

el 9 de mayo de 2012, José ignacio goiri-
golzarri fue nombrado nuevo Presidente 
de bfa y de bankia, iniciando una pro-
funda transformación organizativa en la 
entidad, con una marcada orientación al 
cliente y una simplificación de la estructu-
ra de gobierno y gestión. todo ello, dentro 
de una nueva política del grupo, regida 
por los principios de austeridad, eficiencia 
y transparencia.
 
el 25 de mayo de 2012, quedó constituido 
el nuevo consejo de administración de 
bankia actualmente, integrado por dos 
consejeros ejecutivos y ocho externos 
independientes; todos ellos provenientes 
del mundo empresarial y académico. 

asimismo, se aprobó la racionalización en 
la estructura, que permitió la reducción 
en un 75% del número de consejeros 
en entidades y compañías en las que el 
grupo ostenta participación. 

bfa-bankia contaba con una partici-
pación del 100% en 183 entidades y 

sociedades, además de participar en 
otras 633 sociedades no cotizadas y en 
16 cotizadas; el resultado, más de 1.000 
representantes en los diferentes órganos 
de administración. 

el consejo de administración decidió 
que los vocales que le representen  
en sus empresas participadas no  
perciban retribución y que las  
dietas que les correspondan sean  
ingresadas por la entidad, lo que  
permite un ahorro anual de unos  
7 millones de euros en concepto  
de dietas y remuneraciones.

en el caso de que la estructura de los 
órganos de gobierno sea decisión de 
bfa-bankia, y exigible por la legislación 
sectorial, se optará por la figura de dos 
administradores solidarios. 

Si las sociedades están bajo supervisión 
de los reguladores, el modelo será un con-
sejo de administración reducido, de entre 
tres y cinco miembros, de acuerdo con las 
exigencias regulatorias. 

esta nueva política se implantó de forma 
progresiva, con el objetivo de que no 
afectara a la gestión diaria de las socie-
dades participadas.

a lo largo de los últimos meses, bankia  
ha adoptado una serie de medidas para  
la mejora del gobierno corporativo de  
la entidad.

Se ha creado la figura del consejero 
independiente coordinador (lead direc-
tor), habitual en aquellas sociedades en 
las que el presidente es el primer ejecu-
tivo. el papel del lead director supone 
un contrapeso al presidente. Su papel 
consiste canalizar todas aquellas cues-
tiones que le transmitan los consejeros 
externos. tiene capacidad para solicitar 
la convocatoria del consejo de adminis-
tración e incluir puntos en el orden del 
dia de sus reuniones. el cargo del lead 
director en bankia se puede ocupar por 
un periodo máximo de tres años, sin 
que la persona que lo ostenta pueda  
ser reelegido.

asimismo, el funcionamiento del consejo 
de administración de bankia ha sido eva-
luado por parte de un experto indepen-
diente, la empresa egon zehnder.

además, el grupo bfa-bankia decidió 
rotar la firma de la auditoría, en línea  
con las recomendaciones realizadas 
en este sentido por las autoridades y 
tendencias internacionales.

SoStenibilidad

gobierno corPorativo
racionalización de la eStructura 
de gobierno. creación de la figura 
del lead director. evaluación 
del conSeJo Por exPertoS 
indePendienteS. PrinciPioS de 
tranSParencia y eficiencia. 



Consejo de 
AdministrACión 
el número de miembros del consejo de 
administración de bankia se ha fijado en 
15 en virtud del acuerdo tercero, adopta-
do en la Junta general de accionistas de 
29 de junio de 2012, si bien en la actuali-
dad hay designados 10 miembros:

•   josé ignacio Goirigolzarri,
Presidente, ejecutivo

•   josé sevilla, vocal ejecutivo
•   joaquín Ayuso, vocal independiente 
•   javier Campo, vocal independiente
•   eva Castillo, vocal independiente
•   jorge Cosmen, vocal independiente
•   josé Luis Feito, vocal independiente
•   Fernando Fernández, vocal independiente
•   Alfredo Lafita, vocal independiente
•  Álvaro rengifo, vocal independiente

tal y como establece el reglamento el conse-
jo de administración, se procurará que los 
consejeros externos o no ejecutivos represen-
ten una amplia mayoría con respecto a los 
consejeros ejecutivos y que dentro de aqué-
llos haya un número razonable de consejeros 
independientes. asimismo, se ha consolidado 
la profesionalización del consejo de adminis-
tración, teniendo en cuenta las recomenda-
ciones de buen gobierno corporativo.

el consejo de administración de bankia 
cuenta con tres comisiones delegadas:

Comité de Auditoría y Cumplimiento, 
formado por tres consejeros, todos ellos 
externos independientes: 

•   Alfredo Lafita, Presidente
•   josé Luis Feito, vocal
•   jorge Cosmen, vocal

los integrantes del comité de auditoría 
y cumplimiento son designados por el 
consejo de administración teniendo 
presentes los conocimientos, aptitudes y 
experiencia en materia de contabilidad, 
auditoría o gestión de riesgos. el comité 
se reunió un total de 18 veces en 2012. 
 
Comisión de Nombramientos y Retribu-
ciones, integrada por cuatro consejeros, con 
la condición de externos independientes:

•  joaquín Ayuso, Presidente
•  javier Campo, vocal
•  Alfredo Lafita, vocal 
•  Alvaro rengifo, vocal

la comisión tiene facultades generales 
de propuesta e informe en materia 
retributiva y de nombramientos y ceses 
de consejeros y altos directivos. en 
2012, la comisión se reunió un total de 
19 veces. 

Comisión Delegada de Riesgos, forma-
da por 3 consejeros, y responsable de 
establecer y supervisar el cumplimiento 
de los mecanismos de control de riesgos 
de la entidad. es el órgano encargado de 
aprobar las operaciones más relevantes 
y de establecer los límites globales para 
que los órganos inferiores puedan apro-
bar el resto, todo ello sin perjuicio de las 
facultades de supervisión que legalmen-
te corresponden al comité de auditoría y 
cumplimiento. 

la comisión, que se reunió un total de 26 
veces en 2012, cuenta con los siguientes 
integrantes:

•  josé sevilla, Presidente
•  Fernando Fernández, vocal 
•  Francisco javier Campo, vocal
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ConFLiCtos de interés  
y ACuerdo mArCo 
el artículo 30 del reglamento del  
consejo de administración establece 
que los consejeros obrarán con lealtad al 
interés social, cumpliendo diligentemen-
te sus responsabilidades.

Según la información disponible por la 
entidad, ninguno de los miembros del 
consejo de administración ni de la alta 
dirección tiene conflicto de interés alguno 

entre sus deberes con la sociedad y sus 
intereses privados de cualquier tipo.

adicionalmente, bfa y bankia suscribie-
ron con fecha 22 de junio de 2011 un 
contrato marco, con el objetivo de regular 
las relaciones entre ambas instituciones, 
con la intención de definir los mecanis-
mos necesarios para, dentro de los límites 
legales, garantizar en todo momento un 

nivel de coordinación adecuado de bankia 
con bfa y las sociedades de su grupo, 
gestionar y minimizar las situaciones de 
potencial conflicto de interés entre bfa y 
bankia (en particular en el marco de ope-
raciones vinculadas), y a la vez asegura el 
debido respeto y protección de los intere-
ses del resto de los accionistas de bfa y 
de bankia, en un marco de transparencia 
en las relaciones entre ambas entidades.

remunerACiones 
en materia de remuneraciones, la entidad 
aplica a los consejeros las limitaciones 
a la retribución establecidas en el rdl 
2/2012 de 3 de febrero y en la orden 
ecc/1762/2012, de 3 de agosto. 

en este sentido, la retribución por todos 
los conceptos de los miembros del con-
sejo de administración que no desempe-
ñan funciones ejecutivas estará limitada 
a 100.000 euros anuales, mientras 
persista el apoyo financiero del frob 
en bankia. asimismo, no se contempla 
abono alguno en concepto de dietas por 
asistencia a las reuniones del consejo o 
sus comisiones.

en el caso de los consejeros ejecutivos, la 
retribución fija no podrá superar la cuantía 
máxima de 500.000 euros anuales por 
todos los conceptos, incluyendo las retri-
buciones percibidas dentro del grupo. 

la retribución variable anual de los 
directivos y administradores de entidades 
que han recibido apoyo financiero del 
frob, además, no podrán exceder del 
60% de la retribución fija bruta anual. 

los consejeros ejecutivos de bankia tienen 
reconocido en sus contratos una remune-
ración variable anual de hasta 250.000 
euros, cifra inferior al tope máximo que 
establece la orden ministerial. Sin embar-
go, no ha existido retribución variable 
anual a abonar en 2012, ni se prevé que 
exista en 2013. 

el consejo de administración aprobará 
anualmente un informe sobre la política 
de retribuciones en el que expondrá los 
criterios y fundamentos para determinar 
las remuneraciones de los consejeros, 
poniéndolo a disposición de los accionis-
tas con ocasión de la Junta general. 

el informe incluirá, como mínimo, infor-
mación completa, clara y comprensible 
sobre la política de remuneraciones de 
los consejeros, aprobada por el consejo 
para el año en curso, así como, en su caso, 
la prevista para años futuros. incluirá 
también el resumen global de cómo se 
aplicó la política de retribuciones durante 
el ejercicio, así como el detalle de las 
retribuciones individuales devengadas por 
cada uno de los consejeros. 
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laS remuneracioneS de loS conSeJeroS  
Se Pondrán a diSPoSición de loS accioniStaS  
con ocaSión de la Junta
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CóDigo étiCo 
Bankia dispone de un Código ético, 
aprobado por Consejo de admi-
nistración el 25 de julio de 2012, 
que contiene normas y criterios 
de actuación en materia profe-
sional, de aplicación a todos los 
empleados y administradores de 
la entidad y a todas las activi-
dades y negocios del grupo. Las 
personas sujetas al Código ético 
tienen la obligación de conocer-
lo, cumplirlo y colaborar para 
facilitar su cumplimiento, lo que 
incluye la comunicación –a través 
de los instrumentos habilitados– 
de cualquier indicio o certeza de 
incumplimiento del mismo que 
conozcan. Para ello, el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento aprobó 
la creación de un canal de denun-
cias de posibles irregularidades de 
potencial trascendencia, siguien-
do la recomendación del Código 
de Buen gobierno, aprobado por 
la CNMV. 

respeto a las personas, cumpli-
miento normativo, igualdad de 
oportunidades, no discriminación, 
integridad, compromiso, desarro-
llo sostenible, excelencia  
y orientación al cliente.

diseño e implantación de una serie 
de políticas, procedimientos y con-
troles, que aseguren que se cumple 
con los estándares internacionales 
en compromiso ético. en particu-
lar, el código atiende a políticas 
que eviten la manipulación de los 
mercados y el uso de información 
privilegiada y fomenten la libre 
competencia y la transparencia en 
la información al mercado.

el código establece los valores que 
deben seguirse en las relaciones que 
el Grupo Bankia mantiene con sus 
empleados, clientes, proveedores y 
con la sociedad en su conjunto.

entre otros aspectos se regula de 
forma expresa, la política de regalos 
y la gestión de los posibles conflic-
tos de interés.

PRiNCiPios y VALoRes étiCos 
DeL gRuPo BANkiA

étiCA e iNtegRiDAD  
De Los MeRCADos

étiCA  
CoRPoRAtiVA

étiCA  
PeRsoNAL

otrAs LimitACiones
la normativa a la que se encuentra sujeta 
la entidad incide también en otros dos 
ámbitos de decisión del consejo de admi-
nistración: la política de dividendos y la 
de adquisiciones.

así, durante la vigencia del Plan de rees-
tructuración, que se prolonga hasta 2017, 
el grupo bfa-bankia no podrá adquirir 
nuevas participaciones en sociedades o 
desarrollar líneas de actividad o negocio 
adicionales. asimismo, no podrá distri-
buir dividendos hasta el 31 de diciembre 
de 2014. 

laS PerSonaS SuJetaS al código ético tienen la obligación de conocerlo, 
cumPlirlo y colaborar Para facilitar Su cumPlimiento

Las claves del código ético se basan en:



durante el ejercicio, además, la compa-
ñía ha seguido ampliando las ventajas 
exclusivas que ofrece a sus accionistas: 
descuentos, política ‘sin comisiones’, 
programa de bonificaciones Puntos 
ilusión bankia y condiciones ventajosas 
para la adquisición de inmuebles propie-
dad del grupo. 
 
en 2012, bankia ha puesto a disposición de 
sus accionistas material informativo sobre 
la entidad, a través del envío de boletín del 
accionista, el boletín inmobiliario, y otras 
comunicaciones, que se han sumado a 
campañas informativas en medios.
 
asimismo, se han organizado encuentros 
del equipo de gestión de la entidad con 

los principales accionistas, en ciudades 
como valencia, madrid y barcelona con el 
objetivo de transmitir de primera mano la 
estrategia de bankia y recabar sus impre-
siones e inquietudes. adicionalmente, se 
celebró un “focus group” reducido con 
accionistas para conocer sus necesidades 
y mejorar, así, la atención y el servicio de 
este grupo de interés.
 
la alta dirección y el equipo de relaciones 
con inversores han mantenido a lo largo 
del año contactos directos con más de 
150 inversores y analistas, a través de 
road shows, conferencias y reuniones; 
oportunidades todas ellas para presentar la 
entidad, su estrategia y evolución, así como 
para aclarar dudas y compartir opiniones.
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comunicación abierta, continua y 
tranSParente. eStaS Son laS baSeS 
del comPromiSo de diálogo de bankia 
con SuS accioniStaS y comunidad 
inverSora, que deSarrolla a travéS 
de diferenteS actuacioneS y canaleS 
de comunicación.

la oficina del 
accioniSta reSPondió 
a 3.440 llamadaS 
telefónicaS de 
accioniStaS y 701 
conSultaS Por correo 
electrónico en 2012

SoStenibilidad

accionistas



WeB y oFiCinA  
deL ACCionistA
otra herramienta clave de comunicación 
con los accionistas es la página web y, 
en particular, el ‘espacio del accionista’, 
ubicado en el portal corporativo 
www.bankia.com, que incluye información 
sobre la agenda del inversor, ventajas 
para el accionista, preguntas frecuentes  
y datos de contacto. a lo largo del año,  
se ha realizado un cambio de la estructura 
del portal y una actualización continua  
de los contenidos.
 
la oficina del accionista es un servicio 
de comunicación directo abierto a todos 
los accionistas. a través de ella, se puede 
obtener información sobre la marcha 
del grupo y la acción, las ventajas de ser 
accionista de bankia y encontrar atención 
y respuesta a consultas y sugerencias.
 
durante 2012, la oficina del accionista 
de bankia ha dado respuesta a 3.440 lla-
madas telefónicas de accionistas y a 701 
consultas por correo electrónico.
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la comPañía ha Seguido amPliando laS ventaJaS 
excluSivaS que ofrece a SuS accioniStaS

VentAjAs pArA  
eL ACCionistA 
durante el año, bankia ha ampliado las 
ventajas que ofrece a sus accionistas 
a través de programas exclusivos de 
descuentos, bonificaciones, acceso a 
financiación preferente para la compra de 
una vivienda de bankia habitat, etc.
 
entre estas ventajas, que el accionista 
encuentra en el espacio del accionista del 
portal www.bankia.com se encuentran:

•   política ‘Sin comisiones’ en la cuenta 
asociada a su cuenta de valores, para 
aquellos titulares (persona física) de 
1.000 o más acciones;

 
 
 
•   condiciones y descuentos especiales en 

las tarjetas: ‘tarjeta oro a precio  
de crédito estándar y tarjeta Platinum  
a precio de oro’ para los titulares (per-
sona física) de 1.000 o más acciones;

•   bonificación del 15% en el canje de 
regalos del programa de Puntos  
ilusión bankia;

•   ventajas exclusivas para la compra de 
inmuebles propiedad del grupo bankia 
habitat: descuentos, acceso a  
financiación preferente; información 
sobre ofertas inmobiliarias; asesora-
miento personal con un gestor  
inmobiliario, etc. 

68,39% bfa

22,13% minoristas

5,12% institucional español

4,36% institucional extranjero

prinCipALes ACCionistAs BAnkiA  
A junio de 2013

http://www.bankia.com
http://www.bankia.com


bankia apoya su avance como entidad en 
la consolidación de un equipo de profesio-
nales con el que se ha trabajado durante 
el ejercicio en un proceso de homoge-
neización de las condiciones laborales, 
así como en la creación de una nueva 
cultura corporativa y una política laboral 
de promoción del talento, conciliación 
laboral y generación de oportunidades en 
condiciones de igualdad para todos.

asimismo, se ha producido la desvin-
culación voluntaria de un total de 544 
personas, según los términos y condicio-
nes establecidos en el acuerdo del 14 de 
diciembre de 2010, cuya vigencia finalizó 
el 31 de diciembre de 2012. el 82% 
fueron bajas indemnizadas, el 7% sus-
pensiones de contrato y el 11% restante 
prejubilaciones. el desglose por unidades 
ha sido el siguiente: 65% red minorista, 
2% red de empresas, 2% banca mayoris-
ta y 31% servicios centrales.
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SoStenibilidad

Personas
nueva cultura corPorativa. 
tranSParencia informativa. 
formación. Promoción del talento. 
generación de oPortunidadeS en 
condicioneS de igualdad.
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reestruCturACión 
Sin embargo, el principal reto del equipo 
profesional que integra bankia ha 
consistido en afrontar una reestructura-
ción, derivada del plan aprobado por la 
comisión europea el 28 de noviembre 
de 2012 y llevar a cabo un proceso que 
permitirá el mantenimiento de 14.500 
empleos, tras salidas y desconsolidacio-
nes de plantilla de aproximadamente 
6.000 personas. 

en este proceso, la entidad ha anun-
ciado que pondrá en marcha vías para 
minimizar el impacto de estas medidas. 
un ejemplo es el acuerdo adoptado con 
ibm en diciembre de 2012, por el que la 
empresa de tecnología ha incorporado 
ya a casi un centenar de personas de 
bankia. 

durante los próximos años la evolución 
de la plantilla está asociada al plan de 
racionalización presentado y acordado 
con los representantes de los trabajado-
res y sindicatos y al Plan de reestructu-
ración.

el 8 de febrero de 2013, bankia alcanzó un 
acuerdo laboral con los representantes  

sindicales (ccoo, ugt, accam, Sate 
y cSica, que suponen en su conjunto 
un 97,86% de la representación de los 
trabajadores) sobre una serie de medidas 
de despido colectivo, modificación de 
condiciones de trabajo y movilidad  
funcional y geográfica, que tienen por 
objeto contribuir a garantizar la viabi-
lidad futura y el cumplimiento de los 
requerimientos contenidos en el Plan  
de reestructuración.

el acuerdo contempla las siguientes 
medidas que se extenderán hasta el 31 
de diciembre de 2015, si bien la entidad 
mantiene entre sus objetivos acelerar  
el proceso:

•   despido colectivo de un número 
máximo de 4.500 trabajadores –frente 
a los 5.000 planteados inicialmente– , 
con indemnizaciones variables según 
la edad. además, la entidad intentará 
reducir esta cifra mediante acuerdos 
de externalización de servicios  
con proveedores;

•   modificación de las condiciones de 
trabajo de los empleados que continúen 
trabajando en el banco, a través de 

medidas de supresión o reducción de 
las condiciones de retribución fija, retri-
bución variable, aportaciones a planes 
de pensiones, prestaciones por riesgos y 
medidas de promoción;

•   el acuerdo fomenta la voluntariedad 
y la empleabilidad, con la creación de 
una bolsa de empleo para los afectados, 
al tiempo que permite a la sociedad 
reducir su ratio de eficiencia.

el acuerdo representó esfuerzos comparti-
dos para las personas que permanecerán 
en la entidad y que permiten introducir 
mejoras en las condiciones de aquellos 
que tienen que salir. además, permite 
dotar de estabilidad a la organización y 
reducir el conflicto laboral.

el principio de acuerdo alcanzado se 
enmarca dentro de las condiciones del 
Plan de reestructuración 2012-2017 
aprobado por las autoridades españolas  
y europeas. 

en virtud de este acuerdo, bankia podrá 
avanzar en la consecución de los objetivos 
de eficiencia de su Plan estratégico, que 
fijan lograr un ratio por debajo del 50%. 

el acuerdo rePreSenta eSfuerzoS  
comPartidoS Para laS PerSonaS que 
Permanecerán en la entidad, que Permite 
meJoraS en laS condicioneS de aquelloS  
que tienen que Salir. ademáS, Permite dotar  
de eStabilidad a la organización y evitar  
el conflicto laboral
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FormACión
bankia desarrolló también una amplia 
labor de formación, continuando con el 
trabajo ejecutado en 2011, para apoyar 
el proceso de integración y consolida-
ción de la entidad a través de los planes 
formativos específicos de la integración 
tecnológica y en el modelo comercial. 

el Plan para la integración tecnológica se 
dirigió mayoritariamente a los profesio-
nales de las oficinas que se forman en el 
teleproceso bankia. 

el Plan modelo comercial bankia  
incide en las mejores prácticas que  
definen comercialmente a la entidad y 
está destinado a todas las personas de la 
red minorista.

además, los profesionales de la entidad 
completaron 354.488 horas formativas 
en 2012 sobre ámbitos como la preven-
ción de riesgos laborales, gestión de la 
morosidad, recuperaciones, normativa de 
seguros, etc. 

deteCCión y Gestión  
deL tALento 
uno de los pilares de la política de recur-
sos humanos de la entidad es la detección 
y gestión del talento profesional en toda 
la organización. 

los programas adoptados en los últimos 
años han permitido identificar carteras de 
talento, que han generado acciones espe-
cíficas de formación a mandos interme-
dios y directivos y han incluido sesiones 
de “coaching”. 

asimismo, el banco consolidó el  
programa denominado Talento Junior 
con la detección de candidatos  
para promoción.

loS ProfeSionaleS de la entidad han 
comPletado 354.488 horaS formativaS en 2012

AL tieMPo que LA eNtiDAD ACoMetió 
eL iNiCio De uN PRoCeso De 
RestRuCtuRACióN PARA gARANtizAR 
su ViABiLiDAD A MeDio PLAzo, AVANzó 
eN LA gestióN De uN CAMBio De 
CuLtuRA CoRPoRAtiVA, que Le LLeVó  
A eMPezAR PoR Los PRiNCiPios.

eL PRoCeso, que hA MAteRiALizADo 
eN LA DefiNiCióN De NueVos 
VALoRes, MisióN, VisióN y 
PRiNCiPios, eL estABLeCiMieNto 
De NueVAs foRMAs De hACeR y LA 
DefiNiCióN e iMPLANtACióN De uN 
NueVo CóDigo étiCo y De CoNDuCtA 
(ReVisióN DeL APRoBADo eN eL 
CoNsejo De ADMiNistRACióN  
eL 25 De juLio De 2012), AsieNtA  
LAs BAses DeL CoMPoRtAMieNto  
De LA NueVA BANkiA:

PRofesioNALiDAD
aportamos conocimiento, experien-
cia y rigor. conocemos bien nuestro 
negocio, tenemos criterio y somos 
capaces de encarar retos con agilidad 
e independencia, mostrando confian-
za en nuestro proyecto. 

iNtegRiDAD
nuestras acciones se basan en el res-
peto mutuo y la transparencia. vamos 
más allá del simple cumplimiento de 
las normas. Somos coherentes entre 
lo que decimos y lo que hacemos. 

CoMPRoMiso 
con el corazón en bankia. estamos 
unidos emocionalmente a nuestro 
proyecto, con el que nos identificamos 
e involucramos plenamente. Somos 

autoexigentes. no nos conformamos. 
buscamos algo más que un trabajo 
bien hecho.

CeRCANíA 
construimos entornos de confianza. 
mantenemos un diálogo permanente 
y sincero con nuestros grupos de 
interés que nos permita conocernos 
y anticiparnos a sus necesidades. 
Somos una empresa cercana  
y accesible.

oRieNtACióN AL LogRo 
nos empeñamos en cumplir los 
objetivos. nos marcamos metas 
ambiciosas, enfocadas a la creación 
de valor económico sostenible para 
todos los grupos de interés. transfor-
mamos ideas en resultados. 

gestión del cambio, emPezando Por los PrinciPios
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bankia ha firmado 
acuerdoS de 
colaboración Para la 
Promoción del emPleo 
en colectivoS con 
diScaPacidad

CoLeCtiVos  
Con disCApACidAd
bankia ha firmado acuerdos de colabo-
ración para la promoción del empleo en 
colectivos con discapacidad. 

estos acuerdos se enmarcan dentro de 
la política de cumplimiento de la ley de 
integración Social del empleado (liSmi) y 
se encuentran aprobados por el ministerio 
de empleo y Seguridad Social. 

aunque se trata de aportaciones obliga-
torias para cumplir con los criterios de la 
ley (bien por contratación directa o por 
programas de inserción laboral), bankia 
prepara acuerdos más amplios en los 
que la colaboración de la entidad con 
fundaciones sea mayor, incluso con la 
participación de voluntarios de la entidad 
en sus programas.

distriBuCión de empLeAdos (%)

géNeRo

eDAD

RegióN

Puestos DiReCtiVos

NegoCio

PoR tiPo De CoNtRAto

49,15% hombres

50,85% mujeres

99,69% españa

0,31% fuera de españa

78% red comercial

22% Servicios centrales

77,70% de 30 a 50 años

5,93% < 30 años

16,37% > 50 años

62,41% hombres

37,59% mujeres

98,95% fijo

1,05% temporal



en este sentido, el grupo ha desarrollado 
un plan de transformación comercial 
orientado a mejorar las relaciones con 
sus clientes, incrementando a su vez la 
productividad y rentabilidad de su red 
comercial y negocio minorista. 

Para lograr estos objetivos, el plan de 
transformación comercial prevé el uso de 
medidas orientadas a:

•    reforzar la orientación al cliente y cali-
dad del servicio;

•   fortalecer los sistemas de información 
de ventas y herramientas de apoyo;

•   optimizar el posicionamiento de la red 
de ventas del grupo y crear espacios 
más apropiados para servir a los 
clientes;

•    promover canales de comercialización 
múltiples como medio para mejorar el 
servicio y la eficiencia;

•   reducir la carga de tareas burocráticas 
en las sucursales, liberando tiempo para 
servir a los clientes;

•   optimizar las políticas de precios.
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SoStenibilidad

clientes
Profunda tranSformación 
comercial, imPulSada Por el 
contexto económico y comPetitivo 
en el que Se deSarrolle el negocio 
financiero en eSPaña, la evolución 
de loS clienteS y Su PercePción hacia 
la banca. 
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pLAnes de eFiCienCiA
la eficiencia es la clave sobre la que se 
asientan los principios de gestión y la 
mejora competitiva de la entidad, que 
acabará trascendiendo en un valor añadi-
do para el cliente. 

el banco trabajó durante 2012 en diseñar 
e implantar proyectos orientados al 
ahorro de gastos en todos los ámbitos de 
la entidad, lo que ha permitido obtener un 
ahorro en torno al 14% en los gastos de 
administración en un año.

entre las medidas adoptadas dirigidas  
a maximizar la eficiencia de la  
entidad destacan: 

•   la reducción por rentas de alquiler, que 
representan ahorros del 8%;

•   renegociación y reducción de los servi-
cios de limpieza y mantenimiento  
(16% de ahorro);

•   reducción de los gastos de publicidad 
en un 33%;

•   modificación del proceso de envío de 
comunicaciones a clientes  
(24% de ahorro);

 
 
•   renegociación de contratos en teleco-

municaciones (5% de ahorro);
•   racionalización del gasto en asociacio-

nes y en suscripciones (23% de ahorro);
•   reducción en los gastos de representa-

ción y desplazamiento, tanto en agru-
paciones de servicios centrales como en 
oficinas (11% de ahorro);

•   reducción de las primas de seguro 
y autoseguro, mediante la negociación 
de contratos y el ajuste de las cobertu-
ras (21% de ahorro); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•   revisión en las distintas agrupaciones 

de servicios centrales para identificar 
proyectos transformacionales de exter-
nalización de actividades. 

durante 2013, el área de eficiencia  
continuará trabajando en la reducción  
de los gastos de administración, a través 
de la implantación de planes específicos 
de eficiencia, que le permitan la consecu-
ción de los ahorros exigidos en el Plan  
de reestructuración.

Ahorro de LAs medidAs diriGidAs A mAximizAr LA eFiCienCiA (%)

8%

16%

33%

24%

5%

23%

11%

21%

rentas de aquiller

limpieza y mantenimiento

gastos en publicidad

comunicaciones a clientes

contratos en telecomunicaciones

Suscripciones/asociaciones

representación/desplazamiento

Primas de Seguro y autoseguro

integración 
tecnológica: máS de 7 
milloneS de clienteS 
comPartiendo una 
única Plataforma. el 
Servicio no Se ha viSto 
afectado, y Se han 
integrado un total  
de 1.735 oficinaS en 
tiemPo récord

el gruPo ha deSarrollado un Plan  
de tranSformación comercial, orientado  
a meJorar laS relacioneS con SuS clienteS, 
incrementando a Su vez la Productividad  
y rentabilidad de Su red comercial y  
negocio minoriSta



inteGrACión
teCnoLóGiCA
en 2012, bankia acometió también 
importantes proyectos relacionados con 
la integración tecnológica del grupo, 
el proyecto de externalización de la 
gestión de la infraestructura tecnológi-
ca con ibm –con el que el banco obtiene 
ahorros superiores a los 200 millones 
de euros y la optimización de la gestión 
de los sistemas– y desarrollos encami-
nados a cubrir las necesidades tácticas 
de los negocios.

la plataforma bankia nació en agosto de 
2011, a partir de una de las heredadas de 
las siete cajas, que traspasaron su negocio 
financiero al banco. 

a esta plataforma se han ido integrando, 
una a una, las procedentes de las antiguas 
cajas hasta completar el proceso a princi-
pios de 2013.

Para desarrollar este proyecto se articuló 
un complejo grupo de equipos y medios, 
que logró el resultado buscado: el servicio 
a clientes no se ha visto afectado y en 
tiempo récord se integraron un total de 
1.735 oficinas y 8.029 puestos de trabajo, 
tanto de oficinas como de servicios cen-
trales. el resultado de todo este trabajo: 
más de 7 millones de clientes compar-
tiendo una única plataforma.

la integración tecnológica de bankia 
permite ahorros recurrentes del entorno 
de los 100 millones de euros anuales. 
el presupuesto inicial estimado para 
acometer un proyecto fue inferior a 150 
millones de euros, lo que supone un 
retorno de la inversión en menos de dos 
años. el proyecto ha implicado 180.000 
jornadas, el equivalente a la jornada 
anual de 800 profesionales.

BeNefiCios soCiALes  
y MeDioAMBieNtALes

Junto a las ventas económicas, el proyecto 
de integración tecnológica logra otras aña-
didas de carácter social y medioambiental: 

•    la unificación en un solo centro de proceso 
de datos de toda la operativa de la enti-
dad representa efectos medioambientales 
importantes en ahorros de consumo en 
suministros: electricidad, calefacción, 
sistemas de refrigeración, etc;

•    la integración bajo una misma plata-
forma de más de 7 millones de clientes 
supone unificar los envíos de correspon-
dencia de aproximadamente un millón 
de clientes, lo que redunda en ahorro  
de papel, tóner y transporte,  
entre otros aspectos.
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CALendArio de LA inteGrACión teCnoLóGiCA

2011 2012 2013

1t3tNoVjuLMAR 1tsePMAyeNe 2t4tDiCAgoABR 2toCtjuNfeB

> 95% > 100%> 60%% de clienteS integradoS en la 
Plataforma de bankia

Caja Madrid

Caja de Ávila

Bancaja

Caja segovia
Caja Rioja

Caixa Laietana

La Caja 
de Canarias
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desArroLLos 
enFoCAdos AL neGoCio 
en este ámbito, bankia ha desarrollado 
otros proyectos focalizados en la eficiencia 
y mejora de la relación con sus clientes:

•   integración del Sistema corporativo de 
garantías con los sistemas de tramita-
ción y de administración de operaciones 
de activo de retail;

•   convergencia de toda la operativa de 
activos inmobiliarios en la aplicación de 
gestión de activos adjudicados;

•   desarrollo tecnológico necesario para 
cursar las órdenes de clientes en la 
plataforma del Sistema electrónico de 
negociación de deuda (Send);

•   obtención de la información solicitada 
por el banco de españa sobre activos 
adjudicados y operaciones de activo del 
todo el grupo, desarrollo de los proce-
sos de traspaso de activos a la Sareb 
y adaptación de los sistemas para la 
administración de las operaciones y 
activos traspasados a esta entidad.

 
 
adicionalmente, hay otros proyectos que 
se han iniciado en el año con distinto 
grado de avance a cierre de 2012:

•   comercio exterior (comex): Poten-
ciación de las líneas de negocio de 
export &tradefinance, en estructuras 
club-deal o bilaterales y con una o 
varias cámaras, por su rentabilidad y las 
coberturas de riesgo (ceSce u otras)  
con nulo o muy reducido consumo  
de capital;

•   evolución del nuevo modelo comercial 
(nmc) para mejorar la riqueza de las 
ofertas comerciales y minimizar el 
tiempo administrativo requerido en los 
procesos de contratación de productos y 
servicios, etc;

•    Programa Puntos bankia del Programa 
de fidelización de clientes;

•   adecuación de los procesos desarro-
llados para el cálculo de la rentabili-
dad ajustada al riesgo (rar) y de  

las facultades de riesgo, para la  
gestión de los clientes pymes y gran-
des empresas;

•   adaptación de los sistemas de recu-
peraciones, seguimiento y riesgos a la 
nueva estructura;

•   rediseño de Procesos de oficinas para 
minorar el tiempo en aprobación de pre-
cios, mejorar la información de la que 
disponen para realizar correctamente 
esas tareas y mecanizar las delegacio-
nes de precios de productos de activo;

•   mejora de las funcionalidades de la con-
tabilidad analítica más directamente 
relacionadas con el negocio y evolución 
de los módulos de validación;

•    evolución del centro de atención de 
usuarios (cau) para incorporar mejoras 
funcionales y evoluciones tecnológicas.

ÁreAs impLiCAdAs en eL proyeCto

productoS y ServicioS; medioS de pago; oi y movilidad; contratoS; hiStóricoSConVerGenCiA de neGoCio

gap funcional en todoS loS ámbitoS de negocioAdAptACión de sistemAs

interfaceSmiGrACión de dAtos

planificación dia d; Soporte integración; cauimpLAntACión y soporte

entornos de VeriFiCACión 
y FormACión

  validacioneS funcionaleS
  formación

  dimenSionamiento
  carga de datoS

inFrAestruCturA 
teCnoLóGiCA

  SiStemaS centraleS
  SiStemaS medioS

  comunicacioneS
  equiPamiento local
  imPreSión y diStribuición



la política de compras de bankia tiene 
en cuenta requisitos que aseguran que 
los proveedores respaldan el compromi-
so de la entidad en calidad, respeto al 
medio ambiente, seguridad y salud de los 
trabajadores, fomento de las prácticas 
de empleo justas y coherentes con los 
derechos humanos, seguridad de la infor-
mación, innovación e i+d.

bankia evita la contratación de aquellos 
proveedores que hayan incurrido en algún 
incumplimiento legal, fiscal, ambiental, 
seguridad y salud, derechos humanos, o 
de cualquier otro tipo relacionado con las 
mejores prácticas de sostenibilidad. 

en los contratos se incluyen cláusulas 
ambientales y se incorpora un anexo rela-
tivo a la prevención de riesgos laborales si 
el servicio se presta en instalaciones de la 
propia entidad.
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SoStenibilidad

Proveedores
comPromiSo con la calidad, el 
reSPeto al entorno y la Seguridad y 
Salud de loS trabaJadoreS. PrácticaS 
de emPleo coherenteS con loS 
derechoS humanoS. Seguridad de la 
información. innovación.

CLAsiFiCACión por seCtores de Los 728 prinCipALes  
proVeedores CALiFiCAdos

212 Servicios

177 informática

71 Publicidad

38 consultoría/auditoría/asesoría

36 Servicios e información financiera

194 resto



seLeCCión en eL 
CirCuito de ComprAs
la elección, contratación y evaluación  
de proveedores incluye diversas  
consideraciones:

•   en 2012 se implantó un nuevo proceso 
de homologación de proveedores, 
basado en las mejores prácticas de res-
ponsabilidad social, y excluyente ante 
diferentes incumplimientos. 

bankia tiene un total de 2.286 provee-
dores homologados de los que 2.249 
son proveedores activos;

•   los principales proveedores son someti-
dos de forma periódica a un proceso de 
calificación mediante un cuestionario 
que analiza, entre otros, aspectos rela-
cionados con las políticas de derechos 
humanos, ambientales y de recursos 
humanos. 

bankia dispone de 728 proveedores 
calificados (32,4% del total de homo-
logados activos): 59 estratégicos, 158 
preferentes y 511 transaccionales.

•   la entidad realiza una valoración directa 
por los usuarios de los servicios una 
vez prestados, permitiendo incorporar 
acciones de mejora en la gestión res-
ponsable de la cadena de suministro. 

en 2012 se evaluaron 198 servicios 
informáticos diversos y se realizó una 
valoración especial del servicio de sumi-
nistro de material de oficina;

•   Se llevan a cabo reuniones y evaluacio-
nes periódicas en las que se verifica el 
cumplimiento de normativas laborales, 
fiscales, medioambientales y de preven-
ción de riesgos laborales.

las aprobaciones, comunicaciones con 
los proveedores, facturas y contratos se 
gestionan electrónicamente, eliminando 
el consumo de papel. en la entidad ha 
aumentado la utilización del sistema de 
facturación digital de forma notable, hasta 
alcanzar los 381 proveedores en e-factura 
(16,9%), cuyo volumen en número de 
facturas asciende al 53,2% del total. 

en septiembre de 2012, bankia implantó 
el proyecto e-contrato, firma electrónica 
de contratos, al que ya se han incorpo-
rado 67 proveedores con más de 200 
contratos firmados sin papel. el resto 
se irá incorporando progresivamente 
durante 2013.

Por otra parte, bankia tiene en cuenta en 
sus compras las consideraciones ambien-
tales en las adquisiciones recogidas en el 
documento de la undP (united nations 
development Programme).

en junio, se aprobó un nuevo esquema 
de facultades y delegaciones, según el 
cual todas las compras son conocidas 
y/o autorizadas por comités multi-
disciplinares facultados para aprobar 
en función del importe y del tipo de 
contratación propuesta, garantizando 
transparencia y rigor en la selección  
de proveedores y en la adjudicación  
de contratos.
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en 2012 Se ha imPlantado un nuevo ProceSo de 
homologación de ProveedoreS, baSado en laS 
meJoreS PrácticaS de reSPonSabilidad Social

eVALuACión períodiCA  
de LA sAtisFACión

poLítiCA de ComprAs responsABLes

proCedimiento oBjetiVo de 
homoLoGACión y ContrAtACión

ControL de LA CALidAd y CumpLimiento  
de LA LeGALidAd y requisitos de  

rsC estABLeCidos
Gestión de proVeedores

Gestión responsABLe de proVeedores



el compromiso de bankia y su  
estrategia de sostenibilidad (decisiones,  
acciones y desempeño de la entidad)  
se han centrado en las conclusiones 
extraídas del diálogo abierto con  
los grupos de interés, sobre todo,  
clientes y empleados, y de los  
temas relevantes que han puesto  
de manifiesto.

el banco ha realizado estudios específi-
cos para valorar la situación actual y los 
escenarios futuros, teniendo en cuenta 
los principales referentes normativos y 
orientativos de la actualidad determina-
dos por el Pacto mundial, los Principios de 
ecuador, la uneP fi, el global reporting 
initiative (gri), aa1000, la comisión euro-
pea y el consejo estatal de rSe.
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SoStenibilidad

sociedad
bankia Se ha comPrometido a 
integrar en Su gobierno, Su geStión, 
Su eStrategia y SuS PolíticaS 
laS PreocuPacioneS SocialeS y 
ambientaleS que emanan de la 
relación y el diálogo con SuS gruPoS 
de interéS, eSPecialmente SuS 
clienteS y emPleadoS. 
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alianza europea rSc, creada por la comisión 
europea, con el fin de colaborar en la difusión 
de la rSc entre las empresas europeas;

la carta de principios para un negocio ban-
cario responsable y la resolución: hacia un 
negocio bancario minorista y de ahorro más 
ecológico, promovidas por la agrupación 
europea de cajas de ahorros;

plan de educación financiera de la cnmv y 
el banco de españa, para mejorar la cultura 
financiera de la sociedad, aportando herra-
mientas y conocimientos que ayudan a la 
toma de decisiones financieras;

plataforma Spainsif, creada en españa para 
promover la inversión Socialmente respon-
sable (iSr). la integran entidades financieras, 
entidades gestoras, proveedores de servicios 
iSr y organizaciones sin ánimo de lucro;

carbon disclouse project, una organización 
independiente sin ánimo de lucro que mantie-
ne la mayor base de datos mundial de infor-
mación corporativa sobre cambio climático y 
aglutina a más de 475 inversores.

ParticiPación activa de bankia

durAnte eL ejerCiCio, y de FormA  
VoLuntAriA, LA entidAd se hA  

Adherido y pArtiCipAdo ACtiVAmente  
en LAs siGuientes iniCiAtiVAs



ResPuestA A Retos 
soCiALes: ‘DAR 
CueRDA’ y APoyo  
eN ViVieNDA
en el contexto económico mundial 
y muy particularmente en el 
español, dar respuesta a los retos 
sociales constituye una prioridad 
para Bankia, que ha centrado sus 
actuaciones en iniciativas con las 
que pretende, por una parte, ‘dar 
cuerda’, facilitando con créditos 
la consecución de iniciativas 
empresariales; y, por la otra, evitar 
los desahucios posibles entre los 
colectivos más desfavorecidos de 
la sociedad.

en febrero de 2013, la entidad 
puso a disposición de sus clientes 
del segmento empresas financia-
ción por un volumen superior a los 
3.100 millones de euros en líneas 
de crédito preconcedidos.

esta iniciativa, de la que se bene-
ficiarán más de 6.400 empresas 
en españa, tiene como objetivo 
facilitar el acceso al crédito de 
pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, en marzo, lanzó la 
Línea de financiación Personal 
por el que la entidad ha puesto a 
disposición de 900.000 clientes 
particulares créditos personales 
preconcedidos para que puedan 
financiar la adquisición de vehí-
culos, viajes, estudios, reformas u 
otros gastos familiares.
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en 2012, Bankia reforzó su pro-
tocolo interno de actuación para 
prevenir situaciones de lanzamien-
to de la vivienda en colectivos 
de alta vulnerabilidad social. el 
desahucio es siempre la última 
de las soluciones y, por ello, ha 
tratado con diferentes iniciativas 
paliar sus efectos: así, desde 2009, 
ha realizado en torno a 80.000 ade-
cuaciones (renegociaciones), lo que 
supone que ha permitido que unas 
70 familias al día puedan mantener 
su vivienda. 

Las alternativas que se ofrecen 
son muy diversas, desde alarga-
mientos de plazos hasta caren-
cias en el pago del principal, 
entre otras muchas iniciativas. 
en último caso, y en ausencia de 
cualquier ingreso por parte del 
acreditado, la entidad acepta la 
dación en pago de la deuda. en 
concreto, entre 2011 y 2012 se 
han aceptado 4.300 daciones.
 
en el último año, Bankia ha reforza-
do su implicación social con la firma 
de diversos acuerdos de colabora-
ción con administraciones, institu-
ciones y fundaciones, entre las que 
figuran las siguientes iniciativas:

•   Adhesión al convenio para 
la creación de un Fondo social  
de Viviendas, en el marco  
del real decreto Ley 27/2012, 
sobre medidas urgentes para 
reforzar la protección de deudo-
res hipotecarios. 

Bankia es la entidad que más 
viviendas ha aportado a este 
fondo, un total de 1.000, que se 
ofrecen a las familias que hayan 
sido desalojadas por impago de 
un préstamo hipotecario concedi-
do en su momento por la entidad. 

en virtud del convenio, la entidad 
estudia todas las solicitudes que 
se presenten y que cumplan los 
requisitos para acceder a una 
vivienda social.

•   Acuerdo entre Bankia y la Genera-
litat Valenciana por el que la enti-
dad financiera cede 300 viviendas 
a un programa de alquiler de la 
administración regional, destina-
do a cubrir las necesidades  
de familias que hayan perdido  
su residencia.

Bankia bonificará hasta un 50% 
el alquiler durante los prime-
ros cinco años de contrato. La 
renta del alquiler del fondo de 
viviendas aportado por el banco 
no podrá superar los 200 euros 
al mes.

•   Bankia y el Centro de mediación 
del ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia (iCAV) acordaron  
la puesta en marcha de una 
iniciativa para tramitar las  
solicitudes de mediación en  
el ámbito hipotecario. 

Con esta iniciativa, ambas entidades 
pretenden agilizar el estudio de 
las posibles alternativas para que 
familias que han visto reducirse sus 
ingresos como consecuencia del 
actual contexto económico puedan 
adecuar la letra de su hipoteca a su 
capacidad de pago. 

el acuerdo, que tiene cobertura en 
la provincia de Valencia, establece 
un seguimiento bilateral y perió-
dico entre el Centro de mediación 
del iCAV y los servicios de recupe-
raciones de Bankia con el fin de 
agilizar el análisis y la resolución 
de las solicitudes planteadas por 
los clientes. 

ViVieNDA soCiAL
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eduCACión  
FinAnCierA

a principios de 2012, bankia firmó el Plan 
de educación financiera con el banco 
de españa y la cnmv; una iniciativa que 
pretende contribuir a la difusión de la 
cultura financiera de los ciudadanos, 
dotándoles de herramientas, habilidades 
y conocimientos para adoptar decisiones 
financieras informadas y apropiadas y 
que, en el caso de la entidad, se realiza a 
través de su web (www.bankia.com).

en 2012, bankia puso en marcha, también, 
un programa piloto de educación financie-
ra para colectivos en riesgo de exclusión, 
al que se incorporarán en un futuro inme-
diato voluntarios de la entidad.

dentro del campo de la educación, y con 
el fin de fomentar el emprendimiento 
como una opción válida de desarrollo 
personal y profesional, bankia ha cola-
borado en el proyecto “creamos nuestra 
empresa”, orientado a escolares de 
educación primaria para que desarrollen 
su capacidad emprendedora, creando su 
propia empresa y solicitando un pequeño 
préstamo en las sucursales de la entidad. 

bankia recibió en diez sucursales a más 
de 100 niños y 54 “empresitas”. todos los 
pequeños empresarios presentaron al públi-
co sus iniciativas en un mini market, que se 
desarrolló en la Plaza de felipe ii de madrid.

bankia ha PueSto en marcha un Programa 
de voluntariado durante loS PrimeroS 
meSeS de 2013

en 2012, bankia 
PuSo en marcha un 
Programa Piloto de 
educación financiera 
Para colectivoS en 
rieSgo de excluSión

•   Línea de financiación preferente 
para los agricultores y ganaderos 
que domicilien su ayuda en la 
entidad con el objetivo de anticipar 
las subvenciones procedentes de 
la política Agraria Común (pAC). 

La entidad ofrece respuestas al 
sector agrario a través de su Catá-
logo Agro, en el que encuentran 
anticipos de subvenciones pAC, 
seguros agrarios, anticipos de 
cosecha, tarjeta gasóleo bonifi-
cado, prestamos de Agro-abaste-
cimiento, prestamos Agro-inver-
sión, líneas iCo y de Comercio 
exterior, etc., así como una línea 
de financiación específica del 
seguro Agrario y Agroseguro; 

•   en Ávila, el banco apoyó la Cam-
paña “Ahora + que nunca”, impul-
sada por Cruz roja, en colabora-
ción con el diario de Ávila, con la 
que se atendió en tres meses a 
unas 600 familias de la provincia, 
mediante la entrega de paquetes 
básicos de higiene, limpieza, ali-
mentos, etc., así como ayuda para 
el pago de la luz, entre otros;

•   Campaña en Ávila de recogida de 
juguetes en época navideña con el 
objetivo de distribuirlos en reyes; 
en colaboración con Cruz roja y 
la joven tenista paula Arias (que 
cuenta con el patrocinio de Bankia), 
que además amadrinó la campaña;

•   Acuerdo con el Gobierno de La 
rioja y la Fundación Caja rioja, con 
el objetivo de facilitar el acceso 
a la sociedad de la información a 

algunos colectivos en riesgo de 
exclusión digital, a través de las ini-
ciativas de formación y divulgación 
“mayores” e “informática e internet 
para mujeres en el mundo rural”;

•   premios Andaluces del Futuro: 
quinta edición en colaboración 
con el Grupo joly, en la que se 
premian a los jóvenes andaluces 
que destacan en ciencia, deportes, 
acción social, empresa y cultura;

•   Apoyo al proyecto Cuna de 
Campeones, una escuela de  
promoción de jóvenes pilotos, 
con edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años, que les 
da la oportunidad de llegar 
al Campeonato del mundo de 
motociclismo. en esta edición, 
30 de los 71 pilotos participan-
tes, tuvieron acceso a las becas y 
semibecas otorgadas.

durante 2012, Bankia se sumó a pro-
yectos de reciclaje de todo el material 
(mobiliario, aparatos electrónicos e 
informáticos) de las sucursales y cen-
tros de trabajo clausurados, que ha 
donado a organizaciones que ejercen, 
impulsan y defienden los derechos de 
las personas con discapacidad, como 
Grupo AmAs, proyecto hombre o a la 
Asociación de jóvenes empresarios 
de madrid (Aje).

Asimismo, Bankia ha desarrollado un 
programa de voluntariado corpora-
tivo, que pondrá en marcha durante 
los primeros meses de 2013, para el 
que ha contado con la colaboración 
de la Fundación hazloposible.

ACCióN soCiAL

http://www.bankia.com


ambiental
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impuLso de LA eCoeFiCienCiA

SiStema de geStión ambiental

ParticiPación, comunicación, formación  
y SenSibilización ambiental

aPoyo a la lucha contra  
el cambio climático

influencia PoSitiva en el  
comPortamiento de loS gruPoS  

de interéS

Para contribuir a la lucha contra el cambio 
climático, bankia promueve diversas 
acciones, entre las que se encuentra la 
compra de energía verde. 

asimismo, desarrolla un plan de eficiencia 
energética para reducir los consumos y 
emisiones de los centros de trabajo. en este 
ámbito destaca la captación de energía 
solar fotovoltaica y el proyecto de inmótica, 
para la gestión centralizada del consumo 
eléctrico, implantado en 30 oficinas, con un 
ahorro energético anual del 14,3%. 

asimismo, se ha potenciado el uso de los 
servicios de audioconferencia y mul-
tivideoconferencia como alternativa a 
los desplazamientos para reducir gases 
contaminantes. en este ámbito, se han 
recibido 1.302 solicitudes, en las que han 
participado 15.018 empleados.

bankia también enfoca su compromiso 
ambiental a la gestión de sus centros de 
trabajo, con iniciativas que permiten 
controlar y mejorar la forma de operar en 
materia ambiental y contribuir a que los 

empleados y proveedores asuman este 
mismo compromiso.

las líneas principales de actuación se 
centran en la ecoeficiencia, uno de cuyos 
ejemplos más claros es el e-contrato.

en bankia, la gestión ambiental toma 
como referencia la norma internacional 
iSo 14001:2004. la sede social de bankia, 
en valencia y la sede operativa en madrid 
cuentan con un Sistema de gestión 
ambiental certificado.

medio AmBiente 
Gestión AmBientAL  
y CAmBio CLimÁtiCo

contin

ua

mejora

co
m

pro
miso
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1  En 2012 se ha incluido el consumo de combustibles de los vehículos de flota propia.
2  Dato correspondiente al consumo total de electricidad. Para el desglose en fuentes primarias se ha restado el consumo eléctrico calificado como energía verde.
3  En las principales sedes de la entidad.

Consumo de enerGíA y AGuA

2012 2011 unidades

conSumo total de energía Primaria 44.508 30.999 gJ

conSumo de gaS natural 23.285 21.841 gJ

conSumo de combuStibleS líquidoS (gaSóleo y gaSolina) 1 21.223 9.158 gJ

conSumo de energía eléctrica 2 495.828 566.240 gJ

conSumo indirecto de carbón 32.979 238.263 gJ

conSumo indirecto de gaS natural 1.173 8.473 gJ

conSumo indirecto de Petróleo 6.938 50.124 gJ

conSumo indirecto de biomaSa 588 4.247 gJ

conSumo indirecto de energía eólica 484 3.495 gJ

conSumo indirecto de energía hidroeléctrica 3.874 27.987 gJ

conSumo indirecto de energía nuclear 31.249 225.763 gJ

conSumo indirecto de energía 77.285 558.352 gJ

conSumo de agua 3 93.942 90.955 metroS cúbicoS
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2012 2011 unidades

Residuos no peligRosos geneRados  
destinados a Reutilización y/o Reciclaje

906,8 1.676,6 toneladas

reSiduoS de papel 796,0 1.607,3 toneladaS

reSiduoS de SoporteS informáticoS portableS 1,3 0,45 toneladaS

reSiduoS de tarjetaS 0,70 0,79 toneladaS

reSiduoS de equipoS informáticoS 55,9 21,9 toneladaS

reSiduoS de tónereS 39,9 34,4 toneladaS

reSiduoS de pilaS 0,10 0,11 toneladaS

reSiduoS de envaSeS 11,9 9,9 toneladaS

reSiduoS de vidrio 0,94 1,7 toneladaS

reSiduoS de aceite vegetal 0,07 0,08 toneladaS

Residuos peligRosos geneRados 0,47 2,02 toneladas

reSiduoS peligroSoS geStionadoS por geStor autorizado  
y deStinadoS al reciclado

0,43 1,97 toneladaS

reSiduoS peligroSoS geStionadoS por geStor autorizado  
y deStinadoS a vertedero de Seguridad

0,04 0,05 toneladaS

residuos

1 Papel procedente de fabricantes con certificaciones forestales FSC y/o PEFC, que garantizan que las materias utilizadas provienen de bosques gestionados de manera sostenible.

consumo de materiales

2012 2011 unidades

conSumo total de papel (din a4) 859,8 833,2 toneladaS

conSumo de papel producido a partir de fibra virgen con bajo 
impacto ambiental (din a4) 1 

21,5 2,5 toneladaS

conSumo de papel producido a partir de fibra virgen ecf (din a4) 100,0 100,0 porcentajeS

bobinaS de papel 645,2 1.229,1 toneladaS

conSumo de tónereS 18.900 18.503 tónereS

conSumo de papel reciclado (din a4) 838,3 830,7 toneladaS

porcentaje de papel uSado que eS reciclado (din a4) 97,5 99,7 porcentajeS

porcentaje de tónereS utilizadoS que Son recicladoS 94,2 86,5 porcentajeS
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emisiones

1  Fuente: IPCC 2006
2  En 2012 se incluyen las emisiones derivadas del uso de los vehículos de flota propia. Fuente: DEFRA 2012.
3  Fuente: UNESA (factor provisional 2011).
4  Emisiones correspondientes al kilometraje por desplazamientos de empleados en vehículo propio, por motivo de trabajo.

2012 2011 unidades

emiSión de co2 por gaS natural 1 1.310,9 1.229,5 toneladaS

emiSión de co2 por combuStibleS líquidoS (gaSóleo y gaSolina) 1, 2 1.570,9 714,5 toneladaS

emiSión de co2 total 1, 2 2.881,8 1.944,0 toneladaS

emiSioneS indirectaS de co2 como conSecuencia 
del conSumo eléctrico 3

2.368,0 13.941,9 toneladaS

emiSioneS indirectaS de co2 derivadaS de loS viajeS de negocioS 4 2.106,2 1.793,0 toneladaS

emiSión de co 0,39 0,39 toneladaS

emiSión de n2o 0,17 0,20 toneladaS

emiSión de noX 2,91 2,92 toneladaS
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tabla gri

indicador gri g3 referencia / dato

1 ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la 
relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia

Pág. 02-03

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades Pág. 15-17

2 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 nombre de la organización grupo banco financiero y 
de ahorros (bfa-bankia)

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios Pág. 24

2.3 estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades 
operativas, filiales y negocios conjuntos (JVs) 

Pág. 18-33

2.4 localización de la sede principal de la organización BFA: Paseo de la Castellana 
nº 189, 28046 madrid
Bankia: Pintor Sorolla, 
nº 8, 46002 Valencia

2.5 número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que 
desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con 
respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria 

Pág. 18-19

2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica Pág. 06

2.7 mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los 
tipos de clientes/beneficiarios)

Pág. 18-33

2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido: 
·  número de empleados
·   Ventas netas (para organizaciones sector privado) o ingresos netos (para 

organizaciones sector público)
·   Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto 

(organizaciones sector privado)
·   Cantidad de productos o servicios prestados

Datos relevantes

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización, incluidos:

·   la localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, aperturas, 
cierres y ampliación de instalaciones

·   Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, mantenimiento del 
mismo y operaciones de modificación del capital (para organizaciones del sector privado)

Pág. 6-14

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo Pág. 10
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3 PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio 
fiscal, año natural)

año 2012

3.2 fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere) Primer informe anual  
de bankia

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido Datos de identificación

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
·  Determinación de la materialidad
·  Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
·  identificación de los grupos de interés que se prevé que utilicen la memoria

Pág. 48-51
Pág. 68

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, 
negocios conjuntos, proveedores)

grupo banco financiero  
y de ahorros (bfa-bankia)

3.7 indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria Se indican en las tablas 
correspondientes en  
su caso

3.8 la base para incluir información en el caso de negocios conjuntos ( joint ventures), filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones

no se incluye información 
relativa a negocios 
conjuntos y asociaciones

3.9 técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis 
y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y 
demás información de la memoria

Se indican en las tablas 
correspondientes en  
su caso

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reformulación de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reformulación (por 
ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del 
negocio, o métodos de valoración)

Se indican en las tablas 
correspondientes en  
su caso

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria

Pág. 6-14

3.12 tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria tabla gri

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la 
memoria. Si no se incluye en el informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, 
se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación externa existente. 
también se debe aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor o 
proveedores de la verificación

Sin verificación externa
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4 GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN GRUPOS INTERÉS

4.1 la estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo 
órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la 
supervisión de la organización

Pág. 52-55

4.2 indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, 
de ser así, su función dentro de la dirección de la organización y las razones que la justifiquen)

Pág. 52-55

4.3 en aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número 
de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos

Pág. 52-55

4.4 mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo Órgano de gobierno

Pág. 56-57

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de 
la organización (incluido su desempeño social y ambiental)

Pág. 52-55

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo Órgano de gobierno Pág. 52-55

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros 
del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos

Pág. 52-55

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su 
implementación

Pág. 52-55

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y 
gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, 
incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento 
de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios

Pág. 52-55
Pág. 34-47

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social

Pág. 52-55

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución Pág. 34-47

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, 
así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe

Pág. 48-75

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o 
entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya y:

·  esté presente en los órganos de gobierno
·  Participe en proyectos o comités
·  Proporcione una financiación importante que exceda las obligaciones de los socios
·  tenga consideraciones estratégicas

Pág. 69

4.14 relación de grupos de interés que la organización ha incluido Pág. 48-75

4.15 base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se 
compromete

Pág. 48-75

4.16 enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de 
su participación por tipos y categoría de grupos de interés

Pág. 48-75

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización 
a los mismos en la elaboración de la memoria

Pág. 48-75
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indicadoreS del deSeMPeÑo econÓMico referencia / dato

ENFOqUES DE GESTIÓN DESEMPEñO ECONÓMICO

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos

Valor económico generado: 
4.028.284 miles de €
Valor económico 
distribuido: 2.011.323 
miles de €

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático

Pág. 47

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de  
beneficios sociales

gastos de personal nota 36 
de las cuentas anuales

EC4 ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Subvenciones a la 
formación: 2.759.203 de €
otras subvenciones ver 
nota 1.2 de las  Cuentas 
anuales 2012

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas

Pág. 66-67

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de 
la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas 

% de altos directivos con 
nacionalidad española = 
100. Pág. 61

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, 
o en especie 

no se han realizado  
en 2012

indicadoreS del deSeMPeÑo aMbiental referencia / dato

Enfoque de gestión Desempeño Ambiental

EN1 materiales utilizados, por peso o volumen Pág. 74

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados Pág. 74

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias Pág. 73

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias Pág. 73

EN8 Captación total de agua por fuentes Pág. 73

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos 
o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. indíquese la localización y el tamaño de 
terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a áreas protegidas

n.a
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EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a las áreas protegidas

n.a

EN16 emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso Pág. 75

EN17 otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso Pág. 75

EN19 emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso n.a

EN20 nox, Sox y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso Pág. 75

EN21 Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino n.a

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento Pág. 74

EN23 número total y volumen de los derrames accidentales más significativos n.a

EN26 iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto

Pág. 72
Pág. 47

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al 
final de su vida útil, por categorías de productos

n.a

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental

no han existido sanciones 
ambientales significativas

INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL REfERENCIA / DAtO

 PRÁCTICAS LABORALES

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región Pág. 61

LA2 número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de 
edad, sexo y región

Pág. 61  
rotación externa no 
deseada (excluidas 
medidas del ere) = 0,18%

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 100%

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos

30 días

LA7 tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región

Datos de absentismo
(Ver anexo)

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves

Programas de Prl
(Ver anexo)

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría  
de empleado

número de horas de 
formación por persona / 
año = 41,4 horas
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LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

Pág. 61

LA14 relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional

ratio =1

DERECHOS HUMANOS

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan  
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos

en el año 2012, debido la 
tipología de los acuerdos de 
inversión que ha alcanzado 
bankia, tanto en lo relativo 
a su naturaleza como a su 
situación geográfica, no se 
ha considerado necesario 
efectuar análisis concretos 
en materia de derechos 
humanos, por estimar que 
no existían riesgos en  
este sentido.

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia

Pág. 66-67

HR4 número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas no se ha tenido 
conocimiento de 
reclamaciones, expedientes, 
juicios o litigios relativos a 
incidentes de discriminación

HR5 actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para 
respaldar estos derechos

no se han identificado 
actividades u operaciones 
afectadas por riesgo de 
este tipo

HR6 actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

no se han identificado 
actividades u operaciones 
afectadas por riesgo de 
este tipo

HR7 operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

no se han identificado 
actividades u operaciones 
afectadas por riesgo de 
este tipo

SOCIEDAD

SO1 naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los 
impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida 
de la empresa 

Pág. 12-13

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción

Prevención de blanqueo de 
Capitales (Ver anexo)
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SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de 
la organización

% empleados convocados 
a formación en Prevención 
de blanqueo de Capitales: 
72,01%

SO4 medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción Pág.55

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying”

Pág.69

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones

no han existido sanciones 
ni multas significativas

INDICADORES DE DESEMPEñO SOCIAL: REPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

PR1 fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su 
caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, 
y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación

Pág.23

PR3 tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos

Política de Comunicación y 
Publicidad (Ver anexo)

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios

Política de Comunicación y 
Publicidad (Ver anexo)

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización

no han existido multas 
significativas

iMPacto de ProdUctoS Y SerVicioS referencia / dato

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOqUE DE GESTIÓN

FS1 Políticas con componentes específicos sociales y ambientales aplicados a las líneas  
de negocio

Pág.47

FS2 Procedimientos para evaluar y proteger las líneas de negocio en cuanto a riesgos 
ambientales y sociales

Pág.47

FS3 Procesos para monitorizar la implementación y el cumplimiento de los requerimientos 
ambientales y sociales incluidos en acuerdos y transacciones con clientes

Pág.47

FS4 Procesos para mejorar la competencia de la plantilla a la hora de implementar las 
políticas y procedimientos sociales y ambientales aplicables a las líneas de negocio

Pág.60
Pág.72

FS5 interacciones con clientes, inversores y socios en cuanto a los riesgos y oportunidades en 
temas sociales y de medio ambiente

Pág.47
Pág.48-75
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CARTERA DE PRODUCTO

FS6 Desglose de la cartera para cada línea de negocio, por región específica, tamaño (grande, 
PYme, microempresa) y sector

nota 1.15 de las cuentas 
anuales documentación 
legal 

FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para ofrecer un beneficio social 
específico por cada línea de negocio desglosado por objetivos

Pág. 47
Pág. 62-65

FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para ofrecer un beneficio 
medioambiental específico por cada línea de negocio desglosado por objetivos

Pág. 47
Pág. 62-65
inversión Socialmente 
responsable (Ver anexo)

AUDITORíA

FS9 Cobertura y frecuencia de las auditorías para evaluar la implementación de las políticas 
ambientales y sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos

Pág.47

GESTIÓN ACTIvA DE LA PROPIEDAD

FS10 Porcentaje y número de compañías en la cartera con las que se ha interactuado en 
asuntos sociales o medioambientales

Pág. 47
inversión Socialmente 
responsable (Ver anexo)

FS11 Porcentaje de activos sujetos a análisis positivo o negativo social o ambiental Pág. 47
inversión Socialmente 
responsable (Ver anexo)

FS12 Políticas de voto aplicadas relativas a asuntos sociales o ambientales para entidades 
sobre las cuales la organización tiene derecho a voto o asesor en el voto

Política de voto
(Ver anexo)

DIMENSIÓN SOCIAL: SOCIEDAD

FS13 accesibilidad en zonas de baja densidad de población o lugares desfavorecidos Pág. 22

FS14 iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos desfavorecidos a los  
servicios financieros 

Pág. 22
Pág. 45
Pág. 70-71

DIMENSIÓN SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

FS15 Políticas para el diseño y venta de productos y servicios financieros, de manera  
razonable y justa

Pág. 24
Pág. 29
Pág. 42-47

FS16 iniciativas para fomentar los conocimientos financieros por tipo de beneficiario Pág. 71
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anexo

la8: ProgrAmAs de 
Prevención de riesgos 
LABorALes (PrL)
el alcance del Sistema de gestión de la 
Prevención, comprende todas las actividades 
encaminadas a reducir y controlar los riesgos 
laborales. Para poder llevarlas a cabo, se 
articula la Planificación anual de actividades 
Preventivas, que surge de su aprobación en el 
seno del Comité estatal de Seguridad y Salud.

además, en el año, se han alcanzado  
diversos acuerdos firmados entre la Direc-
ción y la representación de los trabaja-
dores en la mejora de las condiciones de 
trabajo. Se ha puesto en marcha el proto-
colo de actuación frente a situaciones de 
violencia externa y se ha completado el 
protocolo para la prevención y tratamien-
to del riesgo de atraco en bankia.

Se mantienen campañas preventivas 
específicas, y el convenio establecido con 
la asociación española Contra el Cáncer, las 
cuales pretenden sensibilizar e informar 
a todos los miembros de la organización. 
igualmente, se han realizado campañas de 
donación de sangre en colaboración con 
los distintos organismos públicos.

•   Prevención del Blanqueo de capitales 
y de la Financiación del terrorismo

grupo bankia colabora activamente 
con las instituciones encargadas de la 
supervisión y control del cumplimien-
to de la normativa española sobre 
prevención de blanqueo de capitales 
procedentes de las actividades delic-
tivas y la financiación del terrorismo,  
fiel reflejo de las Directivas de la 
Unión europea en esta materia.

el Consejo de administración aprobó 
en fecha 16.06.11 un manual de 
Políticas globales sobre Preven-
ción de blanqueo de Capitales y de 
la financiación del terrorismo de 
grupo bankia, una vez cumplidos los 
trámites legales previos al respecto 
por parte del Servicio ejecutivo de 
Prevención de blanqueo de Capitales 
de banco de españa. 

el establecimiento del modelo de 
prevención de blanqueo de capitales del 

grupo corresponde al Comité de Preven-
ción y Control interno sobre blanqueo de 
Capitales del grupo, cuya actividad se 
reporta al Comité de auditoría y Cumpli-
miento normativo, órgano delegado del 
Consejo de administración. 

Cada sociedad filial y las agrupaciones 
que gestionan las operativas conside-
radas de mayor riesgo, tienen su propio 
responsable y un manual de Prevención 
del blanqueo de Capitales específico, en 
función de su actividad y/o la tipología 
de los clientes. 

grupo bankia cuenta con sistemas 
expertos y controles que contribuyen 
a la segmentación por nivel de riesgo 
de clientes, productos, operaciones y 
centros, a la detección temprana de 
las operativas susceptibles de encubrir 
blanqueo de capitales y al cumpli-
miento de la normativa de identifica-
ción, aceptación y conocimiento de 
clientes, dentro del procedimiento de 
Diligencia Debida.

la7: tABLA de ABsentismo

datoS de abSentiSMo laboral dato 2012 dato 2011 UnidadeS

número De VíCtimaS mortaleS relaCionaDaS Con el trabaJo 0 0 PerSonaS

HoraS De trabaJo PerDiDaS Por abSentiSmo 1.509.113 1.622.519 HoraS

HoraS no trabaJaDaS Por aCCiDente laboral 8.348 9.565 HoraS

ínDiCe De abSentiSmo 4,65% 4,70% PorCentaJe

ínDiCe De aCCiDentabiliDaD 0,23% 0,32% PorCentaJe

número De baJaS Por enfermeDaD Común 4.308 7.774 número

número De baJaS Por materniDaD 778 698 número

ConSUmo De agUa 3 93.942 90.955 metroS

So2: Prevención de BLAnqueo de cAPitALes 
(PBc) y Prevención de riesgos de  
resPonsABiLidAd PenAL
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Por otra parte, tal como la legislación 
prevé, un experto externo efectúa 
anualmente un examen sobre estos pro-
cedimientos de prevención de blanqueo 
de capitales, con la finalidad de detectar 
posibles incidencias y, en tal caso, 
proponer mejoras. los resultados de 
dicho examen, y en su caso el Plan de 
acción para su remediación, deben ser 
elevados al Consejo de administración 
en los meses siguientes a  la conclusión 
de dicho examen.

el grupo bankia es consciente de que 
la mejor prevención es la información y 
sensibilización de sus empleados, por lo 
que se concede una especial impor-
tancia a la formación en esta materia, 
impartida a través de los planes anuales 
de formación
 

•   Prevención de riesgos 
de responsabilidad penal

en diciembre de 2010 entró en vigor 
la reforma de la ley orgánica 10/1995 
del Código Penal (en adelante, la 
reforma del Código Penal).  Dicha 
reforma, entre otras previsiones, 
regula la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y prevé que estas 
puedan atenuar o eximir su respon-
sabilidad con el establecimiento de 
“medidas eficaces para prevenir y 
descubrir los delitos que en el futuro 
pudieran cometerse con los medios o 
bajo la cobertura de la persona jurídi-
ca” (art. 31 bis).

en el actual contexto se hace, si cabe, 
más necesario extremar la diligencia 
por parte de los administradores y  
empleados a efectos de cumplir y vigilar 
que se cumplan de forma diligente y 
rigurosa las normas internas, que tienen 
un evidente carácter preventivo de los 

hechos que pueden suponer un riesgo 
penal para la entidad.

Como punto de partida, el grupo 
bankia contaba con numerosos 
controles internos, definidos para 
mitigar riesgos concretos asociados 
al negocio y/o cumplir con diversas 
regulaciones financieras y de control 
interno (blanqueo de Capitales, abuso 
de mercado, mifiD, loPD, basilea, etc.) 
que son muy eficaces en la prevención 
de conductas delictivas. 

además existen una serie de controles 
de tipo general que contribuyen a la 
prevención de las conductas delictivas, 
toda vez que propician la existencia de 
altos estándares éticos en la actuación 
de empleados y administradores, y per-
miten detectar y gestionar las situacio-
nes contrarias a las normas y criterios 
de actuación profesional, como son el 
Código Ético y la existencia de un Canal 
Confidencial de Denuncias.

el Comité de auditoría y Cumplimiento, 
por delegación del Consejo de admi-
nistración, aprobó en octubre de 2012 
el manual de Detección y Prevención 
de Delitos, a propuesta del respon-
sable de Prevención Penal, basado en 
un análisis previo, sobre un mapa de 
riesgos (elaborado tomando en cuenta 
las distintas áreas de negocio en las 
que actúa el grupo junto con los tipos 
delictivos que atraen la responsabili-
dad penal), de la eficacia de los con-
troles pre- existentes y la necesidad, 
en su caso, de reforzarlos o establecer 
nuevos mecanismos de control. 

el objetivo de dicho manual, es la defi-
nición e implantación de un modelo con 
unas reglas de actuación diseñadas para 
convertirlo en un sistema estructurado y 
orgánico de prevención y control eficaz 

para la reducción del riesgo de comisión 
de los delitos relacionados con la activi-
dad de bankia.

Dicho modelo se someterá a una 
revisión y actualización periódica que 
permita tanto adaptar el mismo a los 
cambios de la entidad, como detectar 
y subsanar las posibles anomalías 
que puedan surgir con el paso del 
tiempo. el responsable de Preven-
ción Penal, reportará al Comité de 
Cumplimiento normativo y al Comité 
de auditoría y Cumplimiento las 
posibles deficiencias detectadas en el 
modelo, con la finalidad de establecer 
las medidas correctoras que permitan 
que el modelo este permanentemen-
te actualizado y sea eficaz en  
su función de prevenir la utilización 
de la entidad en la comisión de  
actividades delictivas.

Pr3 Y Pr6: PoLíticA 
de comunicAción y 
PuBLicidAd
bankia tiene un firme compromiso con 
el cumplimiento y aplicación de los prin-
cipios y normas que regulan la actividad 
publicitaria de las entidades bancarias, de 
tal manera que todas las comunicaciones 
comerciales emitidas por la entidad res-
petan los valores de veracidad, objetivi-
dad, lealtad y honestidad.

el compromiso de la entidad con el 
respeto a los valores indicados, queda 
reflejado en: 

1.   la existencia de una Política de 
comunicaciones comerciales a 
clientes, aprobada por el Consejo de 
administración, en la que se recogen 
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los criterios y normas de obligado 
cumplimiento en el proceso de crea-
ción y lanzamiento de la publicidad 
de la entidad.

2.   la adscripción de bankia a autocon-
trol, asociación independiente para la 
autorregulación de la publicidad.

adicionalmente, la Dirección de Cumpli-
miento normativo está inmersa en los 
procesos de elaboración de la publicidad, 
asumiendo la responsabilidad de velar 
que toda comunicación publicitaria emi-
tida por el grupo se ajusta a los requisitos 
establecidos en la Política. asimismo, 
revisa anualmente:

•   el contenido de la Política y su adecua-
ción a las novedades normativas

•   la eficacia de las medidas adoptadas en 
el marco del proceso de elaboración y 
difusión de la publicidad.

fS8, fS10 Y fS11: 
inversión sociALmente 
resPonsABLe 
•   fondo de pensiones de empleados. en 

su declaración de política de inversión 
se definen criterios éticos de inversión, 
excluyendo activos de sociedades 
relacionadas con la explotación infantil, 
el deterioro del medio ambiente y la 
vulneración de los derechos fundamen-
tales de las personas, así como otros 
que determine la Comisión de Control 
del fondo. el patrimonio total asciende 
a 1.023 millones de euros. 

•   De acuerdo con los criterios estable-
cidos por las comisiones de control 
y basándonos en la información 
extrafinanciera contenida en la aplica-
ción eiriS se realizan inversiones con 
criterios socialmente responsables en 
varios planes de pensiones del sistema 
de empleo. la aplicación se utiliza en el 
Plan de Pensiones del ayuntamiento de 
madrid, las Cortes generales del reino  
y los planes de pensiones del fondo 
andalsur (que integra, entre otros, los 
ayuntamientos de Jerez de la frontera, 
Chiclana de la frontera, Puerto de Santa 
maría y Vélez málaga). Se utilizan crite-
rio aSg (ambientales, sociales y de buen 
gobierno). el patrimonio conjunto de los 
tres planes asciende a 70,72 millones 
de euros.

fS12: 
PoLíticA de voto

Como establecen los estatutos Sociales, a 
excepción de los supuestos para los que la 
ley establezca una mayoría cualificada, la 
mayoría necesaria para aprobar un acuer-
do requerirá, tanto en primera como en 
segunda convocatoria, el voto favorable 
de la mitad más uno de las acciones con 
derecho a voto presentes o representadas 
en la Junta general. 

los asistentes a la junta general tendrán 
un voto por cada acción que posean o 
representen. no existen por tanto limita-
ciones al ejercicio del derecho de voto. 
los accionistas con derecho de asistencia 
y voto podrán emitir su voto sobre las 
propuestas relativas a puntos compren-
didos en el orden del día de cualquier 
Junta mediante: 

(i)   entrega o correspondencia postal, 
haciendo llegar a la Sociedad la tarje-
ta de asistencia y voto, debidamente 
firmada y cumplimentada (en su 
caso junto con el formulario de voto 
que al efecto disponga la sociedad) 
u otro medio escrito que, a juicio 
del consejo de administración en 
acuerdo adoptado al efecto, permita 
verificar debidamente la identidad 
del accionista que ejerce su derecho 
al voto; o

(ii)   correspondencia o comunicación 
electrónica con la Sociedad, a la que 
se acompañará copia en formato 
electrónico de la tarjeta de asis-
tencia y voto (en su caso junto con 
el formulario de voto que al efecto 
disponga la Sociedad) y en la que 
figurará la firma electrónica u otra 
clase de identificación del accionista, 
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en los términos que fije el consejo de 
administración en acuerdo adoptado 
al efecto para dotar a este sistema 
de emisión del voto de las adecuadas 
garantías de autenticidad y de iden-
tificación del accionista que ejercita 
su voto.

Para su validez, el voto emitido por 
cualquiera de los citados medios habrá 
de recibirse por la Sociedad antes de 
las veinticuatro horas del tercer día 
anterior al previsto para la celebración 
de la junta en primera convocatoria. en 
caso contrario, el voto se tendrá por no 
emitido. el consejo de administración 
podrá reducir esa antelación exigida, 
dándole la misma publicidad que se dé 
al anuncio de convocatoria.

los accionistas que emitan su voto a 
distancia serán considerados como 
presentes a los efectos de la constitución 
de la junta general de que se trate. en 
consecuencia, las delegaciones reali-
zadas con anterioridad a la emisión de 
este voto se entenderán revocadas y las 
conferidas con posterioridad se tendrán 
por no efectuadas.

el voto emitido a distancia quedará  
sin efecto por la asistencia física  
a la reunión del accionista que lo hubiera 
emitido o por la enajenación de las accio-
nes de que tenga conocimiento  
la Sociedad.

el Consejo de administración podrá 
desarrollar las previsiones anterio-
res estableciendo las instrucciones, 
reglas, medios y procedimientos para 
instrumentar la emisión del voto y el 

otorgamiento de la representación por 
medios de comunicación a distancia, 
con adecuación al estado de la técnica 
y ajustándose en su caso a las normas 
que se dicten al efecto y a lo previsto 
en estatutos.

asimismo, el Consejo de administra-
ción, para evitar posibles duplicidades, 
podrá adoptar las medidas precisas para 
asegurar que quien ha emitido el voto a 
distancia o delegado la representación 
está debidamente legitimado para ello 
con arreglo a lo dispuesto en los estatu-
tos Sociales.
 
la asistencia remota a la junta por vía 
telemática y simultánea y la emisión 
del voto electrónico a distancia durante 
la celebración de la junta se regirán por 
lo establecido en el reglamento de la 
junta general.

el reglamento de la Junta general 
desarrolla en detalle todos los aspectos 
procedimentales necesarios, incluyen-
do, entre otras cuestiones, la antelación 
mínima con la que se deberá realizar la 
conexión para considerar al accionista 
presente, el procedimiento y reglas 
aplicables para que los accionistas que 
asistan a distancia puedan ejercitar sus 
derechos, la antelación al momento de 
constitución de la junta con la que, en 
su caso, deberán remitirse las interven-
ciones y propuestas de acuerdos que 
deseen formular quienes vayan a asistir 
por medios telemáticos, los requisitos 
de identificación exigibles para dichos 
asistentes a distancia y su influencia en 
el sistema de formación de la lista  
de asistentes.
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