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DATOS RELEVANTES
En millones de euros

bfa VARIACIÓN
2013-2012

BANKIA

VARIACIÓN
2013-2012

2.529
3.866
1.952
818

-19,80%
-6,41%
8,02%
n.a.

2.567
3.772
1.867
608

-19,73%
-8,42%
2,24%
n.a.

EFICIENCIA (gastos de explotación / margen bruto) (1)
ROA (beneficio después de impuestos / ATMs) (1)
ROE (beneficio atribuido / fondos propios al final del periodo) (1)

49,50%
0,28%
6,64%(2)

-6,70 p.p
n.a.
n.a.

50,50%
0,23%
5,61%

-5,20 p.p.
n.a.
n.a.

ACTIVO TOTAL
CRÉDITO A LA CLIENTELA NETO
DEPÓSITOS DE CLIENTES Y FINANCIACIÓN CON CÁMARAS
VOLUMEN DE NEGOCIO

269.159
119.015
108.543
281.723

-12,90%
-11,50%
-1,80%
-10,00%

251.472
119.118
108.543
276.631

-10,90%
-11,20%
-2,10%
-11,50%

RATIO DE MOROSIDAD
PROVISIONES
COBERTURA DE LA MOROSIDAD

14,80%
11.727
57,90%

1,68 p.p.
-6,10%
-4,40 p.p.

14,70%
11.312
56,50%

1,70 p.p.
-7,60%
-5,30 p.p.

115,30%

-5,80 p.p.

115,40%

-5,00 p.p.

11,81%

8,29 p.p.

11,71%

6,77 p.p.

NÚMERO DE ACCIONES (MILL.)
COTIZACIÓN CIERRE DE AÑO (en euros)
CAPITALIZACIÓN cierre de año
BENEFICIO POR ACCIÓN (en euros)

11.517
1,23
14.212
0,07

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

NÚMERO DE OFICINAS
NÚMERO DE EMPLEADOS

2.009
15.392

-35,80%
-23,10%

Volumen de nuevos créditos concedidos
ADECUACIONES HIPOTECARIAS (nº)
ALQUILERES SOCIALES (nº)

14.903
23.178
300

n.a.
21,70%
n.a.

2013

2012

MARGEN DE INTERESES (1)
MARGEN BRUTO (1)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (antes de dotaciones) (1)
RESULTADO NETO (1)

Ratio de Loan To Deposits
CORE TIER I EBA

HORAS FORMATIVAS
DIVERSIDAD: %HOMBRES / MUJERES
CONTRATOS FIJOS
Consumo energía eléctrica (Gj)
ENERGÍA ELÉCTRICA ADQUIRIDA PROCEDENTE DE
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES (ENERGÍA VERDE)
EMISIONES EVITADAS GRACIAS A LA ADQUISICIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE (t CO2)
PAPEL USADO QUE ES RECICLADO (DIN A4)
1) Datos proforma.
2) Calculado como beneficio neto/patrimonio para facilitar la comparación con el criterio usado en el Plan Estratégico.

589.000
46,38/53,62
99,24%
461.490

354.488
49,15/50,85
98,95%
495.828

100%

94,90%

42.944,20

43.771,60

99,50%

97,50%

INFORME BFA-BANKIA
AÑO I

ÍNDICE

02
04
06
22

CARTA DEL
PRESIDENTE
ÓRGANOS
DE GOBIERNO
BFA-BANKIA,
CUMPLIENDO
NUESTROS PLANES

08 PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

LAS ACTIVIDADES
DE BANKIA

24 CLIENTES PARTICULARES

16 ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

32 CLIENTES EMPRESAS
36 OTROS NEGOCIOS

40

RESULTADOS Y
GESTIÓN DEL RIESGO

42 RESULTADOS 2013
48 LA ACCIÓN DE BANKIA
52 GESTIÓN DEL RIESGO

62

GESTIÓN
RESPONSABLE

64 NUESTRO COMPROMISO
70 GOBIERNO CORPORATIVO
78 ACCIONISTAS
82 CLIENTES
94 PERSONAS
100 PROVEEDORES
104 SOCIEDAD
116 MEDIOAMBIENTE

IR A LA
PÁGINA WEB.

GRI
124 INDICADORES
DE CONTROL DEL
134 DECLARACIÓN
NIVEL DE APLICACIÓN DE GRI
DE
135 INFORME
REVISIÓN EXTERNA

INFORME BFA-BANKIA AñO I

CARTA DEL PRESIDENTE

En 2013 Bankia culminó un intenso período de
transformación. Si en 2012 definimos los principios de
nuestra actuación, durante 2013 sentamos las bases del
modelo de entidad a la que aspiramos, un banco cuya
razón de ser es estar cerca de sus clientes y darles el mejor
servicio, como medio para crear valor a nuestros accionistas.
El resultado de este trabajo, que arrancamos en noviembre
de 2012 con la presentación de nuestro Plan Estratégico,
ha tenido su reflejo en las principales magnitudes que
miden nuestra solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad,
y en la evolución de nuestros negocios. En cierta medida,
en 2013 hemos podido confirmar nuestras fortalezas, pero
somos plenamente conscientes de todos los retos que nos
quedan por delante. No en vano, aunque el año ha sido
intenso, hemos recorrido únicamente un tercio del periodo
de vigencia de nuestro Plan Estratégico 2012-2105.
El año pasado logramos cumplir los compromisos
anunciados a la sociedad y al mercado y los objetivos
previstos en dicho plan. Nuestro grupo superó las
previsiones de resultados, con un beneficio neto
recurrente de BFA-Bankia de 818 millones de euros,
por encima de los 800 millones a los que nos habíamos
comprometido. En el caso de Bankia, el resultado neto
fue de 509 millones de euros, tras destinar la totalidad
de los resultados extraordinarios a provisiones para
reforzar el balance, mejorando significativamente
nuestro ratio de eficiencia. Además, hemos completado
la reestructuración de nuestra red dos años antes de
lo previsto y hemos recuperado el pulso comercial,
aumentando los niveles de productividad.
Hoy la entidad muestra una sólida posición de liquidez,
hemos sido capaces de generar más de 200 puntos
básicos de capital en un año y estamos empezando a
obtener la confianza del mercado. De hecho, asistimos
en los últimos meses a una importante revalorización del
valor de la compañía en Bolsa, la presencia de inversores
institucionales extranjeros en el capital es creciente y
hemos vuelto al mercado con una emisión de deuda
sénior de 1.000 millones de euros que obtuvo una
sobredemanda de 3,5 veces.
Además, ya en febrero de 2014 se ha iniciado el proceso de
privatización de Bankia. BFA ha vendido el 7,5% del capital
del banco por un importe de 1.304 millones de euros.
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Con esta operación avanzamos en uno de los objetivos
prioritarios de nuestro proyecto, la devolución de las ayudas
aportadas por los contribuyentes, a la vez que dotamos de
mayor liquidez a la acción y comprobamos el creciente interés
de los inversores por incorporarse al proyecto de Bankia.
Paso a paso, estamos demostrando nuestra capacidad
como organización para cumplir objetivos financieros y
de negocio. A partir de ahora, y tras la estabilización de
la entidad, tenemos que aprovechar nuestras fortalezas:
contamos con cerca de siete millones de clientes
que han demostrado una gran fidelidad y a los que
estoy profundamente agradecido; hemos registrado
incrementos de cuota de mercado en actividades tan
importantes para nosotros como el crédito, sobre todo
a las pymes, o los fondos de inversión; y tenemos
unos equipos que han mostrado un comportamiento
impecable en el proceso de reestructuración y han crecido
de forma notable en su capacidad profesional
tras la experiencia vivida en los últimos años.
Durante 2013 en Bankia también hemos trabajado
en la definición e implantación de una infraestructura
que nos permitirá configurarnos en un banco mejor
y más competitivo.
Hemos rediseñado nuestra organización y los
procesos de toma de decisiones para agilizar nuestra
respuesta al mercado. Hemos simplificado nuestro
catálogo de productos, orientándolo a las necesidades
de nuestros clientes. Nos hemos ocupado de redefinir
el funcionamiento de todas nuestras oficinas,
dirigiéndolas hacia el asesoramiento de forma
segmentada, especialmente en pymes y banca personal,
y hemos cambiado nuestro modelo de banca privada.
Y, todo ello, junto con el lanzamiento de un nuevo
modelo comercial, nuestras ‘oficinas ágiles’.
Después del esfuerzo realizado en los procesos de
recapitalización y reestructuración, Bankia no debe
moverse en el continuismo. Podemos y debemos
materializar una oferta de canales de distribución
innovadora y eficiente. Por eso, además de evolucionar
en el modelo de relación con clientes, estamos realizando
inversiones tecnológicas muy importantes, pero muy
prácticas, para responder al reto de la movilidad que nos
exigen nuestros clientes actuales y los futuros.

CARTA DEL PRESIDENTE

La nueva Bankia nació desde los principios y sobre
ellos hemos seguido trabajando, implantándolos en
nuestra actuación diaria. Fruto de ello fue el nuevo
Código Ético y de Conducta del que nos dotamos el
año pasado. Sólo nuestro ﬁrme compromiso con la
gestión responsable y el diálogo nos va a permitir
establecer relaciones de conﬁanza, estables y sólidas
y generar valor, tanto al negocio, como a los grupos
de interés con los que nos relacionamos. En este
informe, damos cuenta de cómo estamos articulando
estas relaciones, respondiendo a las necesidades de
nuestro entorno y cumpliendo nuestros compromisos, y
explicamos qué actuaciones estamos llevando a cabo y
cuál es el impacto que tienen en clientes, proveedores,
accionistas e inversores, empleados y sociedad.
El nuevo entorno ﬁnanciero, el comportamiento de
los clientes y la sociedad -mucho más exigentes- y el
indudable impacto de la tecnología en los negocios han
variado las reglas de juego y en Bankia creemos que
tenemos las capacidades para afrontar con garantías un
nuevo marco competitivo. Y lo vamos a seguir haciendo
como hasta ahora: trabajando desde los principios para
ofrecer una banca cercana a los clientes con el objetivo
claro de creación de valor. Contamos con el apoyo,
capacidad y grandes dosis de ilusión del Consejo de
Administración -clave en la conﬁguración de esta nueva
Bankia-, así como de todos los profesionales del banco.
A todos ellos les agradezco su dedicación y ﬁdelidad en
el proyecto y les solicito su creciente implicación en la
construcción de este nuevo banco al que aspiramos.

ESTAMOS DEMOSTRANDO
NUESTRA CAPACIDAD COMO
ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR
OBJETIVOS FINANCIEROS Y DE
NEGOCIO. A PARTIR DE AHORA,
TENEMOS QUE APROVECHAR
NUESTRAS FORTALEZAS.

Somos conscientes de que hemos recorrido una parte
importante del camino, pero también de que nos queda
un trecho importante por delante para lograr nuestros
objetivos.

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI
PRESIDENTE DE BANKIA
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

BFA Y BANKIA
IR A LA WEB.

VOCALES CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN BFA
VOCALES CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN BANKIA
SECRETARIO NO CONSEJERO
BFA Y BANKIA
COMITÉ DE DIRECCIÓN BANKIA

Amalia Blanco

José Sevilla
Fernando Fernández

Francisco Javier Campo
Jorge Cosmen

COMISIONES BANKIA

COMISIONES BFA

Comité de Auditoría
y Cumplimiento

Comisión de Nombramientos Comisión Delegada
y Retribuciones
de Riesgos

Comité de Auditoría
y Cumplimiento

Presidente
Alfredo Laﬁta

Presidente
Joaquín Ayuso

Presidente
José Sevilla

Presidente
Fernando Fernández

Vocales
José Luis Feito
Jorge Cosmen

Vocales
Francisco Javier Campo
Fernando Fernández
Álvaro Rengifo

Vocales
Francisco Javier Campo
Fernando Fernández

Vocales
Joaquim Saurina
José Sevilla

Secretario
Miguel Crespo

Secretario
Miguel Crespo

Secretario
Miguel Crespo
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Secretario
Miguel Crespo

Comisión de
Nombramientos
y Retribuciones
Presidente
Antonio Ortega
Vocales
Joaquim Saurina
José Sevilla
Secretario
Miguel Crespo

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Eva Castillo

Miguel Crespo
Alfredo Laﬁta

Joaquín Ayuso

Lead Director

Antonio Ortega

Joaquim Saurina
José Luis Feito

José Ignacio Goirigolzarri

Álvaro Rengifo

Presidente Consejo de Administración BFA
Presidente Consejo de Administración Bankia

* Puede consultar los CV en www.bankia.com
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BFA-BANKIA, CUMPLIENDO
NUESTROS PLANES

EL BANCO VIVIÓ EN 2013
EL AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN.
LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
2012-2015 SE REALIZA ADELANTANDO
EL CALENDARIO PREVISTO Y
MEJORANDO LOS OBJETIVOS FIJADOS.

BFA-BANKIA, CUMPLIENDO NUESTROS PLANES

En noviembre de 2012, cuando se anunció el Plan
Estratégico 2012-2015, existían externamente
incertidumbres sobre la capacidad de la entidad
para cumplir los objetivos. Tras cerrar el primer año de
ejecución del Plan, Bankia ha demostrado con hechos
que está en el camino de lograr la meta de obtener
una rentabilidad sobre fondos propios (ROE) del 10%
al finalizar 2015.
El banco ha ejecutado en ocho meses la reordenación
de su red de oficinas, con más de dos años de antelación
sobre la hoja de ruta marcada, ha prácticamente
concluido todo el ajuste de personal, ha realizado
el 70% de la disminución de balance acordada, ha
disminuido en 10 puntos el ratio de eficiencia y ha
generado el 60% de la liquidez prevista para los
tres años y el 55% del capital, con lo que su ratio de
solvencia (Core Tier I EBA) ha escalado hasta el 11,71%.
Todos estos avances, que han permitido superar el
objetivo de beneficio neto (excluido el efecto del
canje de híbridos) del Grupo BFA-Bankia de 800
millones de euros en 2013, son los cimientos para
lograr el reto primordial del Plan: alcanzar una
rentabilidad sobre fondos propios del 10%, ratio que
al cierre de 2013 se situó en el 5,62%.
Un ROE del 10% es el que se espera que tengan
las mejores entidades financieras españolas en
el año 2015.

EN SÓLO UN AñO, SE
HA LLEVADO A CABO LA
REORDENACIÓN DE LA RED
DE OFICINAS, CON MÁS DE DOS
AñOS DE ANTELACIÓN SOBRE
LO ACORDADO CON BRUSELAS.

Una de las piedras angulares para la obtención de
esta rentabilidad es la generación de ingresos y para
conseguirlo es imprescindible dar crédito, dar cuerda
a la economía con más financiación, en particular
dirigida a las empresas. En 2013, Bankia concedió casi
15.000 millones de euros de nuevo crédito (de los
51.700 millones previstos en el Plan), con un 84% de
las operaciones del ámbito empresarial realizadas con
autónomos y pymes.
El contexto económico empezará a ser más favorable
en 2014, con una prima de riesgo en constante
descenso y con una demanda interna que, por primera
vez en siete años, no restará al crecimiento del PIB.
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PLAN ESTRATÉGICO
2012-2015

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 SE ESTÁ
REALIZANDO DESDE UNOS PRINCIPIOS SÓLIDOS, CON UNA MISIÓN
CLARA Y CON UNOS VALORES QUE RIGEN EL COMPORTAMIENTO
DE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN BANKIA. PORQUE LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS NO SE PUEDE LOGRAR DE
CUALQUIER MANERA, SINO DESDE LOS PRINCIPIOS.
MISIÓN
PRESTAR UN SERVICIO
EFICIENTE Y DE GRAN
CALIDAD A NUESTROS
CLIENTES

RETRIBUIR A
NUESTROS
ACCIONISTAS DE
FORMA COMPETITIVA

PROPORCIONAR DESARROLLO
PROFESIONAL A NUESTROS
EMPLEADOS
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REALIZAR UNA
APORTACIÓN
POSITIVA A LAS
FINANZAS PÚBLICAS
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE
CALIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN
POR LOS MERCADOS DEL
SISTEMA FINANCIERO

BANKIA TIENE COMO RETO
PRINCIPAL ALCANZAR UNA
RENTABILIDAD DEL 10% EN
2015, PERO SIEMPRE CON LA
ESTRATEGIA FIRME DE OFRECER
UNA BANCA CERCANA A SUS
CLIENTES.

VALORES
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. Asumimos nuestra responsabilidad.

INTEGRIDAD

COMPROMISO

“orgullosos de nuestro comportamiento”.
Nuestras actuaciones 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.

“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

ORIENTACIÓN AL LOGRO

“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.

“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.
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BFA-BANKIA, CUMPLIENDO NUESTROS PLANES
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

EL GRUPO BFA-BANKIA CULMINÓ
LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR
SU RENACIMIENTO EL 28 DE
MAYO DE 2013. ESE DÍA FINALIZÓ
SU RECAPITALIZACIÓN CON
EL INICIO DE COTIZACIÓN EN
EL MERCADO DE LAS NUEVAS
ACCIONES EMITIDAS POR BANKIA.

La entidad identificó sus necesidades el
25 de mayo de 2012, pero el proceso de
recapitalización se prolongó durante 12 meses.
A lo largo de 2012, la matriz de Bankia, el Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), se recapitalizó
en 22.424 millones de euros mediante la
conversión en acciones del préstamo inicial
de 4.465 millones de euros concedido por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) y una ampliación de capital adicional de
17.959 millones de euros, con lo que el FROB se
convirtió en el accionista único de BFA.
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En 2013, parte del capital recibido por BFA se
destinó a incrementar la solvencia de Bankia,
que también reforzó sus fondos propios
mediante la emisión de nuevas acciones que
convirtieron a los tenedores de instrumentos
híbridos en propietarios de un activo totalmente
líquido. En conjunto, Bankia emitió 11.497
millones de nuevas acciones, con un valor de
15.552 millones de euros.
El proceso de recapitalización fue decidido por
el FROB. El precio de emisión de las nuevas
acciones ascendió a 1,352 euros. El día de su
estreno en el mercado, las nuevas acciones
de Bankia marcaron un primer precio de 0,48
euros, que otorgó un valor de mercado a la
entidad de 5.528 millones de euros. Siete
meses después, al finalizar el año, las acciones
de Bankia tenían un precio de 1,23 euros, el
valor del banco alcanzaba los 14.212 millones
de euros y la entidad había ingresado en el
Ibex 35.

BFA-BANKIA, CUMPLIENDO NUESTROS PLANES PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

VER EL VIDEO.

EMPEZANDO
POR LOS PRINCIPIOS
En 2012, el Grupo BFA-Bankia transformó su
estrategia de gobierno corporativo. BFA pasó de
tener 21 consejeros a sólo cinco, ninguno de los
cuales, además, percibe retribución por su función.
En Bankia, la cifra de consejeros pasó de 19 a 10,
con un total de ocho independientes. Además, la
simplificación de la estructura de participadas y la
decisión de que los puestos de consejeros de filiales
fuesen ocupados por directivos del banco permitió
ahorrar siete millones de euros al año al amortizarse
800 de esos puestos.
En 2013, el banco continuó adoptando medidas
para mejorar el gobierno corporativo. Entre las
más destacadas se encuentra el nombramiento
del consejero independiente coordinador (lead
director). La creación de esta figura fue aprobada
por el Consejo de Administración en abril de 2013
y refrendada por la Junta General de Accionistas
en junio. En octubre el Consejo de Administración
de Bankia nombró lead director a Alfredo Lafita.
La misión de esta figura es coordinar y hacer
oír la opinión y las posiciones de los consejeros
independientes. Tiene potestad para solicitar la
convocatoria del Consejo de Administración e incluir
puntos en el orden del día del mismo. El plazo de
duración del cargo es de tres años, sin que pueda ser
reelegido para este puesto.

Una de las principales novedades que incorpora
el Código Ético y de Conducta es el canal
de denuncias, del que pueden hacer uso los
empleados así como los proveedores de la
entidad, y que está gestionado por una firma
externa, que tramita las denuncias, las dudas o
las sugerencias y las traslada al Comité de Ética
y Conducta.
Bankia se sitúa así a la vanguardia internacional
en esta materia al trasladar a un independiente
externo la gestión de esta herramienta de
comunicación con sus grupos de interés.
La Junta de Accionistas de Bankia también
decidió en 2013 cambiar de firma de auditoría,
en línea con las recomendaciones de rotación
realizadas por las autoridades internacionales y
españolas.

El funcionamiento del Consejo de Administración
es evaluado cada año por una firma de reconocido
prestigio.
Asimismo, en octubre se aprobó el nuevo Código
Ético de la entidad, de obligado cumplimiento para
todos los empleados del banco. En relación con los
clientes, el código establece que, en el momento
de la contratación de productos financieros, es
necesario asegurarse de que el cliente no sólo
entiende su contenido y beneficios, sino también los
riesgos y costes. Con los proveedores, se impone la
contratación responsable y relaciones basadas en la
integridad y la transparencia.
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BFA-BANKIA, CUMPLIENDO NUESTROS PLANES
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

rEEstruCturaCión
aCElErada
Si las decisiones relacionadas con el proceso de
recapitalización habían correspondido al FROB,
Bankia se fijó como principal objetivo del año 2013,
el año I de la entidad, avanzar sustancialmente
en el cumplimiento de los hitos fijados en su Plan
Estratégico 2012-2015, presentado públicamente el
28 de noviembre de 2012.
Las medidas más significativas incidieron en el
redimensionamiento de la capacidad instalada
del banco. El Plan de Reestructuración aprobado
por las autoridades europeas exigía un ajuste del
39% de la red de oficinas y del 28% del número de

empleados. Para la ejecución de esta parte del plan fue
muy relevante el acuerdo alcanzado con los sindicatos
del banco en febrero de 2013, que permitió la ejecución
del proceso en un entorno de paz social, así como la
finalización de la integración tecnológica de los sistemas
de las siete entidades que dieron origen al grupo.
Bankia tenía tres años para ejecutar estas medidas,
pero, una vez logrado dicho acuerdo con la parte social
y con una única plataforma tecnológica, decidió reducir
los plazos de ejecución con el fin de eliminar cuanto
antes la incertidumbre inherente a estos procesos.
Además, decidió acometer los cierres de oficinas por
zonas geográficas, comenzando por la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Valenciana, los territorios en los
que el banco concentra más del 60% de su negocio. En
mayo de 2013 la reestructuración de oficinas ya había
finalizado en ambas regiones.

OFICINAS

EMPLEADOS

COMO CONSECUENCIA DE SU
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN,
BANKIA DEBÍA SITUAR SU
RED EN 2.000 OFICINAS ANTES DE 2015.

PRESERVAR 14.500 EMPLEOS:
VENTA DE NEGOCIOS CON
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y
PRIMAS A LAS SALIDAS VOLUNTARIAS.

diCiEmbrE 2012

3.128

diCiEmbrE 2012

20.589

31 diCiEmbrE 2013

2.009

31 diCiEmbrE 2013

15.392

100%

85%

rEalizado

objEtivo dE ofiCinas En 2015

2.000
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rEalizado

objEtivo dE plantilla En 2015

14.500
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EL CIERRE DE OFICINAS NO
HA LASTRADO LA CAPACIDAD
COMERCIAL DE LA ENTIDAD, QUE
LOGRÓ EN DICIEMBRE VENDER
UN 22% MÁS DE PRODUCTOS
QUE UN AñO ANTES.

La estabilización de la red de oficinas en ambos
territorios permitió recuperar la actividad comercial
en toda su dimensión y llevó a la entidad a tomar
la decisión de acelerar el resto de cierres previstos.
Si, en principio, estaba previsto culminar la
reestructuración de la red en el primer trimestre de
2014, finalmente el proceso acabó en noviembre
de 2013, más de dos años antes del plazo marcado
por las autoridades.
En paralelo al ajuste de la red se acometió
la reducción de plantilla. A lo largo del año
2013 salieron de la entidad 5.400 personas
(incluyendo las desinversiones que al cierre
del año estaban acordadas pero pendientes de
aprobación), con lo que se alcanzó el 90% del
objetivo marcado para el año 2015. De esta
cifra, 1.300 personas han mantenido su empleo
gracias a las externalizaciones llevadas a cabo y
a las desinversiones de participadas en las que el
comprador ha asumido los puestos de trabajo.
Contar con una menor capacidad instalada no
ha limitado la capacidad comercial de Bankia. En
diciembre de 2013 la entidad fue capaz de vender
466.000 productos a sus clientes, un 22% más que
en el mismo mes de 2012, y ello pese a contar con
1.000 oficinas menos y una plantilla más reducida.
La media de productos comercializada por cada
empleado se incrementó un 49%.

CumpliEndo
nuEstros planEs
El 28 de noviembre de 2012, cuando presentó el Plan
Estratégico 2012-2015, el Grupo BFA-Bankia se marcó
como objetivo obtener un beneficio neto ordinario en
2013 de 800 millones de euros (sin incluir el impacto
del canje de instrumentos híbridos). Fue una cifra que,
entonces, muchos dudaban que la entidad fuese capaz
de conseguir. Sin embargo, desde el primer trimestre de
2013 el banco marcó rumbo firme hacia la consecución
de su objetivo, al obtener unas ganancias de 213,4
millones de euros.
El Grupo BFA-Bankia cerró 2013 con un beneficio neto
proforma total de 818 millones de euros, superando
de esta manera la meta fijada, y avanzando hacia el
objetivo de llegar a 2015 con una rentabilidad sobre
fondos propios (ROE) del 10%, en línea con la que se
espera tengan las mejores entidades nacionales.
En el caso de Bankia, el beneficio neto proforma en
2013 (sin contar el efecto del préstamo subordinado
concedido por BFA como anticipo de la recapitalización)
fue de 608 millones de euros. La entidad logró trimestre
tras trimestre mejorar los ingresos básicos provenientes
del negocio bancario (intereses y comisiones), lo que
combinado con la reducción sostenida de los gastos y
una prima de riesgo (provisiones) acotada permitió dotar
de recurrencia y sostenibilidad a la cuenta de resultados.
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un banCo sostEniblE

sE iniCia la dEvoluCión
dE las ayudas al Estado
Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ejecutó el 28 de
febrero de este año la venta del 7,5% del capital de
Bankia por un importe de 1.304 millones de euros.
Se inició así la devolución de las ayudas inyectadas
en el Grupo por el Estado.
Tras esta operación, BFA se quedó con una
participación en Bankia del 60,89%, al tiempo
que los inversores institucionales internacionales,
los principales compradores de las acciones,
elevaron su peso hasta el 19,57%. Por su parte, los
institucionales españoles controlaban a principios
de marzo de 2014 el 3,46% del capital y los
minoristas, el 16,08%.
BFA inyectó 10.620 millones de euros en el capital
de Bankia el 28 de mayo de 2013 a un precio de
1,3526 euros por acción, con lo que la venta a 1,51
euros ha generado al Estado una rentabilidad del
12%. No obstante, para el Grupo BFA supone una
plusvalía neta de 301 millones de euros.

CAPITAL Y
LIQUIDEZ

La sostenibilidad del balance de Bankia se sustenta en
la capacidad de generación ordinaria, tanto de capital
como de liquidez, aspectos en los que BFA-Bankia
avanzó sustancialmente en el año 2013.
En términos de liquidez, la desinversión en activos no
estratégicos y la mejora del gap comercial permitieron
al Grupo BFA generar en el año 2013 un total de 17.278
millones de euros de liquidez. Esta cifra supone un 60%
del objetivo fijado para todo el Plan Estratégico 20122015, que asciende a 28.800 millones de euros.
En cuanto a la generación de capital, en el primer año
de vigencia del Plan Estratégico se recorrió el 55%
del camino. El Grupo BFA-Bankia fue capaz de generar
2.974 millones de euros de capital, sobre un objetivo
global para el trienio de 5.400 millones de euros.
En el caso de Bankia, incrementó su nivel de capital en
el conjunto del año en 209 puntos básicos, de forma
que su ratio de capital principal (Core Tier I EBA) pasó
del 9,62% proforma de finales de 2012 al 11,71%.

LA ACTIVIDAD DE BANKIA PERMITE GENERAR TANTO CAPITAL COMO LIQUIDEZ. AMBOS GARANTIZAN
LA VIABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL BANCO. EL GRUPO HA PREVISTO GENERAR ENTRE 2013 Y
2015 28.800 MILLONES DE EUROS DE LIQUIDEZ Y 5.400 MILLONES DE EUROS DE CAPITAL.
objEtivo dE gEnEraCión dE Capital Hasta 2015

5.400 mill.

gEnEraCión dE liQuidEz Hasta 2015

28.800 mill.

55%

60%

grado dE
CumplimiEnto

2.974 mill.
31 diciembre 2013
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grado dE
CumplimiEnto

5.400 mill.
2015

17.278 mill.
31 diciembre 2013

28.800 mill.
2015

* dato bfa

* dato bfa

SE OBTIENE POR LOS BENEFICIOS Y POR
LA REDUCCIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO

LA LIQUIDEZ SE OBTIENE POR LA VENTA
DE ACTIVOS NO ESTRATÉGICOS
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BANKIA CONCEDIÓ EL AñO
PASADO 14.903 MILLONES DE
EUROS EN NUEVO CRÉDITO,
UN 50% MÁS DE LO PREVISTO.
EL 84% DE LAS OPERACIONES
DEL ÁMBITO EMPRESARIAL SE
REALIZARON CON PYMES Y
AUTÓNOMOS.

BALANCE*
OBJETIVO: BAJAR EL BALANCE HASTA LOS 252.200 MILL. € PARA
2015 MEDIANTE LA DESINVERSIÓN DE ACTIVOS NO ESTRATÉGICOS
309.187 mill. diCiEmbrE 2012

31 DICIEMbRE 2013
GRADO DE CUMPLIMIENTO

70%

objEtivo dE balanCE En 2015

252.200 mill.

* dato bfa

Uno de los ejes del Plan Estratégico pasa por hacer de
Bankia una entidad algo más pequeña, pero mucho
más rentable, fruto de la desinversión de activos
considerados no estratégicos. En este sentido, el
balance de BFA-Bankia se situó al cierre del año en
269.159 millones de euros. El punto de partida de
cierre de 2012 era de un balance de 309.187 millones
de euros, de manera que en un solo año se ha recorrido
el 70% del camino, cuya meta es tener un balance de
unos 252.000 millones de euros al final de 2015.

mEjora dE la EfiCiEnCia
El banco también registró avances significativos en
2013 en términos de eficiencia, medida como los
gastos que son necesarios para obtener 100 euros de
ingresos (descontados los ingresos por ROF y diferencias
de cambio). Al cierre de 2012, Bankia necesitaba gastar
63,3 euros para ingresar 100. Al finalizar 2013, el ratio
de eficiencia mejoró hasta el 52,6%. El objetivo del
banco es que este ratio llegue al 45% a finales de 2015.
Teniendo en cuenta los resultados proforma, el ratio de
eficiencia de 2013 se situó en el 50,5%.
Con todo ello, Bankia logró cerrar el año 2013 con una
rentabilidad sobre fondos propios del 5,61%. La entidad
está en la senda de conseguir su meta de llegar a un
ROE del 10% al finalizar el actual Plan Estratégico.

CEntrados En El CliEntE
Para conseguir ser rentable es necesario incrementar los
ingresos, y la manera que tiene un banco de obtenerlos
es, principalmente, dando crédito. Bankia tenía previsto
otorgar 10.000 millones de euros de nueva financiación
a la economía en 2013. Al acabar el año, la entidad
había sido capaz de canalizar 14.903 millones de euros
de nueva financiación a familias y empresas. En 2013
Bankia otorgó 134.788 nuevos créditos.
La mayor parte de la financiación fue a parar al mundo de
las empresas, que recibieron 11.921 millones de euros.
Del total de operaciones para el ámbito empresarial, el
84% se suscribieron con autónomos y pymes.
Asimismo, Bankia culminó en 2013 la renovación
de la imagen exterior de toda su red de oficinas, que
luce ya la imagen del banco. Se puso en marcha el
nuevo modelo de oficina comercial, más diáfana y
cómoda para los clientes, y se implantó un concepto
rompedor en el sistema financiero español, el de la
oficina ágil. Estas sucursales permanecen abiertas de
forma ininterrumpida entre 8,15 y 18,00 horas y están
volcadas en la atención a aquellos clientes de alta
transaccionalidad que usan las oficinas principalmente
para hacer operaciones básicas. Bankia cerró el año
con una veintena de oficinas ágiles y el objetivo para
2014 es abrir un centenar adicional.
15
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ENTORNO ECONÓMICO
Y FINANCIERO

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO HA MEJORADO.
TODAVÍA CONTINÚA FRÁGIL PERO EMPIEZAN A
VERSE SÍNTOMAS POSITIVOS, COMO EL CONSTANTE
ESTRECHAMIENTO DE LA PRIMA DE RIESGO Y LA DESAPARICIÓN
DE LAS TENSIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS. LA
BANCA ESPAñOLA SE ENFRENTA A 2014 MÁS FORTALECIDA
QUE HACE UN AñO. ES MÁS RENTABLE, MÁS EFICIENTE
Y TIENE MÁS FACILIDAD DE ACCESO A LOS MERCADOS.
Entorno EConómiCo
Después de dos años de fuertes turbulencias
financieras, la economía mundial sufrió en 2013
menos sobresaltos y evolucionó de forma positiva. Los
escenarios más adversos fueron perdiendo probabilidad
y el crecimiento mundial recuperó ritmos próximos a
su media de largo plazo a partir del segundo trimestre
(situándose cerca del 3,0%) gracias, principalmente, a
una reactivación de la mayoría de principales países
desarrollados. En este contexto, destaca, especialmente,
16

la recuperación de la UEM, que ha superado la
recesión (retornó a tasas positivas en el segundo
trimestre, aunque muy modestas) y, poco a poco,
va dejando atrás la crisis soberana. A esta mejora
contribuyó la relajación de la política monetaria del
BCE, con dos bajadas de 0,25 puntos cada una en
su tipo de intervención hasta el 0,25%. Además, la
fragmentación de los mercados financieros se redujo
y las primas de riesgo de los bonos periféricos cayeron
sustancialmente (1,73 puntos para el plazo a diez
años español y 0,98 puntos en el caso del italiano).

De hecho, a diferencia de 2011 y 2012, el principal factor
de inestabilidad global en 2013 no tuvo su origen en la
UEM, sino en EE.UU., por la mayor incertidumbre sobre la
política económica: en el ámbito fiscal, debido al cierre
temporal de la administración y al bloqueo del aumento
del techo de deuda; y, en el monetario, por el anuncio
de la Fed de que podría empezar a reducir los estímulos.
Estos dos shocks negativos apenas tuvieron una incidencia
destacable sobre la propia economía estadounidense
(se debilitó en 2013, pero ganó dinamismo durante
el segundo semestre) ni sobre el resto de principales
economías desarrolladas, pero sí sobre las emergentes,
que sufrieron un deterioro en las expectativas. Los países
emergentes, los grandes beneficiados de la amplia
liquidez global, fueron particularmente sensibles durante
el verano al adelanto en las expectativas del inicio de
la normalización de la política monetaria en EE.UU.,
sufriendo una crisis de confianza, que se tradujo en fuertes
salidas de capitales, ajustes sustanciales en las divisas y
en la valoración de los activos y en una revisión a la baja
en las previsiones de crecimiento.
El año 2014 se percibe mejor que los dos anteriores
–los riesgos están ahora más equilibrados– y los
principales indicadores adelantados sugieren que la
inercia cíclica positiva es relativamente generalizada. La
expansión global puede ganar dinamismo, apoyándose
en una mayor contribución de los países desarrollados,
especialmente de la UEM. Previsiblemente, la inflación
seguirá en niveles bajos, favoreciendo políticas
monetarias muy expansivas: los tipos de intervención

2014 SE PERCIBE MÁS POSITIVO
QUE LOS AñOS ANTERIORES PARA
LA ECONOMÍA MUNDIAL, SOBRE TODO
POR UNA MAYOR CONTRIBUCIÓN
AL CRECIMIENTO DE LOS PAÍSES
DESARROLLADOS. EN ESTE CONTEXTO,
LA ECONOMÍA ESPAñOLA YA VIVIÓ EN
2013 SU PUNTO DE INFLEXIÓN.

permanecerán cerca de cero en las principales
economías. No obstante, la Fed ha empezado a reducir
su programa de compra de activos en enero de 2014, lo
que puede volver a generar tensiones en los mercados
financieros, sobre todo, emergentes, aunque menos
intensas que durante el verano de 2013. En cuanto
al mercado de deuda pública, la recuperación de la
actividad y la mejora en el gobierno económico de la
UEM favorecerán que sigan estrechándose las primas
de riesgo de los países periféricos (en el caso de España,
estimamos que caiga hasta los 170 puntos básicos).
En este contexto, la economía española asistió en
2013 al punto de inflexión en la larga crisis, que
se inició cinco años atrás y que se ha saldado con
la mayor pérdida de actividad, empleo, riqueza y
bienestar de su historia reciente. A lo largo del año se
17
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fue consolidando el escenario de mejora, gracias, por
un lado, a la ausencia de tensiones en los mercados
financieros y a un mejor entorno exterior, y, por otro, a
los avances en el saneamiento del sistema bancario,
a la corrección de los desequilibrios y a la puesta en
marcha de las reformas estructurales. Todo ello facilitó
la recuperación de la confianza de los inversores
extranjeros y la contención de la prima de riesgo. En
consecuencia, tras nueve trimestres de caída, el PIB
volvió a crecer ligeramente en el tercer trimestre, un
0,1% trimestral, crecimiento que se aceleró hasta
el 0,2% en el cuarto trimestre. No obstante, en el
conjunto del año registró un retroceso del 1,2%, algo
menos que en 2012 (-1,6%).

pib
2013

-1,2

%
pib
4t13

+0,2

18

%

Aunque con menor intensidad que en años
anteriores, la demanda externa continuó siendo
el principal soporte del crecimiento, gracias
al mejor tono de nuestros principales socios
comerciales y a las ganancias de competitividad,
mientras que la demanda interna registró los
primeros signos de recuperación. Por un lado, la
inversión productiva de las empresas comenzó
a mostrar señales positivas, como resultado de
la mejora de las expectativas, el aumento de
beneficios y unas condiciones de financiación
más favorables, en un contexto de aumento de la
utilización de la capacidad productiva y progresos
en la corrección del elevado endeudamiento. Por
su parte, el gasto de las familias, que comenzó
el año lastrado por la caída del empleo y por el
proceso de reducción del endeudamiento, fue
anotando una progresiva mejoría gracias a un
tono menos desfavorable del mercado laboral y
a la recuperación de la confianza. Asimismo, la
relajación en el esfuerzo de consolidación fiscal
también contribuyó a la mejoría de la economía.
Tras cinco años de profundo ajuste, en 2013
el mercado de la vivienda comenzó a dar
incipientes señales de que la estabilización del
sector podría estar próxima. Aunque la actividad
continuó muy deprimida, comenzó a detectarse
una ligera reactivación en algunos segmentos y
un creciente interés inversor por parte del capital
extranjero. En términos de precios, continuó el
ajuste pero fue perdiendo intensidad, de manera
que al tercer trimestre el descenso interanual
era del 4,5%, el menos agudo recogido por la
serie desde 2010. Incluso, se comenzaron a
registrar los primeros repuntes intertrimestrales,
más focalizados en puntos concretos de la costa
mediterránea e islas. En el tercer trimestre,
la corrección de los precios frente a máximos
ascendía al 28,8% en términos nominales
(35,7% en términos reales). Por su parte,
se observó un incremento en el peso de las
transacciones sin financiación hipotecaria, como
se desprende del creciente diferencial entre
las cifras de compraventas y las de hipotecas
registradas sobre viviendas.
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En 2013 continuó afianzándose el cambio de
modelo de crecimiento, desde uno excesivamente
dependiente del ahorro externo y, por tanto,
desequilibrado, hacia otro más sólido y sostenible
en el medio plazo, apoyado en el ahorro interno
y en las exportaciones. En este sentido, la
ausencia de tensiones inflacionistas, los avances
de productividad y la moderación salarial
contribuyeron a mejorar la capacidad competitiva
de nuestros bienes y servicios. Si a esto se añade
la creciente diversificación de las exportaciones,
tanto en destinos como en productos, se explica la
resistencia de la demanda externa, incluso en los
peores momentos de la crisis, y la eliminación del
tradicional desequilibrio de la balanza por cuenta
corriente, que ha pasado de un déficit del 10%
del PIB en el momento álgido de la anterior fase
expansiva a un superávit superávit en torno al 1%.
A este respecto, si bien en un primer momento el
cierre de la brecha exterior procedió de un intenso
ajuste de la inversión, en los últimos trimestres se
observa una recuperación del ahorro.
La senda de crecimiento iniciada en el tramo
final de 2013 tendrá continuidad en 2014,
apoyada en el creciente dinamismo de la
demanda interna, que, por primera vez en siete
años, no drenará crecimiento. Sin embargo,
los impulsos expansivos son aún débiles y los
ritmos de crecimiento se prevén modestos en
el medio plazo. Aunque la economía española
se beneficiará de las expectativas más positivas

EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN
CONTINUARÁ A LO LARGO
DE 2014, GRACIAS A QUE LA
DEMANDA INTERNA APORTARÁ
DE NUEVO CRECIMIENTO. NO
OBSTANTE, EL RITMO SEGUIRÁ
SIENDO MODESTO A MEDIO PLAZO.

de la UE y del mantenimiento de condiciones
favorables de financiación en los mercados
internacionales, en el ámbito interno aún no
han concluido los procesos de ajuste en marcha,
como el desapalancamiento del sector privado,
la consolidación fiscal o las ganancias de
competitividad. En este contexto, las previsiones
apuntan a un crecimiento del PIB en el conjunto
del año 2014 en el entorno del 1%.
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Entorno bancario
El año 2013 terminó con la certificación, por
parte del Eurogrupo, del cumplimiento de los
compromisos recogidos en el programa de
asistencia al sector financiero español, confirmando
su finalización exitosa en enero de 2014.
La declaración del Eurogrupo ratifica las conclusiones
recogidas en la quinta y última valoración del
programa realizada por la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional. En su informe final, la Comisión y
el BCE afirman que “España ha superado graves
problemas en algunos ámbitos de su sector bancario
gracias a las reformas y medidas adoptadas, con el
apoyo de la zona del euro y de iniciativas europeas
más amplias”.

La firma del Memorando de Entendimiento el 20
de julio de 2012 por las autoridades españolas y
europeas puso en marcha un intenso proceso de
reforma del sector bancario español, cuyos principales
pilares han sido la identificación de las necesidades
específicas de capital de las entidades y la aprobación
de los consiguientes planes de recapitalización; el
saneamiento de los balances, aislando la exposición
al riesgo inmobiliario; la adopción de planes para la
reestructuración de las entidades con ayudas públicas;
y un conjunto de reformas para fortalecer el sistema
bancario como aquellas que afectan a los marcos de
supervisión y regulación. Desde entonces, y a lo largo
de 2013, se han acometido las acciones programadas
en cada etapa conforme al calendario previsto.
La recapitalización de las entidades con insuficiencia
de fondos propios ha sido plenamente completada,
con un desembolso de ayudas públicas inferior a
las necesidades inicialmente estimadas. En total, la
aportación de fondos públicos que ha tenido lugar
en el sector bancario español desde el año 2009 se
aproxima al 6% del PIB, una proporción que compara
favorablemente con el apoyo recibido por la banca en
otros países europeos.
En 2013 el proceso de saneamiento ha continuado
reforzando los balances de las entidades. En febrero
se completó el traspaso a la Sareb de los activos
inmobiliarios de las entidades con ayudas públicas
por un valor neto próximo a los 51.000 millones de
euros, lo que sumado al aumento de los requisitos de
provisiones ha permitido reducir considerablemente la
exposición neta al riesgo inmobiliario. Desde el inicio
de la crisis, el esfuerzo en provisiones que ha realizado
el conjunto del sector bancario equivale al 20% del PIB,
más de 200.000 millones de euros.
Durante el año también se pusieron en marcha los
planes de reestructuración para las entidades con ayudas
públicas, de forma que al término de 2013 se encontraba
en un estado de ejecución muy avanzado. Estos planes
incluyen actuaciones de desinversión y ajuste de oficinas
y empleo muy exigentes. Por su parte, los planes de
venta de las entidades en proceso de resolución avanzan
dentro de los tiempos programados para cada una.
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La acción doméstica de reestructuración se ha
acompañado en el ámbito europeo de avances
sólidos hacia una Unión Bancaria efectiva, que se
han materializado en la creación de un mecanismo
único de supervisión, que se pondrá en marcha
en el tercer trimestre de 2014 y en los acuerdos
alcanzados a finales de año sobre el mecanismo
común de resolución de entidades y sobre la
armonización de los esquemas de seguros de
depósitos.
Como resultado de las reformas emprendidas, el
sector bancario español cerró el ejercicio 2013
fortalecido y mostrando señales de mejora y de
confianza. Por una parte, el ratio de capital se
reforzó situándose próximo al 10% al final del
año y se aliviaron las restricciones de acceso a los
mercados, aun cuando la fragmentación persiste,
como refleja el incremento de los volúmenes y la
tipología de emisiones. Asimismo, la eficiencia
mejoró tras la significativa reducción de oficinas
y plantilla, alcanzando en ambos casos niveles
muy inferiores a los de antes de la crisis. Todo ello
permitió mejorar la rentabilidad de las entidades
después de las pérdidas del año anterior, a pesar
de que el entorno operativo continuó marcado
por la debilidad de la economía, que presiona los
volúmenes de la actividad bancaria y la calidad
de los activos. La mayor confianza en la reforma
del sector se tradujo en la revalorización de las
cotizaciones bancarias, cuyo índice en la Bolsa de
Madrid terminó el año con una subida del 17%.

EL SECTOR BANCARIO
ESPAñOL TERMINÓ 2013
FORTALECIDO Y MOSTRANDO
SEñALES DE MEJORA Y DE
CONFIANZA. EL RATIO DE
CAPITAL, LA EFICIENCIA Y LA
RENTABILIDAD HAN MEJORADO.

El esfuerzo dedicado a la ejecución del exigente
programa de reforma, cuyo cumplimiento
certificaron las autoridades europeas, ha
permitido avanzar significativamente en el
fortalecimiento del sector bancario español,
que se encuentra mejor posicionado con vistas
a las pruebas de resistencia que llevará a cabo
el BCE este año y para afrontar los retos todavía
importantes relacionados con un contexto
económico y financiero todavía frágil.
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LAS ACTIVIDADES
DE BANKIA
CON UNA DE LAS PRIMERAS POSICIONES
DEL MERCADO FINANCIERO ESPAÑOL EN
PRODUCTOS BANCARIOS TRADICIONALES,
BANKIA OFRECE SERVICIO A CLIENTES
PARTICULARES TRADICIONALES, A ELEVADOS
PATRIMONIOS, Y A PYMES, AUTÓNOMOS Y
GRANDES EMPRESAS. EL OBJETIVO: PRESTAR LA
MEJOR CALIDAD DE SERVICIO DE ESPAÑA. LOS
HECHOS: UN NUEVO MODELO COMERCIAL QUE
YA HA PERMITIDO QUE LOS CLIENTES ESTÉN
MÁS SATISFECHOS Y CONTRATEN UN
MAYOR NÚMERO DE PRODUCTOS.

GRAN VALOR
DE LA FRANQUICIA

AMPLIA BASE
DE CLIENTES
SEIS MILLONES DE
CLIENTES PARTICULARES
MÁS DE
450.000 AUTÓNOMOS,
CERCA DE 290.000
PYMES Y 20.000
GRANDES EMPRESAS

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 DE MERCADO
MEDIAS SUPERIORES AL
13% EN VOLUMEN DE
NEGOCIO

FORTALEZAS
REESTRUCTURACIÓN
CONCLUIDA
FUERZA COMERCIAL EN
TENDENCIA ASCENDENTE
UNA BASE DE CLIENTES
MUY FIEL

LAS ACTIVIDADES DE BANKIA

distribuCión dE la CartEra
dE invErsión CrEditiCia a
31 dE diCiEmbrE dE 2013

rEd dE ofiCinas banKia por
ComunidadEs autónomas

20

9

22

17

3

50

150

11

139

765
408

105

9

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 6%

21

EMPRESAS 23%

5

PROMOTORES 2%

59

CONSUMO Y TARJETAS 2%

total
ofiCinas

HIPOTECARIO 61%

119

MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS 5%

1.917

5

Cuotas dE mErCado

volumEn dE vEntas

Créditos

dEpósitos

9,22% 9,51%

9,08%

produCtos
vEndidos al mEs
(milEs)

8,66%

+22,0%
5,55%

+48,8%

5,79%
5,01% 5,02%

diC 12 diC 13 diC 12 diC 13
EMPRESAS

diC 12 diC 13 diC 12 diC 13
SECTOR
RESIDENTE

44,8

466
382

SECTOR
RESIDENTE

produCtos
vEndidos por EmplEado
(mEs)

diC 12

30,1

diC 13

diC 12

diC 13

EMPRESAS
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CLIENTES
PARTICULARES

ir a la WEb.

UN ESPECTRO DE SEIS MILLONES DE CLIENTES
PARTICULARES -BASE ESENCIAL DEL NEGOCIOY UN MODELO DE NEGOCIO ORIENTADO AL CLIENTE
Y LA RENTABILIDAD. ENTRE LOS OBJETIVOS, LA
MEJORA DE LOS MÁRGENES Y LA GESTIÓN DE LA
MOROSIDAD, EL INCREMENTO DE LA VENTA CRUZADA,
LA CAPTACIÓN DE RECURSOS Y LA PROTECCIÓN DEL
CLIENTE. ENTRE LOS HECHOS, LANZAR CON CARÁCTER
PIONERO UN NUEVO MODELO COMERCIAL Y SUPERAR
LAS EXPECTATIVAS DE CONCESIÓN DE CRÉDITO.
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Los clientes particulares representan un segmento de
actividad estratégico para Bankia, una de las principales
instituciones financieras españolas en este negocio, con
una cuota de mercado del 9,51% en créditos y del 8,66%
en depósitos (Fuente: Banco de España, diciembre 2013),
además de un importante peso en fondos de inversión,
planes de pensiones y banca privada.
Prestar la máxima calidad de servicio a estos clientes
es una prioridad para la entidad. En este sentido,
y según datos de las reclamaciones de clientes
gestionadas en 2013 por el Banco de España, de todas
las registradas en el sistema un 6,4% se dirigieron a
Bankia, por debajo de las registradas en 2012 y menos
de las que podrían corresponder teniendo en cuenta la
cuota de mercado del banco.

una basE dE sEis millonEs
dE CliEntEs partiCularEs
Bankia cuenta con una base de seis millones de clientes
particulares, con una cuota de mercado en créditos y
depósitos en el entorno del 9%, cifra que asciende al 13,5%
en el caso de las nóminas (Fuente: FRS-Inmark 2013).
La entidad se sitúa en las primeras posiciones del
mercado, en productos bancarios tradicionales como
nóminas, hipotecas, depósitos a plazo, tarjetas de
crédito, fondos de inversión y fondos de pensiones.
También en otros servicios de gestión de patrimonios

BANKIA ES UNO DE LOS
MAYORES BANCOS ESPAñOLES,
CON UN GRAN PESO EN
CRÉDITOS, DEPÓSITOS, FONDOS
DE INVERSIÓN, PLANES DE
PENSIONES Y BANCA PRIVADA.

que ofrece en este caso para clientes
con un elevado patrimonio y con necesidades de
asesoramiento financiero y fiscal especializado.
A finales de 2013, Bankia Fondos gestionaba
un patrimonio de 7.298 millones de euros en
fondos mobiliarios, tras registrar un incremento de
patrimonio del 35%. Esta evolución -unida al buen
comportamiento en rentabilidades de los fondos
gestionados y la continuidad en la comercialización de
fondos garantizados- permitió un aumento de cuota de
35 puntos básicos, situándola como la sexta gestora del
país, con una cuota del 4,74% (Fuente: Inverco).
Asimismo, el patrimonio comercializado por Bankia
en sicav era de 369 millones de euros, con un total de
74 sociedades. En fondos de pensiones, el patrimonio
era de 6.362,40 millones en 2013, una cifra que la
sitúa en la cuarta posición en el ranking, con una
cuota de mercado del 6,88%.

CampaÑa publiCitaria
2013 dE ContrataCión dE
planEs dE pEnsionEs.
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LAS ACTIVIDADES DE BANKIA
CLIENTES PARTICULARES

la mayor intEgraCión
dEl sistEma finanCiEro
EuropEo
En 2013, Bankia culminó la mayor integración
tecnológica del sistema financiero europeo, tras
sumar las plataformas heredadas de las siete cajas
que traspasaron su negocio financiero al banco.
Durante el proceso se integraron todas las oficinas
y puestos de trabajo, tanto de sucursales como
de servicios centrales y se migraron más de 20
millones de contratos, 8,3 millones de cuentas a
la vista y a plazo fijo, más de 7,3 millones tarjetas
de débito y crédito, casi un millón de préstamos,
300.000 cuentas de valores y 1,2 millones de
contratos de la oficina por internet, tanto de
particulares como de empresas.

BANKIA CUENTA YA CON UNA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
TOTALMENTE INTEGRADA Y
UNA NUEVA ESTRUCTURA DE
DIRECCIONES TERRITORIALES.

El resultado de esta iniciativa: más de 6,7 millones
de clientes operando bajo una misma plataforma
tecnológica y en torno a 100 millones de euros de
ahorro al año para la entidad. En la actualidad la
plataforma tecnológica realiza más de 23 millones
de transacciones diarias a través de los diferentes
canales de la entidad (red de oficinas, internet,
cajeros, etc.).

EstruCtura tErritorial
mÁs Ágil y CErCana
La capacidad de distribución de Bankia 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 (dispositivos
de autoservicio, Internet, Banca Móvil y Banca
Telefónica).
En 2013, tras concluir con dos años de adelanto
el plan de redimensionamiento de su red, Bankia
definió una nueva estructura de direcciones
territoriales, un proceso que permitirá una mayor
vinculación con los clientes actuales, mientras
aumenta la captación de otros nuevos. El objetivo:
generar negocio y crecer y, con ello, acelerar la
generación de resultados y mejorar la rentabilidad.
La nueva estructura ha establecido diez direcciones
territoriales, frente a 15 anteriores, distribuidas en
105 direcciones de zona, cada una de las cuales
gestiona alrededor de una veintena de oficinas. La
estructura de las direcciones territoriales seguirá
integrada por cuatro departamentos: Control
de Gestión, Dirección Comercial, Red Agencial y
Recuperaciones.
A cierre de 2013, la red de oficinas de la Red
Minorista de Bankia estaba integrada por
1.917 sucursales en España una vez culminado
definitivamente el proceso de cierres previsto.
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LOS MÁS DE 669.000
USUARIOSUSUARIOS
DE LA BANCA
669.000
MÓVIL
DE BANKIA
REALIZAN
DE
LA BANCA
MÓVIL
DE
AL AñO 152
MILLONES
DE
BANKIA
REALIZAN
AL AñO
OPERACIONES.
152
MILLONES DE
OPERACIONES.

CanalEs
ComplEmEntarios
Bankia dispone asimismo de una Red Agencial,
que centra su actividad en la captación de nuevos
clientes, tanto particulares como empresas, así
como en la comercialización de los productos y
servicios del catálogo de la entidad.

• La Banca por Internet realiza 1.068,7 millones
de transacciones al año, y cuenta con la
certificación de calidad internacional ISO 27001,
que acredita elevados estándares de calidad en
la gestión de la seguridad de la información;

Esta Red Agencial está formada por 4.500 agentes
y 897 oficinas de Mapfre que distribuyen productos
de Bankia (principalmente de bancaseguros) y
captan nuevos clientes. En total, gestionan 260.000
clientes y 8.000 millones de euros de negocio.

• 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;

Bankia cuenta con otros canales complementarios,
como la red de dispositivos de autoservicio,
integrada por 5.536 puestos en España, disponibles
las 24 horas para retirada de efectivo, consulta
de movimientos, 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 2013, Bankia contaba
con más de 3,3 millones de usuarios habituales de
los servicios bancarios a través de estos canales:

• La denominada Banca Móvil cuenta con más
de 669.000 usuarios activos, que realizan
152 millones de operaciones en el año.

3,3

MILLONES DE USUARIOS HABITUALES
DE CANALES A DISTANCIA
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LAS ACTIVIDADES DE BANKIA
Clientes particulares

Modelo comercial
pionero
Con el objetivo de fortalecer su posicionamiento
competitivo, basado en la relación con sus clientes,
Bankia impulsó durante 2013 un nuevo modelo
comercial, con una segmentación de la red de
oficinas, en la que conviven las oficinas ágiles, las
oficinas universales, las oficinas de empresa y los
centros de banca privada:

•	Oficinas comerciales. Bankia implantará de
forma progresiva un nuevo modelo comercial en
su red minorista, con el que reforzar y transmitir
los principios sobre los que se fundamenta el
banco, mejorando al mismo tiempo la calidad
del servicio y la relación con el cliente. Con este
proyecto, la red se homogeneiza, la imagen de la
entidad se refuerza y los espacios se optimizan,
adaptándose a las necesidades de los diferentes
perfiles de clientes.
•	Oficinas ágiles. Con carácter pionero en el
sistema financiero español, Bankia lanzó
en 2013 la oficina ágil, un nuevo tipo de
sucursal que permite dar una respuesta de
calidad y rapidez a aquellos clientes que
presentan mayor transaccionalidad: usuarios
que fundamentalmente acuden al banco
para realizar operaciones de caja, como
sacar dinero, pagar recibos, realizar ingresos,
ordenar transferencias, consultar movimientos,
modificar domiciliaciones o abonar impuestos.
	Las oficinas ágiles comercializan productos
básicos, precisamente los más demandados
por el perfil de clientes a los que va dirigido
este modelo, como las cuentas corrientes,
los depósitos a plazo simples, depósitos en
especie, tarjetas de débito y/o crédito.
	Las nuevas oficinas disponen de un amplio
horario -de 8,15 horas a 18 horas- y una
elevada dotación de cajeros automáticos
de última generación, así como numerosos
puestos de caja de atención rápida.
	La fórmula permite, así, liberar tiempo
comercial para el resto de oficinas cercanas,
dedicadas con más intensidad a las gestiones
de asesoramiento y acciones comerciales.
	En 2013, Bankia abrió 20 oficinas ágiles
en España y tiene previsto realizar nuevas
aperturas en 2014 -hasta un total de 125- para
cubrir las zonas con mayor concentración de
clientes transaccionales.
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UN MODELO DE
SUCURSAL EN LA QUE
HACER LAS OPERACIONES
MÁS HABITUALES,
EN HORARIO
ININTERRUMPIDO,
SIN ESPERAS.

OFICINA ÁGIL

PRINCIPALES BENEFICIOS

HORARIO ININTERRUMPIDO
LUNES A
VIERNES

08:15 A
18:00

MÁS CAJEROS
AUTOMÁTICOS

ATENCIÓN
ÁGIL

MEJOR
SERVICIO

PRODUCTOS ESPECíFICOS

OPERACIONES POSIBLES
SACAR
DINERO

REALIZAR
INGRESOS

CUENTAS

DEPÓSITOS

DOMICILIAR
Y PAGO DE
RECIBOS

CONSULTAR
MOVIMIENTOS

TARJETAS

SEGUROS

ORDENAR
TRANSFERENCIAS
Y TRASPASOS

DÓNDE ENCONTRARNOS
OfICINAS
AbIERTAS
ACTUALMENTE
5 VALENCIA
3 MADRID
2 CASTELLÓN
2 SEVILLA
1 P. DE MALLORCA
1 MÁLAGA

OPERACIONES
HABITUALES
MÁS RÁPIDAS

1 LAS PALMAS
1 SEGOVIA
1 BARCELONA
1 HOSPITALET
1 SANTA COLOMA
1 MATARÓ

ABONAR
IMPUESTOS

ASí ES LA OFICINA
Al entrar, un empleado dirige
al cliente dónde debe acudir
RECEPCIÓN dentro de la oficina. Puede
que se necesite coger un
número que indique el turno.
ZONA DE
ESPERA

Se puede esperar
cómodamente sentado.

CAJEROS

Para realizar las operaciones más
básicas sin esperas: ingresos,
reintegros, transferencias e
incluso pagos de recibos con
devolución de monedas.

ZONA DE
ATENCIÓN

Puestos de atención en los
que se gestiona el esfuerzo,
las operaciones transaccionales
y la venta de productos.

EXTERIORES
24 HORAS
INTERIORES
HORARIO
DE OFICINA
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LAS ACTIVIDADES DE BANKIA
CLIENTES PARTICULARES

banCa privada
En 2013, Bankia ha seguido avanzando en el
segmento de Banca Privada, una actividad dirigida a
clientes con un elevado nivel de patrimonio financiero
o ingresos, que demandan asesoramiento financiero
y fiscal especializado. La entidad ofrece a este tipo de
cliente atención personalizada a través de una red
exclusiva de oficinas y 55 gestores especializados y
altamente cualificados.

través de carteras de clientes particulares como de
Sociedades de Inversión Mobiliaria; comercialización
de productos financieros de terceros (fondos de
inversión, OPV, productos estructurados, etc.);
intermediación en la compraventa de títulos y
el asesoramiento en relación con los mercados
de valores. Una oferta global de productos,
seleccionados por un gestor personal en función del
perfil de riesgo, las necesidades futuras de liquidez o
el horizonte de inversión de cada caso particular.

El cliente de banca privada, además de los
productos bancarios tradicionales, puede acceder a
los principales activos cotizados en los mercados,
una amplia gama de fondos nacionales e
internacionales (un catálogo de más de 3.000),
la gestión y asesoramiento de patrimonios, a

Bankia proporciona asimismo otras soluciones
a medida para este tipo de clientes, como la
constitución de vehículos específicos (Sicav),
gestión de carteras, la emisión de productos
estructurados o la inversión en productos o
mercados diferenciales (private equity).

2013

VIVIENDA

2.847 m€
partiCularEs 2.308 M €
autónomos 528 M €
pymEs 10 M €

nº dE opEraCionEs
autónomos
9.975
pymEs
16.569

CONSUMO

14.903 M€

EN
CRÉDITOS
Hasta El 31 dE diCiEmbrE dE 2013

752 m€
partiCularEs 674 M €
autónomos 78 M €

partiCularEs
103.250

EMPRESAS

11.305 m€
autónomos 165 M €
pymEs 2.178 M €
EmprEsas 8.962 M €
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grandEs
EmprEsas
4.994

134.788
opEraCionEs totalEs
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MÁS DEL 75% DE LOS
CLIENTES HA RECIBIDO
LA OPINIÓN FAVORABLE
DEL EXPERTO INDEPENDIENTE
EN EL ARBITRAJE.

CErCa dE 15.000 millonEs
En nuEvos Créditos
Uno de los principales objetivos del banco es mejorar
el posicionamiento competitivo en crédito; una forma
de que todo vuelva a funcionar y de dar cuerda a la
economía.
En 2013, Bankia superó sus previsiones y concedió
14.903 millones de euros de nuevo crédito,
incrementando un 50% su objetivo anual, cifrado en
10.000 millones.
La entidad realizó un total de 103.250 operaciones con
particulares por valor de 2.847 millones, destinados
en su mayoría al crédito a hogares, tanto para vivienda
como para consumo.
Bankia siguió potenciando otra línea estratégica, como
es la financiación de bienes de consumo. En este
ámbito, la entidad concedió 91.463 créditos por un
importe de 752 millones de euros en 2013.
El Plan Estratégico 2012-2015 de la entidad establece
la concesión de 51.700 millones de nuevo crédito en
el trienio, con una especial atención a la financiación
a empresas, a las que tiene previsto destinar 43.500
millones, y también al crédito al consumo para los hogares.
El avance logrado en el año 2013 apunta en la
dirección de conseguir el objetivo fijado para el trienio.

proCEso dE arbitrajE
A finales de 2012, el Ministerio de Economía y
Competitividad anunció su intención de articular un
procedimiento de arbitraje para clientes de la entidad
que adquirieron participaciones preferentes y deuda
subordinada, comercializada por las cajas de ahorros
que dieron origen al grupo.
Durante el ejercicio, la entidad ha remitido las
solicitudes de sus clientes al experto independiente,
KPMG, encargado de elaborar un informe para valorar,
en función de los criterios fijados por la Comisión de
Seguimiento, si las solicitudes reúnen los requisitos
para participar en el proceso de arbitraje.

182.942 RECIBIDAS

TOTAL SOLICITUDES

0

EN TRÁMITES
EN OFICINAS

0

45.466

EN ANÁLISIS
POR KPMG

137.476

EN
TRAMITACIÓN
EN PREPARACIÓN
PARA ENVÍO A
LA J. ARBITRAL

0
15.596

OPINIÓN DESFAVORABLE
DEL EXPERTO INDEPENDIENTE

OPINIÓN FAVORABLE

DEL EXPERTO INDEPENDIENTE

13.455
107.953

ENVIADOS A LA
JUNTA ARBITRAL
NACIONAL
LAUDOS
ABONADOS
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CLIENTES
EMPRESAS
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UNA BASE DE CLIENTES DIVERSIFICADA DE MÁS
DE 765.000 EMPRESAS Y UN MODELO DE NEGOCIO
ORIENTADO A LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE VALOR
AñADIDO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN BASE A UN
ESTRICTO CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES. EL OBJETIVO:
SEGUIR AUMENTANDO LA FINANCIACIÓN Y LOS SERVICIOS
A LAS PYMES Y LOS AUTÓNOMOS. LOS HECHOS:
EL MANTENIMIENTO DEL LIDERAZGO EN MERCADOS
CLAVES PARA LA ENTIDAD, COMO MADRID
Y LA COMUNIDAD VALENCIANA, Y LA CONCESIÓN
DE CERCA DE 12.000 MILLONES DE EUROS
EN CRÉDITOS A EMPRESAS EN 2013.
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Bankia es uno de los actores más relevantes del
mercado nacional en clientes empresas, con
una base de más de 20.000 clientes activos de
grandes empresas, y una cuota de penetración
en estos clientes del 34,6%, medida en términos
del número de clientes con los que se trabaja
sobre el total del mercado (Fuente: Sistema
Análisis de Balances Ibéricos (SABI) diciembre
2013 y elaboración interna). Sumados los
autónomos y pymes, los clientes empresariales
activos superan los 765.000.
Por su tradición, la entidad cuenta con el
mayor número de clientes en el segmento 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: SABI).
En este segmento de negocio, Bankia tiene una
base de clientes diversificados, entre diferentes
sectores productivos económicos, donde los
servicios, la construcción y los suministros
(utilities) configuran la mayoría de la cartera
(52%), seguidos de la industria y el comercio.

BANKIA ES UNO DE LOS
ACTORES MÁS RELEVANTES
DEL MERCADO NACIONAL
EN EL SEGMENTO EMPRESARIAL,
CON UNA BASE DE MÁS DE
765.000 CLIENTES ACTIVOS.

A finales de 2013, Bankia contaba con una
inversión crediticia a empresas de 29.674
millones de euros y 9.519 millones de euros
en depósitos prestados.
El Plan Estratégico de la entidad prevé la
concesión de 43.500 millones de financiación
a autónomos, pymes y grandes empresas hasta
2015; un 84% de las nuevas concesiones de
crédito de la entidad en tres años.
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LAS ACTIVIDADES DE BANKIA
CLIENTES EMPRESAS

Modelo de negocio
La estrategia de Banca de Negocios de Bankia (la
especializada en las empresas de una facturación
superior a seis millones de euros) está basada 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 -con una elevada
especialización- distingue diferentes segmentos y
canales de distribución:
•	Centros de Empresas. Un total de 63 centros,
distribuidos a lo largo del territorio, con presencia
en la mayoría de provincias y concentración en las
regiones de mayor actividad.
	Sus funciones de atención comercial y captación
de negocio se sustentan en una Red de Gestores
especializados, con la asignación de un conjunto
de clientes limitado a cada gestor y el objetivo de
dar un servicio personalizado. Asimismo, se cuenta
con equipos de apoyo a los gestores en los ámbitos
de legal, fiscal, de admisión y gestión del riesgo,
marketing y productos especializados.
•	Centros de Banca Corporativa. Este segmento de
clientes lo constituye el conjunto de grandes cuentas
del banco, con varios denominadores comunes:
el tamaño de las compañías, grupos de empresas
con elevado número de sociedades, y la 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 actividad,
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, rápido y eficaz que
cuenta con un nivel de utilización cercano al 90%.
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	Banca por Internet permite realizar casi la totalidad
de la operativa transaccional de la empresa, disponer
de canales de operación directos, como las pasarelas
Swift, enviar mensajes a los gestores e, incluso,
contratar directamente productos de pasivo.

Orientación al
resultado y gestión
del riesgo
Banca de Negocios de Bankia opera bajo la doble
perspectiva de rentabilidad y gestión con enfoque
de largo plazo, en todo aquello relacionado con el
mantenimiento de relaciones financieras con los
clientes.
Este enfoque se pone de manifiesto tanto en la política
comercial como en la asignación de objetivos a los
equipos.
En el primero de los casos, los precios que se ofrecen a
los clientes son el resultado de considerar el coste de
los recursos y su riesgo como cliente, valorado a través
de modelos internos avanzados -validados por el Banco
de España- y la vinculación de cada cliente.
Los objetivos de los equipos se centran,
fundamentalmente, en la aportación a resultados,
la venta cruzada y la gestión cercana de los riesgos,
con el fin de prestar apoyo en crédito a los proyectos
empresariales más sólidos.
Para ello, los equipos de Banca de Negocios cuentan con
especialistas de apoyo en productos (comercio exterior,
leasing, factoring, tesorería y operaciones especiales) y
servicios (gestión de coberturas, soporte transaccional,
cobertura con derivados, asesoramiento, etc.).
Un ejemplo de ellos es el trabajo desarrollado por
los equipos de Mercado de Capitales de Bankia,
que han liderado en el último trimestre de 2013
la primera emisión de una empresa en el MARF
(Mercado Alternativo de Renta Fija) y, en el ámbito
del asesoramiento a empresas y han analizado 223
oportunidades de negocio durante el ejercicio.

LAS ACTIVIDADES DE BANKIA CLIENTES EMPRESAS

En el ámbito de los préstamos sindicados, Bankia
ha ocupado la quinta posición en el ranking de
entidades, con una cuota de mercado del 6,1%, a
pesar de tener limitada su participación en este tipo
de operaciones en el Plan de Reestructuración del
banco.
La actividad de distribución de derivados ha cerrado
2013 con un incremento del 46% en el número de
operaciones contratadas.

plan pymEs y
ConCEsión
dE mÁs Crédito
Uno de los objetivos de Bankia y su Plan
Estratégico 2012-2015 está dirigido a
incrementar la cuota de mercado en el segmento
de pymes. Con ello, la entidad no sólo persigue
elevar la financiación que se concede a las
empresas, sino mejorar los servicios prestados a
este tipo de clientes.
En 2013, Bankia ha desarrollado el Plan Pymes
y ha designado a 250 gestores especializados
en pequeñas y medianas empresas, que se
distribuyen en su red de oficinas y están
preparados para prestar asesoramiento
individualizado y dar respuesta a medida en
todos los ámbitos del negocio empresarial:
proyectos de inversión y de financiación,
tanto a corto como a largo plazo, gestión de
tesorería, asesoramiento fiscal y procesos de
internacionalización, entre otros.
Para las pequeñas empresas y comercios ha
lanzado el Plan Negocios con la finalidad de
reforzar su oferta de productos y servicios
financieros y atender la financiación que
necesitan. Se dirige a los clientes, tanto personas
físicas como jurídicas, con actividad empresarial
y una facturación inferior al millón de euros.
Para ellos, la entidad está implantando un
modelo de gestión especializada, basado en el
asesoramiento y en la cercanía.

La estrategia se basa fundamentalmente en
ofrecerles financiación y apoyarles en el desarrollo
de sus proyectos empresariales. Para ello, se
les está ofreciendo créditos preconcedidos, que
permiten la concesión automática del crédito en
el momento que necesite el cliente. Además, se
les da acceso al Plan Sin Comisiones, de manera
que quedan eximidos del pago de comisiones
de mantenimiento y administración en todas
las cuentas a la vista, en las tarjetas de débito y
crédito estándar, en los ingresos de cheques, en
transferencias nacionales y en la oficina internet
empresas (el servicio de banca por internet para el
colectivo empresarial de Bankia).
Durante 2013, Bankia se sumó a otras iniciativas
que permitieron financiar la actividad empresarial
de las empresas españolas: 1.298 millones de
euros de financiación otorgada a empresas, pymes
y autónomos con líneas ICO, y 5.313 millones en
disposiciones de crédito y avales para financiar la
actividad de comercio exterior.
Dentro de la actividad empresarial, Bankia cuenta
con un Plan de Negocio Agro, un ámbito en el
que trabaja con más de 46.000 clientes y en el
que quiere seguir creciendo. En este segmento,
la entidad cuenta con un catálogo de productos
competitivo, con especial atención a la financiación
(en 2013 concedió 1.122 millones de euros), a
la captación de recursos, a la tramitación de la
PAC en diversas comunidades autónomas y a la
contratación de seguros.
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OTROS NEGOCIOS

ACTIVIDAD DE BANCASEGUROS, INMOBILIARIA Y GESTIÓN DE
PARTICIPADAS SON OTROS DE LOS NEGOCIOS QUE TAMBIÉN
LLEVA A CABO BANKIA. EL OBJETIVO: CONSEGUIR UN MARCO MÁS
ORDENADO QUE PRESTE SERVICIO A LA RED PARA CUBRIR TODAS
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y QUE APORTE INGRESOS
AL GRUPO. LOS HECHOS: INICIADO 2014 SE HA FIRMADO UN
ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD DEL NEGOCIO ASEGURADOR CON
MAPFRE, EN TANTO QUE EN 2013 SE VENDIERON INMUEBLES
QUE PERMITIERON FACTURAR 354,5 MILLONES, Y SE DESINVIRTIÓ
EN MÁS DE 100 SOCIEDADES QUE APORTARON 2.206 MILLONES.
banCasEguros
La Dirección de Bancaseguros de Bankia es
responsable de la distribución de seguros de vida
y generales en todas las sociedades del Grupo. Se
trata de una línea de negocio establecida en el
Plan Estratégico del banco que realiza un apoyo
especializado a la red.
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Bancaseguros tiene un enfoque de cliente, que genera
ingresos estables y recurrentes por la comercialización
de seguros. La empresa centraliza la relación con las
compañías aseguradoras, garantizando el correcto
asesoramiento al cliente, y las funciones de soporte de
negocio, técnicas y de postventa.

Las líneas de negocio desarrolladas por la Dirección
de Bancaseguros son:
• Seguros para particulares: comprende toda la oferta
aseguradora dirigida a cubrir las contingencias,
tanto personales del ámbito familiar (fallecimiento,
salud, ahorro y previsión para la jubilación), como
patrimoniales (vivienda, vehículos, etc.)

YA INICIADO 2014, BANKIA
HA LLEGADO A UN ACUERDO
CON MAPFRE QUE CONVIERTE
A LA PRIMERA ASEGURADORA
ESPAñOLA EN EL PROVEEDOR
ÚNICO DE BANCASEGUROS
DE LA ENTIDAD.

• Seguros para empresas y profesionales: cuenta
con una amplia oferta de productos dirigidos a
salvaguardar los activos de la empresa o actividad
profesional (responsabilidad civil, multirriesgo
empresa, seguros de crédito y caución, transporte, etc.)
Con la finalidad de crear un marco homogéneo en la
distribución de seguros en la red, uno de los hitos más
relevantes en el año 2013, ha sido la reorganización de
los acuerdos con las compañías aseguradoras, con las
cuales existían contratos de exclusividad tanto en vida
(Aseval, Mapfre y Caser), como en seguros generales
(Mapfre, Caser, Plus Ultra y Helvetia).
Ya concluido el ejercicio, Bankia alcanzó un acuerdo
con Mapfre por el que la compañía aseguradora líder
en España se convierte en el proveedor exclusivo
de bancaseguros de la red Bankia. De esta forma,
culmina el proceso de reordenación de este negocio,
garantizando un modelo de distribución de seguros
único e integral para toda la red, más eficiente, de más
calidad y con un catálogo de productos diferenciados.

También se ha procedido a la integración tanto
societaria como tecnológica, de los distintos operadores
de bancaseguros, con la creación de un órgano de
mediación único para el grupo denominado “Bankia
Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado
S.A.U.”, gracias al cual se cumple con lo previsto en la
Ley de Mediación 26/2006 (artículo 25.1).
A 31 de diciembre de 2013, la cifra de primas netas
emitidas alcanzaba un valor de 862 millones de euros,
lo que se traduce en un 4,04% de cuota de mercado
de primas netas emitidas en el canal de distribución
de Bancaseguros en España, según datos provisionales
publicados por la asociación Investigación Cooperativa
de Entidades Aseguradoras (ICEA). Por su parte, las
provisiones matemáticas de Vida Ahorro alcanzaban
6.571 millones de euros.
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banKia HÁbitat
Bankia Hábitat es la sociedad que gestiona los
activos inmobiliarios del Grupo BFA-Bankia y
durante 2013 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 2.300 inmuebles
procedentes de los activos adjudicados.
Con estas operaciones, el banco ingresó 148,5
millones de euros. Si se suman las subrogaciones
provenientes de promotores y la desinversión en
activos singulares –entre ellos, suelos, locales, etc.que fueron alrededor de 550 unidades–, la cifra de
activos inmobiliarios en los que el grupo desinvirtió
durante el año se eleva a 2.863. Por esta actividad, se
ingresó más de 206 millones de euros.
Por comunidades autónomas, BFA –Bankia vendió
779 inmuebles en Madrid y 440 en la Comunidad
Valenciana, que se suman a los 208 inmuebles en
Castilla-La Mancha, 226 en Cataluña y otros 160 en
Andalucía. En Castilla y León, se registraron un total
de 124 transacciones; en La Rioja, 17, y en Canarias
la cifra alcanzó los 125 inmuebles.

banKia HÁbitat
ingrEsó

354,5
millonEs dE Euros
por la vEnta
dE inmuEblEs

Bankia Hábitat desarrolla una política comercial
de precios en continua flexibilización y adaptación
al mercado. Dentro de las iniciativas comerciales,
destacaron las sucesivas campañas de ofertas con
descuentos de hasta el 60% en algunos activos.
En 2013, protagonizó, entre otras, la acción
Las Rebajas del Verano, en la que se pusieron a la
venta más de 900 inmuebles de segunda mano en
todo el territorio, con descuentos de hasta el 60%.
En septiembre de 2013, Bankia decidió la cesión de la
gestión inmobiliaria a una empresa del Grupo Cerberus.

otras partiCipadas
BFA-Bankia posee una importante cartera de empresas
participadas, construida a lo largo de los últimos años
para la 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, ha
iniciado un proceso de desinversión en aquellas
participaciones 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 se está desarrollando de forma ordenada
y atendiendo a variables de negocio y rentabilidad.
Para optimizar el proceso, intermediar en la venta de
las principales cotizadas y fijar precios, Bankia contrató
los servicios del banco Rothschild.
La cartera de participaciones dependientes del grupo
incluye un total de 111 sociedades de diversa tipología:
sociedades 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, CM Florida Holdings,
Inc., Bankia Pensiones, Bankia Fondos y Torre Norte
Castellana.
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DURANTE EL EJERCICIO 2013,
BANKIA PROCEDIÓ A LA
VENTA DE UN CENTENAR DE
PARTICIPADAS, ENTRE LAS
QUE DESTACARON IAG, SACYR
VALLEHERMOSO, INDRA, BANKIA
BOLSA Y PARTE DE MAPFRE.

El Grupo vendió durante el ejercicio 2013 la
participación que poseía en diversas sociedades
cotizadas, destacando International Airlines Group,
Indra, parte de su particiàción en Mapfre y Sacyr.
Asimismo, se ejecutó la venta de Banco Inversis,
Bankia Bolsa, Mecalux, Finanmadrid, y se acordó la
venta de City National Bank of Florida, entre otras
participadas no cotizadas.
Adicionalmente, sin considerar activos financieros
disponibles para la venta, la cartera del Grupo
BFA-Bankia se completa con la participación en
sociedades no cotizadas industriales, financieras y de
otros sectores, integrada por cerca de 45 empresas
y concentrada, fundamentalmente, en los sectores
de infraestructuras, seguros, ocio y turismo, sanidad
y capital riesgo. La cartera de participaciones con
actividad inmobiliaria y no cotizadas está compuesta
por 117 sociedades.
Las principales participaciones de BFA-Bankia en
sociedades no cotizadas industriales, financieras y de
otros sectores, son Globalvía (50%), Renovables Samca
(33,3%), y RiberaSalud (50%).
Durante el ejercicio 2013, el Grupo desinvirtió en más
de 100 sociedades, incluyendo activos financieros
disponibles para la venta, bien mediante procesos
de venta o liquidación, bien a través de procesos de
reorganización societaria.

Cotizadas, industrialEs,
finanCiEras E inmobiliarias
A cierre del ejercicio 2013, las principales participaciones del
Grupo BFA-Bankia en sociedades cotizadas eran las siguientes:

ibErdrola
5,05%
mapfrE
2,99%
rEalia
24,95%
nH HotElEs *
12,60%
dEólEo
16,51%

* Vendida en enero.
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RESULTADOS Y
GESTIÓN DEL RIESGO

MÁS ACTIVIDAD, MÁS CAPACIDAD
COMERCIAL, MAYOR PRODUCTIVIDAD POR
EMPLEADO, MÁS CRÉDITO, MENOS ACTIVOS
DUDOSOS RECURRENTES Y UNA REDUCCIÓN
DE COSTES. TODOS ESTOS FACTORES
UNIDOS DIERON COMO RESULTADO UN
BENEFICIO SUPERIOR AL PREVISTO Y UN
AUMENTO DE LA CONFIANZA DE LOS
MERCADOS EN BANKIA.

RESULTADOS Y GESTIÓN DEL RIESGO

El ejercicio 2013 empezó con el objetivo claro de
conseguir un beneficio neto (sin contar el efecto del
canje de preferentes) para BFA-Bankia de 800 millones
y una concesión de crédito nuevo de 10.000 millones.
Al finalizar el año, ambos retos se lograron de forma
holgada. En el primer caso, se consiguieron unas
ganancias de 818 millones, en tanto que en el segundo
se superó el reto en un 50%.
El crecimiento de la actividad se reflejó igualmente
en un aumento de la capacidad comercial, que se
incrementó un 22% pese a haberse reducido un 38% la
red de oficinas. La productividad por empleado también
registró un notable avance del 49%, medido en término
de venta de productos.
Con la mayor fuerza comercial y los menores costes
(derivados, entre otros factores, del ajuste de la red y de
personal), la entidad consiguió mejorar sus márgenes
trimestre a trimestre. El margen de intereses se elevó a
690 millones en el último trimestre, el máximo del año,
y anticipa un comportamiento positivo para 2014.
Todo ello se logró con una prudente gestión del riesgo,
que permitió incrementar la financiación a la economía
productiva pero siempre bajo el prisma de la cautela. En
2013, se inició un proceso de transformación de la función
de riesgos con el objetivo de alinearse con las mejores
prácticas. De partida, se impuso que los principales
órganos de gobierno asumen la responsabilidad de
la supervisión y control de los riesgos, lo que indica la
importancia que en Bankia tiene este aspecto.

BFA-BANKIA LOGRÓ SUPERAR
SUS PREVISIONES DE BENEFICIO
GRACIAS A LA MEJORA GRADUAL
DE LOS INGRESOS BÁSICOS
BANCARIOS, LA REDUCCIÓN DE
LOS GASTOS Y UNA MAYOR
FUERZA COMERCIAL.

En la gestión de riesgos, fue esencial en 2013
el control de la morosidad. Los activos dudosos
disminuyeron en 1.200 millones en términos
recurrentes, aunque se reclasificaron 1.404 millones
de operaciones refinanciadas fruto de las nuevas
exigencias del Banco de España, con lo que al final se
produjo una subida mínima (inferior al 1%).
El mercado premió el comportamiento de los
resultados y el balance con una revalorización de
las acciones del 156% desde el 28 de mayo, cuando
empezaron a cotizar las acciones procedentes de la
ampliación de capital, hasta el 31 de diciembre.
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RESULTADOS 2013

EL GRUPO BFA-BANKIA ESTÁ CUMPLIENDO AMPLIAMENTE
LOS HITOS MARCADOS EN SU PLAN ESTRATÉGICO.
LOS RESULTADOS DE 2013 LO DEMUESTRAN. EL OBJETIVO
ERA EN ESTE CASO ALCANZAR 800 MILLONES DE EUROS
DE BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS DE BFA-BANKIA.
LOS HECHOS SE TRADUJERON EN LA CONSECUCIÓN DE
818 MILLONES DE BENEFICIO NETO SIN CONTAR EL CANJE
DE HÍBRIDOS, CON UNA FUERTE GENERACIÓN TANTO
DE LIQUIDEZ COMO DE CAPITAL.
VER EL VIDEO.
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El Grupo BFA-Bankia logró un beneficio neto
proforma de 818 millones de euros en 2013, con
lo que la entidad cumplió el objetivo fijado en
el Plan Estratégico 2012-2015 de obtener unas
ganancias de 800 millones de euros.

EN EL PRIMER AñO DE
EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO, SE CONSIGUIÓ
RECUPERAR EL PULSO COMERCIAL
Y MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE
EL RATIO DE EFICIENCIA.

El beneficio contable del Grupo BFA, considerado
el efecto neto del canje de instrumentos híbridos
y diferentes efectos fiscales, alcanzó los 2.171
millones de euros, tras dedicarse 1.200 millones
para afrontar el proceso de arbitraje.
En el caso de Bankia, consiguió un beneficio
después de impuestos de 509 millones de euros
después de destinar la totalidad de los resultados
extraordinarios del ejercicio a provisiones para
reforzar el balance. Si no se tiene en cuenta el
préstamo subordinado ya amortizado concedido
por BFA a Bankia, el beneficio neto de Bankia
habría alcanzado los 608 millones.

El ejercicio 2013 fue un año clave y confirmó alguna
de las fortalezas del banco: además de superar
ligeramente la previsión de resultados y mejorar
significativamente el ratio de eficiencia, se completó
la reestructuración –dos años antes de lo previsto– y
se recuperó el pulso comercial, mejorando los niveles
de productividad.

Estos resultados confirman que la entidad está
cumpliendo los compromisos que anunció al
mercado y anticipando los objetivos que tenía en
el Plan Estratégico 2012-2015.

Tras un año de ejecución del Plan Estratégico, la
entidad muestra una posición de liquidez más
sólida, ha generado más de 200 puntos básicos de
capital y se ha ganado la confianza del mercado.
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RESULTADOS 2013

CuEnta dE rEsultados
En Bankia, los ingresos provenientes del negocio
bancario subieron de nuevo respecto a los trimestres
anteriores. El margen de intereses acumuló 2.567
millones de euros en el ejercicio, un 19,7% menos,
descontado el efecto del préstamo subordinado que
BFA le concedió a Bankia en septiembre de 2012 y que
fue cancelado el 23 de mayo de 2013. La evolución fue
de menos a más y en el último trimestre se situó en el
máximo del año.
El incremento del margen en el trimestre se sustenta
tanto en un aumento del rendimiento del crédito como
en la continuada caída del coste de los depósitos, lo que
permite situar el margen de la clientela en el 0,95% al
final del año.

Los ingresos por comisiones mejoraron
también y totalizaron 935 millones de euros
en el ejercicio, un 5,8% menos. De este modo,
los ingresos básicos bancarios (intereses y
comisiones) suponen más del 90% del total
de ingresos. Su continuo crecimiento desde
principios de 2013 refuerza la recurrencia de
la generación de resultados. Una evolución
relevante, ya que se ha producido en paralelo al
proceso de cierre del 38% de la red minorista
existente a finales de 2012.
Por su parte, el margen bruto se situó en
3.772 millones de euros, un 8,4% menos que
en 2012 (descontado el efecto del préstamo
subordinado).

BENEFICIOS
EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE ANUNCIÓ UNA PREVISIÓN DE
BENEFICIO NETO EN EL AÑO 2013 DE 800 MILLONES DE EUROS.
objEtivo dE bEnEfiCio
nEto En 2013*

800 mill.

1t2013

2t2013

3t2013

4t2013

102%
grado dE
CumplimiEnto

818 mill.

bEnEfiCio aCumulado

213,4

428,6

647,6

818

* El bEnEfiCio nEto grupo bfa no inCluyE El rEsultado por CanjE dE HÍbridos ni los EfECtos fisCalEs

ESTOS RESULTADOS POSITIVOS SITÚAN AL BANCO EN EL CAMINO DE LA
RENTABILIDAD Y LA FUTURA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS RECIBIDAS
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL MARGEN DE INTERESES
MILLONES DE EUROS

2.567
601

633

643

690

+14,8%
53

89

1t13

2t13

3t13

4t13

RENDIMIENTO CRéDITOS VS. COSTE DEPÓSITOS
2,99%
2,69%

1,95%

1,86%

1,04%
0,83%

2,63%

1,70%

0,93%

2,46%

1,67%

0,79%

2,49%

1,54%

0,95%

RMTO. INVERSIONES CREDITICIAS
COSTE DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA
MARGEN BRUTO DE LA CLIENTELA

4t12

1t13

2t13

3t13

4t13
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aHorro
dE CostEs

La mejora de los ingresos básicos trimestre a
trimestre junto a la reducción de los gastos
hicieron posible que el ratio de eficiencia
recurrente (ex ROF y diferencias de cambio) se
situara en el cuarto trimestre en el 52,6%, frente
al 63,3% del mismo periodo de 2012. El ratio de
eficiencia contable de 2013 fue del 50,5%, frente
al 55,7% del ejercicio anterior.

Bankia dotó en 2013 provisiones por importe
de 1.733 millones de euros, parte de las cuales
fueron realizadas con cargo a las plusvalías
extraordinarias del año (330 millones de
euros), que se dedicaron íntegramente a
fortalecer el balance. Dentro de estos importes
se incluye una dotación de 230 millones para
cubrir las contingencias que se deriven de los
procedimientos judiciales en curso asociados
con el proceso de canje de instrumentos
híbridos del Grupo. Bankia y BFA han firmado
un acuerdo en virtud del cual cualquier importe
derivado de los costes relacionados con la
ejecución de las sentencias en las que resulte
Bankia condenada y que exceda la cantidad
antes mencionada será asumido por BFA.

El margen antes de provisiones llegó en 2013 a
los 1.867 millones de euros, un 2,3% más que
en 2012 (descontado el efecto del préstamo
subordinado) e invierte la senda de caída
interanual registrada en los trimestres anteriores.

Con todo ello, el beneficio después de
impuestos de Bankia cerró 2013 en 509
millones de euros. Sin contar el efecto del
préstamo subordinado, la entidad habría
logrado un beneficio neto de 608 millones.

La ejecución acelerada del plan de reestructuración
ha permitido a Bankia reducir los gastos de
explotación un 16,9% respecto a 2012, hasta los
1.905 millones de euros.

CORE TIER I EBA
9,62%

11,71%

+209 pbs

pf diC 2012
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gEnEraCión orgÁniCa

diC 2013

Bankia cerró el año con un saldo de activos de
dudoso cobro de 20.022 millones de euros,
después de haber reclasificado 1.404 millones
de euros de créditos a clientes siguiendo la
recomendación del Banco de España sobre
operaciones refinanciadas. La subida del año es
de menos de un 1%, desde los 19.819 millones
de euros. En términos recurrentes, el saldo
de morosos se ha reducido en el año en unos
1.200 millones de euros.
Fruto de la reclasificación de los citados
créditos y de la reducción del balance, el ratio
de morosidad de Bankia cerró el año 2013 en
el 14,65%, frente al 12,99% de 2012. El ratio
de cobertura de los saldos dudosos, por su
parte, se situó en el 56,5% a finales de 2013.
La cobertura del total de la cartera de crédito
mejoró en el año desde el 8% al 8,2%. Si se
excluye el crédito promotor (apenas el 3% del
balance), la cobertura sube del 6,7% de 2012 al
7,2% de 2013.

RESULTADOS Y GESTIÓN DEL RIESGO RESULTADOS 2013

mÁs
solvEntE
Bankia evidenció en 2013 su capacidad de
mejorar de forma orgánica sus niveles de
solvencia. El ratio de capital principal
(Core Tier I EBA) cerró el año en el 11,71%,
frente al 9,62% proforma de finales de 2012.
En un año, Bankia ha sido capaz de generar más
de 200 puntos básicos de capital de manera
orgánica por los beneficios obtenidos y la
reducción de los activos de riesgo. En el caso
de BFA, su ratio de capital ha pasado del 9,44%
proforma de diciembre de 2012 al 11,81% de
diciembre de 2013.
La correcta gestión del balance ha permitido a
Bankia reducir el gap comercial (diferencia entre
créditos y depósitos) en un 24,6%, hasta los
25.100 millones de euros. Esta mejora, junto a
la liquidez generada por las desinversiones de
activos no estratégicos, ha permitido a la entidad
afrontar los vencimientos del año 2013. El ratio
de créditos sobre depósitos se reduce más de
cinco puntos, hasta el 115,4%.

dar
CuErda
Sin duda, uno de los aspectos más significativos
en 2013 tiene que ver con la evolución del crédito.
Bankia concedió nueva financiación en el año por
importe de 14.903 millones de euros, un 50%
más de lo previsto. La entidad informa cada mes a
través de la web http://www.darcuerda.com de la
evolución de la facturación crediticia.
En términos de balance, el desapalancamiento
de familias y empresas y la conversión en
bono del crédito suscrito con el Fondo para la
Financiación de Pago a Proveedores hace caer el
crédito neto un 11%, hasta los 129.818 millones
de euros.

Sin embargo, Bankia es capaz de ganar cuota de
mercado. Según los últimos datos del Banco de
España, la cuota de crédito al sector residente de
la entidad se situó en el 9,51%, frente al 9,22% de
diciembre de 2012. En el ámbito de empresas, la
cuota de mercado ha alcanzado el 5,79%, desde el
5,55% de finales de 2012.
En cuanto a los recursos de clientes, los referentes
al sector privado permanecieron prácticamente
estables en el año, con un descenso del 0,1%,
hasta los 101.561 millones de euros. El pasado año
Bankia redujo en 8.700 millones de euros los fondos
captados del Banco Central Europeo, mientras
BFA lo hizo en 19.350 millones.

raCionalizaCión
dE la rEd
Esta evolución del negocio es especialmente
significativa si se tiene en cuenta que en 2013 Bankia
acometió el cierre de 1.143 oficinas, poniendo fin de
esta manera al proceso de reestructuración previsto
con más de dos años de antelación.
En cuanto a la plantilla, Bankia ya ha acometido
el 90% del ajuste previsto, con la salida de unos
5.400 empleados (incluyendo las desinversiones
pendientes de aprobación) de los 6.000 previstos.
Mediante externalizaciones y ventas de negocios,
Bankia ha conseguido la preservación de más de
1.300 empleos.
Estos ajustes no han afectado a la capacidad
comercial del banco. En diciembre de 2013 Bankia
fue capaz de vender 466.000 productos a sus
clientes, frente a los 382.000 del mismo mes de
2012, un 22% más.
En el mismo sentido, mientras que cada empleado
de Bankia vendió en diciembre de 2012 una media
de 30,1 productos, en el mismo mes de 2013 cada
trabajador fue capaz de comercializar 44,8 productos,
con un incremento del 49%.
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LAS ACCIONES DE BANKIA HAN VIVIDO UN CAMBIO
PROFUNDO UNA VEZ REALIZADA LA INYECCIÓN
DE CAPITAL DE 15.552 MILLONES DE EUROS.
DESDE EL 28 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
REGISTRARON UNA REVALORIZACIÓN DEL 156%,
DE FORMA QUE TERMINARON EL AñO EN 1,23 EUROS,
LO QUE OTORGABA UNA CAPITALIZACIÓN AL BANCO
DE 14.213 MILLONES DE EUROS.

La acción de Bankia cerró el ejercicio 2013 a un
precio de 1,23 euros, frente a los 0,48 euros a los
que abrió el valor tras la entrada a cotización de
las nuevas acciones el 28 de mayo. La operación
de ampliación de capital acometida en 2013
supone que la comparativa de precios de la
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acción entre el final del ejercicio 2012 y 2013
sea poco representativa por los profundos
cambios que se produjeron en la estructura
de capital de la entidad.

Culminación del Plan
de Recapitalización
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
15.552 millones de euros que se llevó 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
dos euros por acción hasta 0,01 euros por acción, con
lo que se situó el capital social de la entidad en 19,93
millones de euros. Posteriormente, el día 22 de abril se
realizó una reagrupación de las acciones (contrasplit)
en una proporción de cien a una. Como resultado
de este proceso y previo a la ampliación de capital,
Bankia contaba con 19,93 millones de acciones de un
euro de valor nominal.

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 simultáneas: una
primera ampliación de 10.700 millones de
euros, con derecho de suscripción preferente
para los accionistas existentes; y una segunda
ampliación por importe de 4.852 millones de
euros, mediante la conversión obligatoria 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
(1,352 euros). Al finalizar estas operaciones, la
nueva estructura de capital de Bankia cuenta con
11.517 millones de acciones emitidas con un
nominal de un euro por acción. BFA se sitúa como
el mayor accionista de Bankia con el 68,39% del
capital, el restante 31,61% es free float.
El día 28 de mayo de 2013 comenzaron a
cotizar las nuevas acciones de Bankia. Tomando
como referencia el precio de apertura de esta
fecha (0,48 euros), la acción de Bankia se ha
revalorizado un 156% hasta el 31 de diciembre
2013, cuando fijó un precio de 1,23 euros.
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datos 2013
DESDE RECAPITALIZACIÓN 28 DE MAYO 2013
NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

11.517.328.544

CONTRATACIÓN MEDIA DIARIA (Nº ACCIONES)

42.970.972

CONTRATACIÓN MEDIA DIARIA (EUROS)

36.613.409

COTIZACIÓN MÁXIMA (EUROS)

1,237

COTIZACIÓN MÍNIMA (EUROS)

0,482

COTIZACIÓN AL CIERRE 31.12.13 (EUROS)

1,234

VALOR CONTABLE POR ACCIÓN (EUROS)

1,00

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL AL CIERRE (EUROS)

14.212.383.423

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
270,00

156,3%

250,00
230,00

rEvalorizaCión
dEsdE El 28 dE mayo
Hasta final dE aÑo

210,00
190,00
170,00
150,00
130,00
110,00
90,00
70,00
27/07/2013
BANKIA
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27/09/2013
MEDIA SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL

27/11/2013
EUROSTOXX BANKS
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LA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
Y EL ALTO VOLUMEN DE
CONTRATACIÓN DE SUS
ACCIONES PERMITIÓ LA
VUELTA DE BANKIA AL IBEX 35
EL 23 DE DICIEMBRE.

vuElta al ibEX
La elevada capitalización bursátil de Bankia y el
alto volumen de contratación de sus acciones, que
se situaron durante el año como una de las más
líquidas del Mercado Continuo, permitieron que el
12 de diciembre el Comité Asesor de los Índices IBEX
decidiera, de acuerdo con las Normas Técnicas para la
Composición y Cálculo de los Índices IBEX, la inclusión
de Bankia (BKIA) en el cálculo del índice. La fecha
efectiva de entrada en el mismo fue el 23 de diciembre.

La última acción de rating de Standard & Poor’s
sobre Bankia tuvo lugar el pasado 2 de diciembre,
cuando ratificó la calificación a largo plazo en BB-.

rating
Durante el último trimestre del 2013 se observó
un cambio en la tendencia negativa mantenida
por las agencias de calificación sobre el entorno
macroeconómico. La calificación soberana vio su
perspectiva modificada desde negativa a estable
por las tres principales agencias: S&P, Moody’s
y Fitch Ratings.

Fitch Ratings a su vez situó la calificación en BBBel 19 de septiembre.
En el mes de octubre, Bankia comunicó a Moody’s
Investor Services su intención de no continuar
requiriendo sus servicios de calificación crediticia.

Actualmente Bankia tiene asignadas las siguientes calificaciones:

largo plazo

bb-

bbb-

Corto plazo

b

f3

perspectiva

negativa

negativa

fecha

02-12-2013

18-09-2013
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UNO DE LOS PILARES ESTRATÉGICOS DE BANKIA ES LA
GESTIÓN DEL RIESGO. EL OBJETIVO DE ESTA GESTIÓN
ES PRESERVAR LA SOLIDEZ FINANCIERA Y PATRIMONIAL
DEL GRUPO AL TIEMPO QUE TRATA DE CONTRIBUIR
A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON LA
FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DEL
CONSUMO. LOS HECHOS: LA CONCESIÓN DE 14.903
MILLONES DE EUROS EN NUEVO CRÉDITO EN 2013.

gobiErno Corporativo En la
gEstión dE los riEsgos
La gestión del riesgo tiene ante sí un reto muy
importante. El pasado 1 de enero entró en vigor la
normativa internacional de capital Basilea III, que tiene
entre sus aspectos más significativos la introducción
del Gobierno Corporativo como elemento fundamental
en la gestión del riesgo. La norma establece la
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necesidad de que las entidades se doten de sólidos
procedimientos de gobierno corporativo, incluida
una estructura organizativa clara, procedimientos
eficaces de identificación, gestión, control y
comunicación de los riesgos, mecanismos adecuados
de control interno, así como políticas y prácticas de
remuneración que sean compatibles con una gestión
adecuada y eficaz de riesgos.

BFA-Bankia responde plenamente al espíritu de la
nueva regulación, ya que los órganos de gobierno
asumen la responsabilidad de la supervisión y
control de los riesgos.
Otro gran reto para este año será la asunción de
la supervisión única por parte del Banco Central
Europeo el próximo noviembre. Antes de que
eso llegue, se realizarán varios ejercicios de
análisis de riesgos a las entidades financieras
europeas, en los que Bankia tiene que demostrar
que las carteras están gestionadas conforme a
los criterios de calidad que se persiguen, que las
vulnerabilidades se encuentran adecuadamente
reconocidas y el riesgo bien valorado y que el
nivel de provisiones es el apropiado.
Otro ámbito de interés al que se enfrenta la
Gestión del Riesgo en BFA-Bankia durante 2014
es la culminación del Plan de Transformación de
la función de riesgos, iniciado en 2013. Existen
múltiples proyectos en marcha en la entidad,
entre los que destaca la contribución que debe
hacer Riesgos a la dinamización del negocio.
BFA-Bankia está comprometida con prestar un
decidido apoyo a la recuperación económica
a través de la financiación de la actividad
productiva y del consumo, pero siempre dentro
de un nivel prudente de riesgo. En este sentido,
la misión de riesgos es, precisamente, hacer

BANKIA RESPONDE
PLENAMENTE AL ESPÍRITU DE
LA REGULACIÓN, YA QUE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO ASUMEN
LA RESPONSABILIDAD DE LA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS.

compatibles estos dos objetivos, como así ha
ocurrido, por ejemplo, en 2013 con el proyecto
“Dar cuerda”, que ha representado un incremento
sustancial de la producción de préstamos al
consumo, a través de líneas preconcedidas a más
de un millón de clientes.
En el marco de este proyecto, Bankia ha
concedido un total de 14.903 millones en nuevo
crédito durante 2013, superando así ampliamente
el objetivo fijado en el Plan Estratégico para este
año, que ascendía a 10.000 millones de euros.
De esta suma, 11.921 millones de euros (el 80%
del total) se concedieron a autónomos, pymes y
grandes empresas.
53

Informe BFA-BANKIA año I

RESULTADOS Y GESTIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DEL RIESGO

TRANSFORMACIÓN
La gestión del riesgo es un pilar estratégico de la
organización, cuyo principal objetivo es preservar
la solidez financiera y patrimonial del grupo,
impulsando la creación de valor y el desarrollo del
negocio de acuerdo con los niveles de tolerancia al
riesgo determinados por los órganos de gobierno.
A su vez, facilita las herramientas que permiten
la valoración, el control y seguimiento del riesgo
solicitado y autorizado, la gestión de la morosidad y la
recuperación de los riesgos impagados.

Dada la especial importancia que tiene para la
entidad, durante el 2013 se ha iniciado un proceso
de transformación de la función de riesgos con el
objetivo de alinearse con las mejores prácticas y,
de esta forma, alcanzar un nivel de excelencia en la
gestión del riesgo. El proceso se articula en tres pilares
fundamentales:
1.	Unos principios generales que deben gobernar
la función. El primer paso en este proceso de
transformación ha sido la consolidación de los
principios básicos que deben regir la gestión del
riesgo como su ámbito global, incluyendo todas
las acepciones de riesgo relevantes en el conjunto
del grupo, la independencia de la función y el
compromiso de la alta dirección. A estos se añaden
la necesidad de una gestión integral durante todo
el ciclo de vida del riesgo, basada en medidas
de capital económico y rentabilidad ajustada al
riesgo, garantizar la estabilidad del grupo, priorizar
la diversificación y ajustar el comportamiento a
los más altos estándares éticos y cumplimiento
escrupuloso de la normativa.
2.	Un nuevo modelo organizativo. La función de
riesgos se reestructura de acuerdo con unas
premisas generales entre las que destaca una visión
integral de todo el ciclo de vida del riesgo. De esta
forma, la gestión del riesgo de crédito se segrega
en dos unidades de Riesgos Mayoristas y Riesgos
Minoristas, aglutinando, cada una en su ámbito,
todas las funciones de admisión, seguimiento y
recuperaciones.
3.	Un plan de transformación. El cambio de modelo
se culmina con la definición y desarrollo de un
conjunto de iniciativas que permitan mejorar
realmente la gestión, dentro de los principios
generales establecidos. Así, a 31 de diciembre
de 2013, ya existe un plan de actividades bien
definido, algunas finalizadas y otras en desarrollo
y que forman parte de las novedades y retos para
2014.
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EN 2013 SE ACTUALIZÓ LA
FUNCIÓN DE RIESGOS CON EL
OBJETIVO DE ALINEARSE A LAS
MEJORES PRÁCTICAS. SE ARTICULA
EN TORNO A UNOS PRINCIPIOS
GENERALES, UN NUEVO MODELO
ORGANIZATIVO Y UN PLAN
DE TRANSFORMACIÓN.

polÍtiCa dE riEsgos
Las Políticas de Riesgos son aprobadas por el Consejo
de Administración, de acuerdo con lo establecido en
la Circular 4/2004 y subsiguientes modificaciones del
Banco de España. Los criterios generales de admisión
de una operación giran en torno a cuatro ejes:
• Actividad. Se limita la actividad a la Banca
Minorista y de Empresas dentro del ámbito
nacional, a través de sucursales o centros de
empresas autorizados. En particular, la financiación
de actividades inmobiliarias, proyectos, adquisiciones
y activos queda restringida.
• Solvencia del acreditado. Capacidad de pago,
visión global del cliente, conocimiento del cliente
y el sector, etc.
• Operación. Financiación acorde al tamaño
y perfil del cliente, equilibrio entre financiación a
corto y largo plazo, valoración de las garantías.
• Riesgo medioambiental. Debe considerarse
el impacto medioambiental de la actividad
empresarial del acreditado.
Otro aspecto relevante que debe condicionar la admisión
es la necesidad de aplicar una política de diversificación,
estableciendo límites individuales y sectoriales.
Adicionalmente, las Políticas de Riesgos introducen
criterios específicos de admisión en función del
segmento de cartera, entre los que cabe destacar la
fijación de niveles mínimos de calificación así como
de cobertura mínima de las garantías.

En lo que se refiere al seguimiento de los riesgos, se
establece una política de monitorización de la actividad
empresarial con el objetivo principal de involucrar a
todos los estamentos de la entidad en una gestión
anticipada de las posiciones de riesgos con los clientes,
que permitan prever situaciones problemáticas
de deterioro antes de que se realice el impago. La
cartera de riesgos debe ser objeto de un seguimiento
continuado cuya responsabilidad recae en las Unidades
de Negocio en coordinación con la Dirección de Riesgos
y Recuperaciones. Esta política se instrumenta a través
de una herramienta de clasificación de los riesgos en
niveles de seguimiento.
Un aspecto muy relevante dentro de las políticas es lo
que hace referencia a los procesos de refinanciación y
reestructuración. Siguiendo las exigencias del Banco de
España, Bankia realiza estas operaciones con el objetivo
de resolver el problema y, de ningún modo, ocultarlo
o diferirlo. Además, para llevarlas a cabo realiza un
análisis actualizado de la situación económica y
financiera de los prestatarios y garantes, de manera que
las nuevas condiciones financieras puedan adaptarse a
su capacidad de pago real y reconoce inmediatamente
las cantidades que estima irrecuperables. En todo caso,
la refinanciación o reestructuración de las operaciones
que no se encuentren al corriente de pagos no
interrumpe su morosidad.
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Calidad dE los aCtivos
y riEsgo CrEditiCio
En el perfil de riesgos de Bankia presenta un
claro predominio el riesgo de crédito, que es
muy superior al riesgo operacional y de mercado
(ver gráfico con la distribución de los activos
ponderados por riesgo a 31 de diciembre de
2013). Como consecuencia de las ayudas
públicas recibidas a cierre de 2012, así como
por el traspaso de activos a la Sareb, la entidad
cuenta con una importante cartera de renta fija.
No obstante, a lo largo de 2013 disminuyó la
exposición fundamentalmente por amortización
de los títulos en 2.983 millones de euros.

distribuCión dE los
aCtivos pondErados
por riEsgo

El crédito a la clientela mantiene una estructura
con una distribución 31% del segmento mayorista
(incluyendo sector público) y un 69% del minorista.
La cartera relacionada con la promoción inmobiliaria
quedó reducida al 2% del total y se halla fuertemente
provisionada, con una cobertura del 55%. La cartera
hipotecaria con particulares representa un 61% de la
inversión crediticia bruta total.
Mientras, la cartera de renta variable se redujo en un
24% de acuerdo con el plan de desinversión, afectada
especialmente por las ventas de las participaciones
de IAG, el 12% de Mapfre e Indra. En el ejercicio, la
exposición sujeta a riesgo de contrapartida, así como la
financiación a entidades de crédito, disminuyó un 58%.

distribuCión dE la CartEra
dE invErsión CrEditiCia a
31 dE diCiEmbrE dE 2013

RIESGO DE CRÉDITO 88%

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 6%

RIESGO OPERACIONAL 10%

EMPRESAS 23%

RIESGO DE MERCADO 2%

PROMOTORES 2%
CONSUMO Y TARJETAS 2%
HIPOTECARIO 61%
MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS 5%
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morosidad y
CobErtura dE Crédito
La evolución de la morosidad ha estado muy
condicionada en 2013 por la aplicación de los
criterios contenidos en la Carta Circular que el Banco
de España remitió a las entidades el 30 de abril
sobre el tratamiento contable de refinanciaciones y
reestructuraciones. Estos criterios anticipan en buena
medida el enfoque de elevada prudencia que la
Autoridad Bancaria Europea está proponiendo para
la clasificación de exposiciones refinanciadas y que
implican reconocer como inversión dudosa créditos
que actualmente se encuentran al corriente de
pago y que incluso no han alcanzado una situación
de morosidad en ningún momento. Consecuencia
de la aplicación de dichos criterios, BFA-Bankia
reconoció el año pasado 1.389 millones de euros
adicionales de inversión dudosa, de los que 997
millones corresponden a préstamos hipotecarios con
particulares refinanciados.
Este es el principal motivo, junto con el
desapalancamiento, que explica el incremento de
la tasa de morosidad global desde un 13,1% en
diciembre 2012 a un 14,8% a cierre del ejercicio
2013. La inversión dudosa se ha incrementado en
el ejercicio en 208 millones de euros, pero si se
aísla el efecto de las refinanciaciones, se habría
producido una reducción del saldo dudoso de
1.181 millones, lo que llevaría a una tasa de mora
ajustada del 13,8%. Esta cifra sería superior a la de
2012, motivada por el efecto de la disminución del
balance, lo que ratifica el proceso de saneamiento
del balance realizado a final de 2012.

distribuCión dE la CartEra
dudosa por motivos
a 31 dE diCiEmbrE dE 2013

DUDOSO OBJETIVO 60%
SUBJETIVO Y EN PERÍODO DE CURA 40%

CALIDAD DE LOS ACTIVOS

Del total de la inversión dudosa, el 40% no tenía a
cierre del año ninguna deuda vencida.
En lo que se refiere a las coberturas, las provisiones
por insolvencias se situaron a final de año en el
56,5% de la cartera dudosa. La pérdida esperada de
la cartera total (incluyendo los incumplimientos)
asciende al 4%, una cifra que está plenamente
cubierta por las provisiones existentes a final de
2013.

2012 (MILL. €)

2013 (MILL. €)

riesgos totales

152.500

136.700

activos dudosos

19.800

20.000

tasa de morosidad

13,00%

14,70%

tasa de cobertura

61,80%

56,50%
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CONSCIENTE DE LA SITUACIÓN
SOCIAL EXISTENTE, BANKIA CONTINUÓ
EN 2013 CON UNA POLÍTICA ACTIVA
PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE
LOS CASOS DE IMPAGO QUE CORREN
RIESGO DE ACABAR EN PÉRDIDA DE
LA VIVIENDA, TANTO PARA HOGARES
COMO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS.

aCtuaCionEs
dEl EjErCiCio
A finales del ejercicio, la entidad ha aprobado un
nuevo Marco de Gestión de Riesgos Estructurales,
en los que se van a monitorizar nuevos límites
internos más estrictos que los propios regulatorios,
que serán operativos en 2014. El nuevo esquema
de medición cubrirá, por un lado, la totalidad
del balance (incidiendo en los impactos de las
variaciones de tipos de interés en resultados) y, por
otro, pondrá foco en aquellas carteras de activos
financieros (principalmente renta fija) con vocación
de permanencia. Para estas carteras se utilizará
tanto una metodología VaR adaptada a los plazos
de gestión de estas carteras como un seguimiento
del valor de los activos.
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También se ha aprobado un nuevo Marco de Gestión
del Riesgo de Liquidez y Financiación, en los que se
van a monitorizar nuevas métricas y límites en base
al gap de liquidez, la estructura financiera y los ratios
estresados. Este nuevo marco incorpora las mejores
prácticas proporcionadas por reguladores y expertos
del sector, y pretende ir adaptándose en función de la
propia experiencia. Adicionalmente, se está mejorando
la infraestructura de captura y categorización de los
datos propios que afectan a este riesgo, para permitir
análisis y simulaciones con la periodicidad necesaria.
Por último, en materia de riesgo operacional, las
iniciativas más relevantes desarrolladas en 2013 se
han centrado en la implantación efectiva y la utilización
de la herramienta informática de gestión Aplicación
Riesgo Operacional (ARO) y en la creación del Comité
de Riesgo Operacional, que tiene entre sus funciones la
aprobación de las políticas y metodologías y constituye
el cauce natural de participación de la Alta Dirección.
Bankia pertenece al Consorcio Español de Riesgo
Operacional (Grupo CERO), que constituye un foro
de discusión que impulsa la búsqueda de nuevas
soluciones y la introducción de mejoras en la gestión
del riesgo operacional de sus miembros.

RESULTADOS Y GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO

gEstión soCial
dEl riEsgo
Consciente de la situación social existente, la
entidad continuó en 2013 con una política
activa para tratamiento específico de los casos
de impago que corren riesgo de acabar en
pérdida de la vivienda, tanto para hogares como
para pymes y autónomos. Los problemas que
tenían su origen en diligencias de lanzamiento
se han visto reducidos al existir la posibilidad
de petición de moratoria por dos años ante el
Juzgado si el cliente acredita el cumplimiento
de los requisitos de pertenencia al colectivo de
especial vulnerabilidad. Paralelamente, la entidad
ha continuado ofreciendo soluciones negociadas
para los clientes tanto en la fase temprana del
impago como en los casos en los que ya se había
producido la adjudicación (alquiler especial o del
Fondo Social de Vivienda).

Además, siguiendo su compromiso social, muy
focalizado en el apoyo a la educación y la vivienda,
Bankia es la entidad que más inmuebles aportó al
Fondo Social de Vivienda, con un total de 1.000. A través
de este convenio y de otras iniciativas de alquiler social,
se han otorgado 300 inmuebles a familias en situación
de vulnerabilidad.
A fecha de hoy, Bankia ha firmado los siguientes
acuerdos en materia de vivienda:
• Convenio con la Comunidad Valenciana: 391 viviendas.
• Acuerdo con el Ayuntamiento de Mataró: 10 viviendas.
• Acuerdo con el Ayuntamiento de Badalona: 20 viviendas.
• Acuerdo con la Generalitat de Cataluña (ya iniciado
2014): 230 viviendas.

GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO
CONCEPTO

2009

adecuaciones hipotecarias

41.719

adecuaciones consumo
adecuaciones autónomos y empresas
Total Adecuaciones

2010

2011

2012

2013

TOTAL

12.848

5.203

19.049

23.178

101.997

12.036

10.737

12.640

23.752

59.165

4.719

4.107

3.240

3.402

5.667

21.135

46.438

28.991

19.180

35.091

52.597

182.297

ALQUILERES SOCIALES
fondo social de vivienda
alquileres especiales

90
210
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El documento Políticas, Métodos y Procedimientos
de Riesgo de Crédito de Bankia indica que “se
valorará […] su impacto tanto en el volumen
de financiación que requiere la actividad de la
empresa para el cumplimiento de todos los
requisitos legales, como en el efecto en los flujos
de caja que supongan las responsabilidades
exigibles”.
Para evaluar estos efectos se ha desarrollado
una herramienta de rating medioambiental que
permite calificar toda la cartera de inversión
crediticia correspondiente a los segmentos de
empresas grandes y medianas (que facturen más
de 20 millones de euros, excluyendo las dedicadas
a la promoción inmobiliaria).

gEstión dEl riEsgo
ambiEntal y soCial
Bankia considera criterios ambientales en la gestión de
los riesgos, ya que reconoce la importancia del impacto
ambiental indirecto que supone la concesión de
operaciones de riesgo y proyectos de inversión.

La implementación de la misma se realizará en
2014. Utilizando los criterios diseñados para la
carga inicial de dicha herramienta se han calificado
las carteras de Grandes Empresas y Empresas
Medianas y proyectos de financiación. El resultado
de la evaluación anual muestra que el 36% de
los acreditados y 30,7% del riesgo dispuesto
corresponde a carteras calificadas como riesgo
medioambiental bajo o muy bajo (ver cuadro).

RIESGO MEDIOAMBIENTAL
ACREDITADOS
TRAMOS DE CALIFICACIÓN

RIESGO DISPUESTO

EN NÚMERO

EN %

MILLONES DE €

EN %

48

0,6

831

3,4

bajo

2.853

35,4

6.660

27,3

medio

3.672

45,6

10.360

42,5

alto

1.485

18,4

6.523

26,8

Total

8.058

100

24.375

100

muy bajo

*datos a 31 de diciembre de 2013.
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Asimismo se ha diseñado una herramienta para
evaluar de forma anual los proyectos de inversión
respecto a su calificación respecto a los Principios
de Ecuador, que incluye criterios medioambientales
y sociales. En junio de 2013, entró en vigor la
versión III de Principios de Ecuador, que incorpora
las actualizaciones necesarias para adaptar a los
mercados actuales, este compromiso con el desarrollo
sostenible. Se espera que esta herramienta, ya
desarrollada, esté disponible en 2014.
En las operaciones de project finance y especializadas,
se valora el impacto medioambiental en cumplimiento
de la normativa medioambiental vigente, requiriendo el
preceptivo informe de un asesor técnico.

distribuCión dE la CartEra
dE projECt finanCE
por zona gEogrÁfiCa

En el ejercicio 2013 el Área Auditoría Interna de
Mercados y Corporativa ha realizado una verificación
de la evaluación del impacto medioambiental
de 39 operaciones de project finance.
La cartera de proyectos de financiación especializada
concentra el 98% de su riesgo autorizado en
países de la OCDE. Estos países recomiendan a
sus empresas una serie de principios y normas de
buenas prácticas (líneas Directrices de la OCDE para
empresas multinacionales) que garantizan una
conducta empresarial responsable en áreas tales
como derechos humanos, lucha contra la corrupción,
fiscalidad, relaciones laborales, medio ambiente y
protección del consumidor.

distribuCión dE la CartEra
dE projECt finanCE
por sECtorEs

ESPAÑA 63,9%

AUTOPISTAS 36,7%

RESTO DE EUROPA 19,1%

ENERGÍAS RENOVABLES 31,9%

NORTEAMÉRICA 13,0%

OTROS ACTIVOS ENERGÍA 7,7%

AMÉRICA SUR 1,4%

INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 20,2%

ÁFRICA / OCEANÍA 0,5%

OTROS: AGUAS, PUERTOS Y RESIDUOS SÓLIDOS 3,5%

ORIENTE MEDIO 2,1%

*datos a 31 de diciembre de 2013.

*datos a 31 de diciembre de 2013.
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GESTIÓN
RESPONSABLE

TRABAJAR EN LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE GOBIERNO
CORPORATIVO ES UNA PARTE
FUNDAMENTAL DEL COMPROMISO DE
GESTIÓN RESPONSABLE DE BANKIA.

GESTIÓN RESPONSABLE

PROFESIONALIDAD

INTEGRIDAD

VALORES
COMPROMISO

Compromiso dE
los órganos dE gobiErno
Con la gEstión rEsponsablE
Bankia está comprometida en el desarrollo y progreso
de su gobierno corporativo sobre las bases más firmes
de integridad, responsabilidad y transparencia, más allá
del estricto cumplimiento de las leyes, y reflejo de ello
son los avances continuos en respuesta a las exigencias
del entorno económico y por la complejidad de la
situación financiera global actual.
Trabajar en la implantación de las mejores prácticas
de gobierno corporativo es una parte fundamental
del compromiso social y ético de Bankia, y un factor
decisivo para el éxito del negocio.

CERCANíA

ORIENTACIÓN
AL LOGR0

El compromiso del órganos de gobierno con la gestión
responsable hace posible que Bankia construya su
estrategia de negocio y modelo de gestión sobre la
base de unos principios corporativos que permiten
establecer relaciones de confianza, estables y sólidas, y
generar valor tanto al propio negocio como a los grupos
de interés con los que se relaciona la entidad:

CliEntEs

Con los clientes, primando la calidad del servicio para ofrecer los mejores
productos y soluciones personalizadas, con información clara y transparente
que se adecúe a las distintas necesidades de los diferentes segmentos.

aCCionistas
E invErsorEs

Con los accionistas e inversores, maximizando la creación de valor
económico-financiero, a través de una gestión sostenible, teniendo
como máxima la integridad financiera y basando las decisiones de
inversión en criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

provEEdorEs

Con los proveedores, generando relaciones de confianza que
propicien igualdad de oportunidades, respeto al medio ambiente
y compromiso con la adopción de las políticas de Bankia.

EmplEados

Con los empleados, con el diálogo, la comunicación y el
reconocimiento a las personas que más aportan, favoreciendo la
igualdad de oportunidades y la integración de todos los empleados a
través de políticas y prácticas de empleo acordadas.

soCiEdad

Con la sociedad, con la realización y difusión de proyectos y actividades que
generen valor para el entorno y den respuesta a las demandas sociales en
aquellas zonas donde Bankia está presente.

mEdio
ambiEntE

Con el medio ambiente, teniendo en cuenta impactos directos, de los que
se derivan la eficiencia y el consumo responsable de recursos naturales, e
impactos indirectos, generados por operaciones financiadas, analizando los
riesgos ambientales en las operaciones y desarrollando productos y servicios
que favorezcan o mejoren la conservación del medio ambiente.
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NUESTRO
COMPROMISO

ir a la WEb.

LA NUEVA BANKIA SE HA ESTABLECIDO SOBRE UNOS
PRINCIPIOS SÓLIDOS, QUE TODOS LOS NIVELES DEL GRUPO
DEBEN ASUMIR. NINGÚN FIN ES ACEPTABLE SI PARA ELLO HAY
QUE SALTARSE ALGUNO DE ESTOS PRINCIPIOS. EN EL PROCESO
DE CONSTANTE MEJORA DE LA ENTIDAD ES FUNDAMENTAL
ESCUCHAR A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS. DE ESTA
ESCUCHA ESTÁN SURGIENDO NUMEROSAS INICIATIVAS.

El compromiso de Bankia se centra en los asuntos
relevantes extraídos del diálogo cercano a través
de canales abiertos, transparentes y adecuados,
que permiten mantener una relación sistemática y
permanente con los grupos de interés.
• 14 focus group con empleados. La entidad ha
organizado grupos de trabajo con empleados, en
todas las zonas de España, con el objetivo de conocer
y analizar las principales necesidades y demandas y
para recoger sugerencias de mejora.
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• Se han puesto en marcha una serie de canales de
participación y “escucha” interna, entre los que
destacan: la revista online interactiva, en la que
se han publicado más de 5.000 comentarios y
propuestas internas; o los foros disponibles desde
diciembre en Intranet, en los que los profesionales
de la entidad han iniciado ya 215 temas de debate,
cerca de 100.000 visitas y más de 850 sugerencias
y comentarios sobre mejores prácticas en nuestra
actividad diaria, algunos de los cuales ya están
propiciando planes de mejora.

diÁlogo Con los
grupos dE intErés
EMPLEADOS

SOCIEDAD
ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN

CanalEs
dE diÁlogo
INVERSORES

GRUPOS
DE
INTERéS

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

PROVEEDORES

ACCIONISTAS

FOCUS GROUP
ESTUDIOS DE EXPERTOS

Compromisos

REDES SOCIALES

asuntos
rElEvantEs

indiCadorEs

CLIENTES

• Más de 80.000 encuestas de calidad a clientes
particulares, para determinar el nivel de satisfacción
con Bankia.

DJSI (Dow Jones Sustainability Index), que ha servido
para identificar y abordar nuevos planes de mejora y
temas relevantes en sostenibilidad.

• Análisis de marca y opinión de clientes, para conocer
sus preocupaciones y necesidades.
• Bankia crea la figura de gestor del proveedor, que
resuelve las dudas o problemas y mantiene un
diálogo abierto y continuo con los proveedores.

• Se han mantenido a lo largo del año contactos directos
con más de 650 inversores, analistas y gestores de 375
firmas distintas a través de road shows, conferencias
internacionales y visitas; oportunidades todas ellas para
presentar la entidad, su estrategia y evolución, así como
para aclarar dudas y compartir opiniones.

• Evaluación de inversores por parte de los analistas de
SAM (Sustainable Asset Management) en base a uno
de los índices de sostenibilidad más reconocidos, el

• La Oficina del Accionista de Bankia ha dado respuesta
a 4.560 llamadas telefónicas de accionistas y a 586
consultas por correo electrónico.
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Asimismo, Bankia realiza estudios específicos y tiene en
cuenta en su actividad los principales referentes normativos
y orientativos de la actualidad determinados por el Pacto
Mundial, DJSI, los Principios de Ecuador, la UNEP FI, el Global
Reporting Initiative (GRI), AA1000, la Comisión Europea y el
Consejo Estatal de RSE.
En este sentido, Bankia participa activamente en diferentes foros:

PACTO MUNDIAL DE
NACIONES UNIDAS
banKia promuEvE E
implEmEnta los 10
prinCipios univErsalmEntE
aCEptados En las ÁrEas dE
dErECHos Humanos, normas
laboralEs, mEdio ambiEntE y
luCHa Contra la
CorrupCión.

PLAN DE
EDUCACIÓN FINANCIERA
dE la Cnmv y El banCo
dE EspaÑa, para
mEjorar la Cultura
finanCiEra dE la
soCiEdad, aportando
HErramiEntas y
ConoCimiEntos QuE
ayudan a tomar
dECisionEs finanCiEras.

ALIANZA EUROPEA RSC
CrEada por la
Comisión EuropEa, Con
El fin dE Colaborar En
la difusión dE la rsC
EntrE las EmprEsas
EuropEas.
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CARBON DISCLOUSURE
PROJECT
una organizaCión
indEpEndiEntE sin Ánimo
dE luCro QuE mantiEnE
la mayor basE dE datos
mundial dE informaCión
Corporativa sobrE
Cambio ClimÁtiCo y
aglutina a mÁs dE 475
invErsorEs.

PLATAFORMA SPAINSIF
CrEada En EspaÑa
para promovEr la
invErsión soCialmEntE
rEsponsablE (isr). la
intEgran EntidadEs
finanCiEras,
EntidadEs gEstoras,
provEEdorEs dE
sErviCios isr y
organizaCionEs sin
Ánimo dE luCro.

COMISIONES
DE RSC
dE la CEoE y
la CECa.

GESTIÓN RESPONSABLE NUESTRO COMPROMISO

“Para mejorar hay
que saber escuchar”
José I. Goirigolzarri

SUGERENCIAS

RECONOCIMIENTOS

mEjoras dE produCtos y
sErviCios
simplifiCaCión dE Contratos
oriEntaCión a ColECtivos dE
CliEntEs
rEfuErzo dE ComuniCaCión
vÍa mail
CurriCulum

por la gEstión dE la Entidad
por la labor dEl
ConsEjo dE administraCión
por El trabajo diario,
trato y atEnCión dE EQuipos y
dE pErsonas ConCrEtos

MEJORAS
oriEntadas a los CostEs
dE produCtos
sErviCios o atEnCión rECibidos
EspÍritu ConstruCtivo:
CirCuito intErno EntrE
dirECCionEs dE banKia para
su Estudio y dEsarrollo

QuErEmos y sabEmos
EsCuCHar
El pasado 28 de noviembre el presidente de Bankia
envió una carta a más de cuatro millones de clientes de
la entidad para ofrecer un nuevo canal de comunicación
directo al ofrecer su buzón de correo electrónico
personal al que los clientes pueden enviarle sugerencias.
Esta iniciativa de cercanía y conocimiento de la realidad
de los clientes al más alto nivel de gobierno de Bankia
supone un ejercicio directo de escucha activa.

En los 8.000 mensajes recibidos hasta principio de
marzo, hay tanto felicitaciones, como sugerencias de
mejora e incluso curriculums que han derivado en la
adopción de medidas como: el replanteamiento de la
política de comisiones, mejoras en productos y servicios
para el segmento joven, acceso a la oficina internet sin
necesidad de tarjeta y un programa de apoyo al empleo
para clientes del banco especialmente vulnerables en
colaboración con una empresa externa especializada.
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avanzamos sobrE
nuEstros valorEs
En el proyecto “Implantación de los principios”, iniciado en el
año 2012, Bankia ha trabajado en proyectos concretos, por
cada uno de los temas importantes detectados del diálogo
con los grupos de interés, para transformar los principios
en hechos e implantar una nueva cultura en la entidad que
asegure el cumplimiento de estos compromisos.

GRUPO DE INTERÉS

LO IMPORTANTE

HECHOS

RETOS DE FUTURO

mejores prácticas en
gobierno Corporativo:

gobiErno
Corporativo

buen gobierno,
ética y
compromiso con
las mejores
prácticas.

• Lead Director.
• Evaluación del
Consejo y presidente.
Cambio auditor.

diagnóstico y evaluación de
los órganos de gobierno con el
objetivo de evolucionar en las
mejores prácticas.

Código ético y Conducta.

• Simpliﬁcación de
los contratos.

CliEntEs

Claridad y
transparencia.
Calidad de servicio
al cliente.

diálogo.

pErsonas

aCCionistas

Comunicación.
reconocimiento y
cultura.

generación
de valor y
conﬁanza en
la inversión.

• Simpliﬁcación del
catálogo de productos
comercializados.
• Encuestas post venta
de producto (a clientes
y a empleados).

Fidelización basada en conﬁanza
implantación de una nueva
sistemática comercial (uniformidad,
protocolo de actuación y rigurosidad
en la comercialización de productos
y servicios).

• Encuestas de
satisfacción de clientes.

Encuestas precomercialización
de productos/servicios
(a clientes y a empleados).

• Código Ético y
de Conducta.

• Gestión del talento.

• Focus_group
con empleados.

• Cumplimiento del
plan Estratégico.
• Transparencia y diálogo.

• Programa de reconocimiento.

rediseño estrategia de
comunicación y canales,
con clientes accionistas.
implantación de mejoras
de la comunicación con la
red Comercial.
Encuestas a accionistas.
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GRUPO DE INTERÉS

LO IMPORTANTE

ética con
proveedores:

provEEdorEs

optimización de
circuitos y exigencia.
satisfacción
al proveedor.

HECHOS

• Código ético con
proveedores.
• Diversiﬁcación de
proveedores.
• Compromiso de plazo
máximo de pago.

RETOS DE FUTURO

servicio de atención
al proveedor (sap).
portal del proveedor.
Encuestas a proveedores.

• E- factura y e-contrato.

firma de acuerdos y
proyectos centrados en:
• Nueva pobreza y vivienda.
• Empleo y educación.

soCiEdad

Cercanía y apoyo
a problemas sociales.

• Desarrollo rural /
entorno local.

Continuar con la ﬁrma de acuerdos
y el desarrollo de proyectos bajo las
líneas de acción social.

• Proyectos con empleados.
• Discapacidad.

mEdio ambiEntE

Conservación
del medio ambiente
y la promoción
de actitudes
responsables
con los grupos
de interés.

• Gestión ambiental de
los centros de trabajo.
• Ecoeﬁciencia en el uso
de los recursos naturales.
• Apoyo a la lucha contra
el cambio climático.

Obtención del certiﬁcado ISO 14001
para el Centro de proceso de datos.
instalación de equipos
economizadores de agua
en oﬁcinas y ediﬁcios.
Auditorías de eﬁciencia hídrica
en ediﬁcios singulares.
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EL GOBIERNO CORPORATIVO ES UNA PRIORIDAD EN LA
ESTRATEGIA DE BANKIA, QUE REDUJO DE 19 A DIEZ EL NÚMERO
DE MIEMBROS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. SIGUIENDO
LAS MEJORES PRÁCTICAS EN ESTE ÁMBITO, OCHO DE LOS DIEZ
VOCALES SON INDEPENDIENTES Y DOS SON EJECUTIVOS.
PRINCIPIOS DE
GObIERNO CORPORATIVO
EfiCiEnCia y
profEsionalidad

transparEnCia

Compromiso

Sólo 10 consejeros
8 de ellos independientes.
Figura Lead Director.
Diversidad de conocimientos.

En especial en materia
de remuneraciones.
Una acción, un voto:
tratamiento equitativo
de los accionistas.

Evaluación del Consejo
y del Presidente.
Evitar la aparición de
conflictos de intereses.
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intEgridad
Corporativa
Código Ético y de Conducta.
Prevención del riesgo penal.
Prevención del blanqueo de capitales.
Política de comunicación y publicidad.

ConsolidaCión dE mEjorEs
prÁCtiCas dE gobiErno
Corporativo
Los órganos de gobierno de Bankia son la Junta
General de Accionistas y el Consejo de Administración,
con sus comisiones delegadas: Comité de Auditoría
y Cumplimiento, Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y Comisión Delegada de Riesgos.
Durante el ejercicio 2013 el Consejo de Administración
de Bankia ha estado integrado por diez consejeros
y no ha existido variación en su composición. Un
total de ocho tienen la condición de consejeros
independientes y los otros dos son consejeros
ejecutivos.
El presidente de la entidad tiene la condición
de presidente ejecutivo. Como contrapeso a sus
facultades, en la Junta General de Accionistas
celebrada el 25 de junio de 2013 se aprobó la
creación de la figura del consejero independiente
coordinador (lead director), mediante su regulación
en los Estatutos Sociales, reforzando el poder de
los consejeros independientes dentro del Consejo
de Administración. La creación de esta figura está
recomendada por las mejores prácticas en materia de
buen gobierno corporativo en aquellas sociedades en
las que el presidente es el primer ejecutivo.

BANKIA HA SIDO LA PRIMERA
ENTIDAD EN ESPAñA EN NOMBRAR
UN CONSEJERO INDEPENDIENTE
COORDINADOR, QUE ES UN
CONTRAPESO AL PRESIDENTE
Y PUEDE, INCLUSO, CONVOCAR
REUNIONES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

Alfredo Lafita Pardo es el actual Consejero
Independiente Coordinador, nombrado por el
Consejo de Administración a propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y es el
responsable de canalizar todas aquellas cuestiones
y preocupaciones que le transmitan los consejeros
externos. Además, puede solicitar la convocatoria del
Consejo de Administración e incluir puntos en el orden
del día del mismo.
El plazo de duración del cargo de consejero
independiente coordinador es de tres años, sin que
pueda ser reelegido sucesivamente para ocupar ese
mismo puesto. Su designación es a propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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ConsEjo dE administraCión
El Consejo de Administración de Bankia cuenta con tres
comisiones delegadas, cuyos miembros son designados
teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia
y los cometidos de cada comisión:

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

18
rEunionEs
En 2013

(8 indEpEndiEntEs /
2 EjECutivos)

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche
Presidente Ejecutivo

Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
Consejero Independiente

José Sevilla Álvarez
Consejero Ejecutivo

José Luis Feito Higueruela
Consejero Independiente

Joaquín Ayuso García
Consejero Independiente

Fernando Fernández Méndez de Andés
Consejero Independiente

Francisco Javier Campo García
Consejero Independiente

Alfredo Laﬁta Pardo
Consejero Independiente Coordinador

Eva Castillo Sanz
Consejero Independiente

Álvaro Rengifo Abbad
Consejero Independiente
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COMITé DE
AUDITORíA Y
CUMPLIMIENTO

18
rEunionEs
En 2013

(Cuatro ConsEjEros
EXtErnos indEpEndiEntEs)

Alfredo Laﬁta Pardo
Presidente
Joaquín Ayuso García
Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
José Luis Feito Higueruela

Supervisa la eﬁcacia del control interno, la auditoría interna y los
sistemas de gestión de riesgos, así como el proceso de elaboración
y presentación de la información ﬁnanciera regulada. Propone el
nombramiento de los auditores de cuentas externos y mantiene las
oportunas relaciones con ellos, así como examina el cumplimiento de
las reglas de gobierno y de la sociedad, entre otras responsabilidades.

COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

14
rEunionEs
En 2013

(Cuatro ConsEjEros
EXtErnos indEpEndiEntEs)

Joaquín Ayuso García
Presidente
Francisco Javier Campo García
Alfredo Laﬁta Pardo
Álvaro Rengifo Abbad

tiene facultades generales de propuesta e informe en materia
retributiva y de nombramientos y ceses de consejeros y altos
directivos, debiendo revisar periódicamente los programas de
retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos y velar
por la transparencia de las retribuciones y la política retributiva
establecida por la sociedad.

COMISIÓN
DELEGADA DE
RIESGOS

37
rEunionEs
En 2013

(trEs ConsEjEros)

José Sevilla Álvarez
Presidente
Fernando Fernández Méndez de Andés

Es el órgano responsable de establecer y supervisar el
cumplimiento de los mecanismos de control de riesgos de la
entidad, así como de aprobar las operaciones relevantes y de
establecer los límites globales.

Francisco Javier Campo García
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Evaluación
El presidente del Consejo de Administración de
Bankia, con carácter anual, organiza y coordina con el
presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento y
con el presidente de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones la evaluación periódica del Consejo.
Asimismo, se evalúa una vez al año el desempeño
de las funciones del presidente del Consejo. La
evaluación del presidente está dirigida por el
presidente de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones y la realiza el Consejo de
Administración, partiendo del informe que le eleve la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Tanto la evaluación del Consejo como la evaluación
del desempeño de sus funciones por el presidente se
realizaron en 2013 por un experto independiente.

Remuneración
de los consejeros
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 Consejo de
Administración que no desempeñan funciones
ejecutivas está limitada a 100.000 euros anuales.
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 puede superar la cuantía de 500.000 euros
anuales por todos los conceptos, incluyendo las
retribuciones percibidas dentro del Grupo.
La retribución variable anual de los directivos y
administradores de entidades que han recibido apoyo
financiero del FROB, además, no puede exceder del
60% de la retribución fija bruta anual.
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Los consejeros ejecutivos de Bankia tienen reconocido en
sus contratos una remuneración variable anual de hasta
250.000 euros, cifra inferior al tope máximo que establece
la Orden Ministerial. Sin embargo, no ha existido retribución
variable anual a abonar con cargo al ejercicio 2013.
El Consejo de Administración aprueba 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 accionistas con ocasión de la Junta General.
El informe incluye información 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. Incluye
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.

Conflictos de interés
Bankia dispone de los procedimientos necesarios para
evitar conflictos de interés:
•	Los consejeros deben comunicar al Consejo de
Administración cualquier situación de conflicto que
pudieran tener con el interés de Bankia y deben abstenerse
de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a
asuntos en los que el consejero, o una persona vinculada a
éste, se encuentre interesado personalmente.
•	Los consejeros deben comunicar la participación directa o
indirecta que, tanto ellos como las personas vinculadas a
este, tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que
constituya el objeto social, y comunicar igualmente los
cargos o las funciones que en ella ejerzan.
•	Todos los consejeros realizan una primera declaración de
potenciales conflictos en el momento de tomar posesión
del cargo, declaración que deben actualizar inmediatamente
en caso de cambio en alguna de las circunstancias
declaradas o cese o aparición de otras nuevas.

GESTIÓN RESPONSABLE GOBIERNO CORPORATIVO

integridad CorPorativa

CÓDIGO ÉTICO Y
DE CONDUCTA
Y CANAL
CONFIDENCIAL
DE DENUNCIAS
CREADO UN CANAL CONFIDENCIAL
DE DENUNCIAS PARA EMPLEADOS
Y PROVEEDORES DEPENDIENTE
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE
CONDUCTA, QUE SUPERVISARÁ
EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO.
ESTE CANAL ESTÁ GESTIONADO
POR UNA FIRMA ESPECIALIZADA
AJENA AL GRUPO
Bankia dispone de un Código Ético y
de Conducta, aprobado por Consejo
de administración en agosto de 2013,
que establece las normas y líneas
de actuación que asumen todos los
profesionales de Bankia y guían su
comportamiento y actuación profesional.
el Código Ético y de Conducta es de
obligado cumplimiento para todas las
personas con relación profesional con
el grupo Bankia, y fueron los miembros
del Comité de dirección los primeros en
asumirlo y ﬁrmarlo.

CLAVES
DEL CÓDIGO ÉTICO Y
DE CONDUCTA
PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS
DEL GRUPO BANKIA
Basado en los valores de compromiso, integridad, profesionalidad, cercanía
y orientación al logro.

ÉTICA CORPORATIVA
El Código establece los valores que deben seguirse en las relaciones que el
Grupo Bankia mantiene con sus profesionales, clientes, proveedores y con la
sociedad en su conjunto.
a. La relación de Bankia con sus clientes se basa en la conﬁanza mutua para
establecer relaciones duraderas. Por ello, su actuación estará orientada no
sólo a asumir sus compromisos contractuales, sino a comercializar productos
y servicios de calidad, personalizados y adaptados a sus características
y necesidades. El código indica que en el momento de la contratación de
productos financieros es necesario asegurarse de que el cliente no sólo
entiende su contenido y beneficios, sino también los riesgos y costes.
b. Relación con los profesionales: respeto hacia las personas y su dignidad,
promover la igualdad de oportunidades en la promoción profesional y la
conciliación laboral/familiar.
c. Relación con proveedores: basadas en la integridad, transparencia y
contratación responsable.
d. Relación con la sociedad: en ningún caso podrán realizarse donaciones a
partidos políticos, organizaciones sindicales, o a favor de sus representantes.

ÉTICA E INTEGRIDAD DE LOS MERCADOS
Para hacer efectivo este compromiso ético, se han diseñado e implantado una
serie de políticas, procedimientos y controles, que aseguren que se cumple
con los estándares internacionales en la materia. En particular, 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.

ÉTICA PERSONAL
Se prohíbe de forma expresa: (a) aceptar cualquier tipo de regalo, presente,
ingreso o comisión derivada de operaciones efectuadas por Grupo Bankia ;
y (b) influir en cuestiones en las que puedan producirse conflicto de interés
tanto potenciales como reales.

ir a la WeB.
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El Código Ético se ha difundido a toda la plantilla a
través de un vídeo de presentación del presidente.
Esta iniciativa se ha completado con un amplio
plan de comunicación que ha incluido acciones
personalizadas con todos los empleados, distribución
de un ejemplar en papel y una acción formativa
de obligado cumplimiento, así como recordatorios
sistemáticos de su contenido.
El Comité de Ética y de Conducta supervisa el
cumplimiento del Código y promueve el desarrollo
de un comportamiento ético en toda la organización.
Se encarga de adoptar las medidas necesarias
para resolver actuaciones cuestionables, tramitar
situaciones de conflicto de interés y evaluar
anualmente el grado de cumplimiento del Código, con
el objetivo de adecuarlo a la evolución del negocio.
Canal Confidencial de Denuncias
Todos los empleados de Bankia, así como los
proveedores, pueden hacer uso de un canal
confidencial de denuncias para poner de manifiesto,
de forma confidencial y segura, cualquier conducta
que consideren contraria al contenido y principios del
Código Ético y de Conducta.
En vanguardia con las mejores prácticas, Bankia ha
externalizado la gestión de este canal a una firma
externa especializada ajena al Grupo que garantiza
que todas las denuncias, dudas y sugerencias se
analizan de forma independiente remitiéndolas
posteriormente al Comité de Ética y Conducta para su
resolución.
Este canal entró en funcionamiento a finales de
septiembre de 2013. En sus tres primeros meses
de funcionamiento recibió cuatro comunicaciones.
La tramitación de tres de ellas quedó cerrada en
el mismo ejercicio por desestimación o falta de
fundamento de la denuncia, sin que procediera
la adopción de ningún tipo de medida correctiva,
encontrándose la restante en curso, pendiente de
finalizar su procedimiento de investigación.
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Prevención del
Blanqueo de capitales
y de la Financiación
del terrorismo
Bankia colabora activamente con las
instituciones encargadas de la supervisión
y control del cumplimiento de la normativa
española y europea sobre prevención de
blanqueo de capitales procedentes de las
actividades delictivas y la financiación del
terrorismo.
Dispone de un Manual de Políticas Globales
sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y de
la Financiación del Terrorismo aprobado por el
Consejo de Administración y con un Comité de
Prevención y Control Interno sobre Blanqueo de
Capitales encargado de su supervisión.
Además, cuenta con sistemas expertos y
controles que contribuyen a la segmentación
por nivel de riesgo de clientes, productos,
operaciones y centros, y ayudan a la detección
temprana de las operativas susceptibles
de encubrir blanqueo de capitales y a la
identificación, aceptación y conocimiento de
clientes.
Un experto externo efectúa anualmente
un examen sobre estos procedimientos de
prevención de blanqueo de capitales, con la
finalidad de detectar posibles incidencias y, en
tal caso, proponer mejoras, que son elevadas al
Consejo de Administración.
Bankia es consciente de que la mejor prevención
es la información y sensibilización de sus
empleados, por lo que se concede una especial
importancia a la formación en esta materia,
impartida a través de los planes anuales de
formación. En 2013, un 88,6% de los empleados
asignados han realizado la acción formativa.
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PrevenCión
de riesgo Penal
La Reforma de la Ley Orgánica 10/95 del
Código Penal que entró en vigor en diciembre
de 2010, regula la responsabilidad penal de
las personas jurídicas y prevé que estas puedan atenuar
o eximir su responsabilidad 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 jurídica” (art. 31 bis).
Bankia cuenta con numerosos controles internos,
definidos para mitigar riesgos concretos asociados al
negocio y/o cumplir con diversas regulaciones financieras
y de control interno (Políticas y Procedimientos en
materia de Blanqueo de Capitales, Abuso de Mercado,
MiFID, LOPD, Seguridad Informática, etc.).
El Código Ético y de Conducta y la existencia de un
Canal Confidencial de Denuncias, además de propiciar
la existencia de altos estándares éticos en la actuación
de empleados y administradores, permiten detectar
y gestionar las situaciones contrarias a las normas y
criterios de actuación profesional y contribuyen a la
prevención de las conductas delictivas.
Bankia dispone de un Manual de Detección y
Prevención de Delitos aprobado por el Comité
de Auditoría y Cumplimiento cuyo objetivo es la
definición e implantación de un modelo de prevención
y detección de delitos, 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 actividad de Bankia, acreditando
que Bankia ejerce el control debido sobre su actividad
empresarial, cumpliendo de esta manera con el
requisito contemplado en el Código Penal vigente.
El Responsable de Prevención Penal, reportará al
Comité de Ética y de Conducta y al Comité de Auditoría
y Cumplimiento las posibles deficiencias y mejoras en
el modelo a fin de asegurar la eficacia y actualización
constante del mismo.

BANKIA DISPONE DE UN
MANUAL DE DETECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE DELITOS
APROBADO POR EL COMITÉ DE
AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO.

PolítiCa de ComuniCaCión
y PuBliCidad
Bankia tiene un firme compromiso con el
cumplimiento y aplicación de los principios y normas
que regulan la actividad publicitaria de las entidades
bancarias, de tal manera que todas las comunicaciones
comerciales emitidas respeten los valores de veracidad,
objetividad, 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 los criterios y
normas de obligado cumplimiento en el proceso de
creación y lanzamiento de la publicidad de Bankia.
2. La adscripción de Bankia a Autocontrol, asociación
independiente para la autorregulación de la
publicidad.
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ir a la WeB.

EN SU COMPROMISO DE ESCUCHA A LOS
PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS, BANKIA
PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS CONSULTAS
Y NECESIDADES DE SUS ACCIONISTAS. DURANTE
2013, LA OFICINA DEL ACCIONISTA DIO RESPUESTA
A 4.560 LLAMADAS TELEFÓNICAS Y A 586
CONSULTAS DE CORREO ELECTRÓNICO.
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LOS ACCIONISTAS
INSTITUCIONALES EXTRANJEROS
DEMOSTRARON LA MEJORA DE SU
CONFIANZA EN BANKIA A PARTIR DE
SU RECAPITALIZACIÓN, DE MANERA
QUE SU PRESENCIA EN EL CAPITAL
CRECIÓ DE FORMA SIGNIFICATIVA
EN LA SEGUNDA MITAD DE 2013.

Perfil del aCCionista
PRINCIPALES ACCIONISTAS
A 31/12/2013

BFA 68,39%
MINORISTAS 18,26%
INSTITUCIONAL EXTRANJERO 9,26%
INSTITUCIONAL ESPAÑOL 4,09%

PRINCIPALES ACCIONISTAS BANKIA
POR TIPOLOGÍA DE INVERSOR

% CAPITAL SOCIAL
A 28/05/2013

% CAPITAL SOCIAL
A 31/12/2013

68,39%

68,39%

5,87%

4,09%

3,85%

9,26%

21,89%

18,26%

(post-ampliación)

BFA
INSTITUCIONAL ESPAñOL
INSTITUCIONAL EXTRANJERO
MINORISTAS
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Comunicación
Comunicación abierta, continua y transparencia.
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.
Durante 2013, Bankia ha puesto a disposición
de sus accionistas material informativo sobre la
entidad, a través del envío de comunicaciones sobre
la ampliación de capital, el boletín inmobiliario y
otra información financiera relevante accesible a
través del portal corporativo.
La Alta Dirección y el equipo de Relaciones con
Inversores han mantenido a lo largo del año
contactos directos con más de 650 inversores,
analistas y gestores de 375 firmas distintas a
través de road shows, conferencias internacionales,
fieldtrips y visitas; oportunidades todas ellas para
presentar la entidad, su estrategia y evolución, así
como para aclarar dudas y compartir opiniones.
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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
han ido realizando mejoras en 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 2013, la Oficina del Accionista
de Bankia dio respuesta a 4.560 llamadas
telefónicas de accionistas y a 586 consultas
por correo electrónico.

GOBIERNO CORPORATIVO ACCIONISTAS

ventajas
Durante el ejercicio, la compañía ha seguido
manteniendo las ventajas exclusivas que ofrece
a sus accionistas.
Estas ventajas, que el accionista encuentra en el
Espacio del Accionista del portal www.bankia.com,
pueden ser:

LOS PROPIETARIOS DE
ACCIONES DE BANKIA PUEDEN
DISFRUTAR DE LA POLÍTICA
‘SIN COMISIONES’ EN SU
CUENTA Y TIENEN VENTAJAS
EXCLUSIVAS EN LAS TARJETAS Y
EN LA COMPRA DE INMUEBLES.

• Política ‘Sin Comisiones’ en la cuenta asociada
a su cuenta de valores.
• Condiciones y descuentos especiales en
las tarjetas: “Tarjeta Oro a precio de crédito
estándar y Tarjeta Platinum a precio de Oro”.

remuneraCión

• Bonificación del 15% en el canje de regalos
del programa de Puntos Ilusión Bankia.

En el año 2013 la política de remuneración
al accionista ha quedado restringida en Bankia
por el Plan de Reestructuración.

• Ventajas exclusivas para la compra de inmuebles
propiedad del Grupo Bankia Habitat: descuentos,
acceso a financiación preferente; información
sobre ofertas inmobiliarias; asesoramiento
personal con un gestor inmobiliario, etc.

Respecto a la política de dividendos para
los próximos años, tendrá que ser definida y
aprobada por los órganos competentes. Bankia
puede abonar dividendo a partir de 2015, con
cargo a los beneficios de 2014.
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PRODUCTOS ORIENTADOS A FINALIDADES
PrinCiPios de goBierno
CorPorativo
Y COLECTIVOS ESPECÍFICOS

*

CATALOGACIÓN PRODUCTO

SEGMENTO
DE CLIENTE

DESCRIPCIÓN

PartiCulares

envío de dinero
inmigrantes

Personas físicas inmigrantes

envío de dinero en concepto de ayuda familiar a sus países de
origen

medios
de Pago

tarjetas ong*

Personas físicas

tarjetas de débito o crédito para la contribución por su titular a
asociaciones y fundaciones de un porcentaje del beneﬁcio neto
obtenido por su uso en comercios

finanCiaCión

líneas iCo

autónomos, empresas, entidades
públicas y privadas (fundaciones
y ong)

Crédito a empresas, pymes y sectores especícifos

financiación agro

Personas físicas y jurídicas con
actividad agropecuaria-pesquera

Crédito al sector agropecuario-pesquero

Consumo

Crédito joven

Personas físicas

Préstamo personal universal para consumo (estudios, adquisición
de mobiliario, compra de vehículo, etc) para clientes con edades
comprendidas entre los 18 y los 30 años

seguros

mapfre salud

Personas físicas

Con coberturas ﬂexibles que permite, con primas más baratas,
acceder a la sanidad privada a personas y familias con menos
recursos económicos

seguros agropecuarios

Personas físicas
y jurídicas con actividad
agropecuaria-pesquera

Cobertura para actividades correspondientes al sector
agropecuario-pesquero y explotaciones relacionadas con ese
sector

gestión
de aCtivos

Pioneer funds global ecology

Personas físicas y jurídicas

Inversión en valores de empresas orientadas exclusivamente
al desarrollo sostenible (energías alternativas, reciclado,
tratamiento y saneamiento de aguas, biotecnología, etc.)

serviCios

transferencias a ong

Personas físicas y jurídicas

Posibilidad de realizar aportaciones sin coste alguno a entidades
de carácter benéﬁco-social mediante transferencias

servicio de tramitación
Certiﬁcados de No Residencia

Personas físicas inmigrantes

Realización de los trámites para la obtención del Certiﬁcado de
no residencia (primera solicitud y/o renovación)

2012

2013

nº tarjetas ong

178.414

131.003

Cesiones a ong

966.605,02

608.539,03
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Bankia cede el 50% del beneficio neto por el uso de sus tarjetas a las propias organizaciones. Los clientes pueden colaborar en
distintos fines sociales sin que suponga coste adicional. Dos tipos de tarjetas: Genérica (permite cambiar de ONG beneficiaria, entre
407 entidades, a consideración del cliente y con imagen única); y personalizada (imagen propia con Acnur, Cruz Roja, Manos Unidas,
Ayuda en Acción, Medicus Mundi y Acción Contra el Hambre).

BANKIA HA CREADO UN
NUEVO MODELO COMERCIAL
PARA PRESTAR A SUS CLIENTES
UN SERVICIO MÁS EFICIENTE Y
DE MÁS CALIDAD.
nuestros Clientes
Cuota de
PenetraCión
CUOTAS DE MERCADO CLIENTES ACTIVOS
2,6%

2,6%

2,2%

3,2%

2,7%

4,6%
2,5%

6,4%
3,2%

GEOGRÁFICAS

1,7%
1,1%

8,1%
6,2%

6,9%

1,2%
1,5%

39,6%

8,5%

3,1%

6,5%
77%
9,8%

15,1%

4,4%

EDAD

2,4%

48,4%

45,9%
8,5%

11,2%
50,6%

36%

4,2%

17,5%
2,7%

2,8%

41,8%

2,1%

1,6%

4,7%
2,6%

5,2%

21,5%

2,1%
2,5%

43,9%

1,5%

23,71%
2,23%
13,38%
13,81%

* PrinCiPales Zonas de aCtividad de BanKia.

1,5%

5%
79,6%

10,6%

2,1%

DIC. 2013

territorio tradicional*
territorio no tradicional
Total oﬁcinas red minorista
total Bankia

DIC. 2013

jóvenes (<30 años)
adultos (31-64 años)
mayores >=65 años

6,49%
15,92%
18,73%

CLIENTES ACTIVOS POR TAMAÑO DE POBLACIÓN
HABITANTES

DIC. 2013

<2.000
<=5.000
<=10.000
<=20.000
<=50.000
<=100.000
<=500.000
>500.000

4,31%
6,62%
8,64%
6,84%
10,98%
14,11%
13,27%
26,99%
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GESTIÓN RESPONSABLE
CLIENTES

nuevo modelo
ComerCial

ofiCinas
ComerCiales

Como parte del objetivo de fortalecer su
posicionamiento competitivo basado en la relación
con sus clientes, Bankia ha comenzado por crear un
nuevo modelo comercial para prestar a los clientes
un servicio más eficiente y de mayor calidad.

Bankia está implantando, de forma progresiva, un
nuevo modelo de oficina comercial en su red minorista,
con el objetivo de homogeneizar la red, reforzar la
imagen de la entidad y optimizar la distribución del
espacio. Para ello, se mejoran los accesos, con un hall
más amplio donde se ubican los cajeros 24 horas.
Se redefine un recorrido comercial que resulta más
cómodo e intuitivo para el cliente.
Desde el propio espacio de la oficina se contribuye
a reforzar y transmitir los principios sobre los que se
fundamenta el banco, mejorando al mismo tiempo la
calidad del servicio y la relación con el cliente.

PorCentaje de muniCiPios
Con ofiCinas BanKia

distriBuCión de la red de ofiCinas
Por nÚCleos de PoBlaCión
2,1%

1,5%

3,2%

5,1%

2,7%
1,1%

16,7%

2,0%

0,9%
1,1%

0,5%
0,4%

0,8%

6,9%

0,4%
0,5%

14,9%

15,8%

0,3%

0,5%

18,2%

0,5%

0,3%
13,3%

0,7%

0,4%

53,6%

27,4%
10,4%

2,1%

8,8%

0,9%

5,4%

0,4%

43,2%
30,4%

1,8%

25,5%
1,3%

1,3%

1,0%

2,2%

4,8%
4,5%

14,8%

8,0%

MUNICIPIOS > 500.000 HAB. 31,82%
MUNICIPIOS 100.000 A 499.999 HAB. 22,86%
MUNICIPIOS 10.000 A 99.999 HAB. 26,92%

0,6%

1,0%

2,0%

MUNICIPIOS 2.000 A 9.999 HAB. 11,31%
MUNICIPIOS < 2.000 HAB. 7,10%

91,2%

100%
0%
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Nº DE OFICINAS Y CAJEROS BANKIA
EN ZONAS POCO POBLADAS (<10.000 HAB.)

Nº de oﬁcinas

376

nº de cajeros

490

GESTIÓN RESPONSABLE CLIENTES

ofiCinas Ágiles

LAS OFICINAS ÁGILES MEJORAN
LA INMEDIATEZ DE ATENCIÓN A
LOS CLIENTES Y LIBERAN TIEMPO
COMERCIAL PARA QUE LAS
SUCURSALES TRADICIONALES
TENGAN MÁS TIEMPO PARA EL
ASESORAMIENTO.

Bankia ha creado un nuevo modelo de sucursal
llamado “Oficina ágil”, orientada a dar servicio
a todos los usuarios, especialmente a quienes
utilizan la oficina para realizar operativa
transaccional (reintegros, ingresos, transferencias
o consulta de movimientos, principalmente, etc.).
La oficina ágil es un proyecto pionero en el
sistema financiero español y responde a un
modelo de gestión que tiene como objetivo
facilitar las gestiones y ahorrar tiempo a aquellos
clientes que realizan de forma presencial un
mayor número de transacciones, con un horario
adaptado de 8:15h a 18h ininterrumpido de lunes
a viernes. Este tipo de oficina se ubica de manera
estratégica en zonas urbanas y en el centro de
municipios y barrios.

85

INFORME BFA-BANKIA AñO I

GESTIÓN RESPONSABLE
CLIENTES

ofiCina Ágil
PARA FORTALECER LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES, BANKIA CREA UN NUEVO MODELO DE
OFICINAS COMO APOYO A LAS OFICINAS EXISTENTES. UN PROYECTO PIONERO EN ESPAñA QUE
PRETENDE FACILITAR LAS GESTIONES Y AHORRAR TIEMPO A SUS CLIENTES.

USUARIOS
-10 min
andando

Pensado para quienes realicen reintegros, ingresos,
transferencias o consultas de movimientos

SITUACIÓN
Una oﬁcina ágil por cada tres o cuatro oﬁcinas
tradicionales

LOCALIZACIÓN
en zonas urbanas y en el centro del municipio o barrio

Con esta fórmula, se libera tiempo comercial para
las oficinas cercanas a la oficina ágil, de tal manera
que puedan dedicar más tiempo al asesoramiento
y a realizar acciones comerciales más complejas y
mejorar la inmediatez de atención a los clientes.
Estas oficinas ágiles cuentan con una elevada
dotación de cajeros automáticos avanzados de
última generación y numerosos puestos de caja de
atención rápida. Ello permite ser más eficientes a
la hora de atender a los clientes.
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simPlifiCaCión del CatÁlogo
de ProduCtos y serviCios
Con el fin de mejorar el asesoramiento comercial,
la transparencia y la claridad tanto para los clientes
como para las oficinas, se ha desarrollado un
proyecto de Simplificación del Catálogo de Productos
Comercializados.
Esta iniciativa recoge las sugerencias y aportaciones
realizadas por las oficinas en sesiones de investigación,
por lo que supone una adaptación real de las
expectativas de los clientes con los productos de
la entidad.

Las oficinas disponen de un catálogo reducido
en un 26% en 2013, más ordenado y accesible,
lo que permite una mejor localización de
los contenidos y una mejora en la gestión
comercial y mayor claridad y eficiencia para el
conocimiento de la idoneidad de cada producto
en función del perfil de cada cliente y sus
necesidades.

simPlifiCaCión del CatÁlogo
de ProduCtos

desCatalogaCión de ProduCtos
fusión de ProduCtos
multiProduCto
mejoras en BusCadores
ordenaCión intuitiva
Prioridades ComerCiales Por segmento de Cliente
unifiCaCión de informaCión de ProduCto
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enCuestas de venta
de ProduCtos
Se encuentra en desarrollo y en principio
de arranque un ambicioso proyecto para
el conocimiento real de la idoneidad de la
comercialización de determinados productos
financieros complejos respecto al perfil de los
clientes.
Los objetivos de este proyecto de encuesta
postventa se orientan a asegurar la cercanía,
integridad y profesionalidad en la comercialización
de los productos, afianzando los valores de Bankia
y buscando lograr la máxima confianza de los
clientes en su relación comercial con Bankia.

enCuestas de venta
de ProduCtos

COMPROMISOS HACIA EL CLIENTE

COMPROMISOS DE LOS SERVICIOS CENTRALES CON LAS OFICINAS

venta asesorada de ProduCtos
aCtuaCión Conforme a
PosiBles inCumPlimientos

mejora en ProCesos

TRANSPARENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN

88

GESTIÓN RESPONSABLE CLIENTES

Cuando quieras
Plan basado en la Multicanalidad, cuya finalidad
principal es fomentar el uso de canales no
presenciales (disponibles 24 horas al día los 365
días del año) y la realización de operativa en los
mismos, como son cajeros automáticos, Oficina
Internet, Oficina Móvil y Oficina Telefónica, con
el doble objetivo de actuar proactivamente para
informar a los clientes sobre el mejor uso de
dichos canales, y liberar a las oficinas de cargas de
trabajo transaccionales en las oficinas para emplear
los recursos liberados en inversión de tiempo y
dedicación a los clientes, obteniendo a su vez un
mayor valor de la actividad comercial.

CrÉdito a Clientes
Bankia tiene una clara determinación de
incrementar la concesión de nuevo crédito.
Conceder financiación es imprescindible para un
banco, pues es la vía fundamental de obtención
de ingresos y de mejora de la rentabilidad. Bankia
prevé conceder entre 2013 y 2015 un total de
51.700 millones de euros de nuevo crédito, la
mayoría de ellos dirigidos a empresas.

oBjetivo de nuevos CrÉditos en 2013

10.000 mill.

CamPañas PuBliCitarias
2013 de CrÉditos
Para PartiCulares y
emPresas.

oBjetivo de nuevos CrÉditos en 2015

51.700 mill.

28%

149%
grado de
CumPlimiento

14.903 mill.
31 diciembre 2013

objetivo 2013

14.903 mill.
31 diciembre 2013

grado de
CumPlimiento

objetivo 2015
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aPoyo a Pymes

OBJETIVO
ELEVAR LA CUOTA DE MERCADO CON LAS PYMES

MÁS FINANCIACIÓN CONCEDIDA

MEJORES SERVICIOS

GESTORES DE PYMES
Especializados en pequeñas y medianas empresas, están preparados para prestar
asesoramiento individualizado en gestión comercial, riesgos, productos y servicios,
aspectos económico-financieros y asesoramiento fiscal y legal

Bankia, en línea con las metas marcadas en el Plan
Estratégico 2012 - 2015, busca elevar la financiación
que se concede a las empresas y mejorar los servicios
prestados a estos clientes.
Bankia ha desarrollado el Plan Pymes para potenciar
la atención y la financiación a estos clientes, con
gestores especializados para pymes en su red de
oficinas preparados para prestar asesoramiento
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individualizado y dar respuesta a medida en todos
los ámbitos del negocio empresarial: proyectos de
inversión y de financiación, tanto a corto como a
largo plazo, gestión de tesorería, asesoramiento
fiscal y procesos de internacionalización, entre
otros.

GESTIÓN RESPONSABLE CLIENTES

Bankia pretende conceder financiación a las
empresas por 43.500 millones de euros entre 2013
y 2015, lo que supone el 84% del nuevo crédito
previsto en este plazo.
En 2013, Bankia se marcó como meta conceder
hasta 10.000 millones de euros en nuevo
crédito. El objetivo se superó ampliamente
con la concesión de 14.903 millones. De esta
cantidad, más de 11.305 millones se dirigieron
al ámbito empresarial, de los que más de 2.794
millones fueron a financiar al colectivo de pymes y
autónomos.

El Plan Pymes está especializado en la gestión de
comercios y empresas con una facturación de hasta seis
millones de euros. El resto de los clientes empresariales
son atendidos por la red de oficinas especializadas
de empresas, que prestan atención personalizada a
clientes con una facturación superior a la citada.

aumento de la finanCiaCión
2013

11.305 mill € Para el ÁmBito

emPresarial de 14.903 mill € del CrÉdito total

75%
DEL
CRÉDITO
TOTAL

2013-2015

43.500 mill €

Para la finanCiaCión de emPresas

84%
DEL
CRÉDITO
TOTAL
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CON EL OBJETIVO DE
REFORZAR LA IMPLICACIÓN
SOCIAL, BANKIA FIRMA DE
FORMA HABITUAL CONVENIOS
DE COLABORACIÓN EN LOS QUE
OFRECE A DIFERENTES GRUPOS
VENTAJAS EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

Convenios
Bankia refuerza su implicación social con la
firma de diversos acuerdos de colaboración con
administraciones, instituciones, fundaciones y
organizaciones profesionales a través de los cuales
ofrece una serie de ventajas en productos y servicios.
Dichos convenios se enmarcan dentro de la habitual
línea de cooperación entre Bankia e instituciones con
amplia notoriedad económica y social.
La firma de estos acuerdos supone para Bankia, además
del contacto con distintos sectores profesionales, la
posibilidad de ofrecerles nuevos servicios adaptados a
sus necesidades.
Entre los convenios que se han firmado destacan los
suscritos con Asaja, Business Innovation, el Colegio
de Abogados de Valencia, la Confederación Abulense
de Empresarios y la Confederación de Comerciantes y
Autónomos de la Comunidad Valenciana, entre otros.
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eventos
Con Clientes
Bankia desarrolló durante 2013 un programa de
eventos, especialmente de índole cultural, como las
visitas a la exposición de Las Edades del Hombre
y a las exposiciones temporales de la Fundación
Thyssen-Bornemisza. En estos eventos han
participado más de 1.600 clientes, con la finalidad
de reforzar la cercanía, la vinculación y la confianza
con sus gestores de oficina y con la entidad.
Empresas y pymes: colaboración y patrocinio
de eventos y foros de ámbito local y regional
para aportar ideas para sortear la crisis actual,
analizando los nuevos retos de un entorno
económico y comercial cada vez más dinámico
y compartiendo con las principales compañías
sus estrategias innovadoras para seguir siendo
competitivas. Se han llevado a cabo seis jornadas
empresariales sobre Internacionalización, además
Bankia ha patrocinado la feria Forinvest en
Valencia, entre otras.

GESTIÓN RESPONSABLE CLIENTES

orientaCión
al Cliente
Bankia pone a disposición de sus empleados
herramientas para la optimización de la satisfacción del
cliente en su relación comercial con la entidad:
• Servicio Operativo de Soporte (SOS)
Nuevo espacio que facilita a los profesionales de
Bankia, de la forma más ágil y concreta, la información
operativa que necesita en cada momento enfocada a
la satisfacción de las necesidades del cliente a través
de la elaboración de guías rápidas, para cuyo diseño
y construcción se ha contado con la participación y
el esfuerzo de numerosas personas procedentes de
oficinas, que han colaborado intensivamente en la
identificación y priorización de las operativas que
generan mayor nivel de dudas y en la elaboración de las
guías que las describen, teniendo siempre la satisfacción
del cliente como objetivo prioritario.
• Directorio de Proveedores
Acceso a los datos de contacto de los empleados de
las sociedades que prestan servicios a Bankia, con
la finalidad de obtener eficiencias y con el objetivo
de agilizar cualquier tipo de tramitación o consulta
que sea necesaria para optimizar la calidad del
tratamiento al cliente acerca de nuestro catálogo de
productos y la operativa y cobertura técnica exigida
para su correcta comercialización.

• Comité de Inversiones
Bankia elabora y entrega a sus profesionales
mensualmente un informe de inversión
orientado a clientes que analiza los diferentes
mercados, exponiendo las tendencias principales
a corto y medio plazo, describiendo el entorno
económico y mercados de renta fija y variable,
facilitando posibilidades de inversión adaptadas
y personalizadas a los diferentes segmentos de
clientes conforme a sus necesidades y perfiles de
diversificación y riesgo (conservador, moderado o
dinámico), en correspondencia con el catálogo de
productos de Bankia.
• Informe semanal de la competencia
Bankia efectúa una comparativa dentro del sector
financiero de su catálogo de productos para ajustar
las condiciones de comercialización de sus productos
a las necesidades y perfil de cada cliente.

Se trata de sociedades receptoras de actividad
externalizada de Bankia, cuya actividad continúa siendo
de alta utilidad para la entidad y que requiere el mismo
grado de excelencia en el desempeño de sus funciones.
• Asesoramiento de adaptación a SEPA
Desde Bankia se apoya a empresas y pymes para
ayudar en los primeros pasos de esta modificación
de los medios de cobros y pagos, con el fin de que
se puedan prever sus consecuencias y establecer
un calendario, especialmente en las áreas de
transferencias y adeudos directos, tanto en el esquema
básico como en el esquema empresa. Se facilita la
actividad de empresas y pymes en las adaptaciones
normativas tanto a nivel nacional como internacional.
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PERSONAS

HACER EMERGER EL TALENTO DE LOS EMPLEADOS ES
LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN
DE PERSONAS DE LA ENTIDAD. LA FORMACIÓN Y LA
ORIENTACIÓN HACIA EL LOGRO SON ALGUNAS DE LAS
FÓRMULAS PARA CONSEGUIRLO.

nueva Cultura
CorPorativa
transParenCia
informativa
formaCión.
PromoCión del talento
generaCión de oPortunidades
en CondiCiones de igualdad
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Finalizado el ejercicio 2013 y, en aplicación del
Plan de Reestructuración aprobado por la Comisión
Europea, Bankia ha procedido al cierre de un total
de 1.100 oficinas, anticipándose en dos años a las
previsiones inicialmente definidas en dicho plan y
culminando el ajuste de la red.
Se ha producido, asimismo, la desvinculación de un
total de 4.973 personas, cerrando con una plantilla
de 15.617 personas a 31 de diciembre de 2013.1
Bankia fundamenta su desarrollo como entidad en
la consolidación de un equipo de profesionales con
el que se ha trabajado durante el ejercicio en un
proceso de homogeneización 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.

1 Información relativa a Grupo BFA-Bankia

reestruCturaCión
El principal reto del equipo profesional que integra
Bankia ha consistido en afrontar una reestructuración,
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
cuando finalice.
En este proceso, la entidad ha puesto en marcha vías
para minimizar el impacto de estas medidas, como han
sido los acuerdos adoptados con diferentes compañías,
tales como IBM, Accenture, Indra Manpower, Grant
Thornton,…, para la externalización de servicios de
tecnología, formación, compras, auditoría, o asesoría
jurídica, así como la cesión de la gestión de su negocio
inmobiliario a una empresa del grupo Cerberus.
Durante los próximos años la evolución de la plantilla
está asociada al plan de racionalización presentado y
acordado con los representantes de los trabajadores y
sindicatos y al Plan de Reestructuración. 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 viabilidad
futura y el cumplimiento de los requerimientos
contenidos en el Plan de Reestructuración.
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Foto de los asistentes
a unas jornadas los
pasados 14 y 15 de
febrero en Segovia, EN
LAS QUE PARTICIPARON los
principales ejecutivos
del banco para exponer
las principales líneas
de actuación de cada
división para el ejercicio
en curso.

El acuerdo estableció las siguientes medidas, que
serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2015,
si bien el objetivo es acelerar el proceso:
•	Salida de un número máximo de 4.500 trabajadores
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, retribución 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 compartidos para las
personas que permanecen 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 del 45%.
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Detección y gestión
del talento
Uno de los pilares de la política de recursos
humanos de la entidad es la detección y gestión
del talento profesional en toda la organización.
Dentro del objetivo de conseguir un estilo
directivo diferenciador, en los últimos años se
han adoptado programas que han permitido
identificar carteras de talento, que han generado
acciones específicas de formación a mandos
intermedios y directivos y han incluido sesiones
de “coaching”. Todo ello con el propósito de
reforzar la organización territorial como eje
del negocio de los clientes y de la gestión de
personas, impulsar el nuevo modelo comercial y
homogeneizar y potenciar habilidades directivas
como el liderazgo, la motivación de equipos y la
comunicación.
Asimismo, el banco consolidó el programa
denominado Talento Junior con la detección de
candidatos para promoción y que cuenta con
una cantera de empleados formada y preparada
en los puestos de la organización donde se
requiere una mayor especialización y que, por
sus características, resulta más compleja la
búsqueda de candidatos (Tesorería, Negocios
Mayoristas, Banca de Empresas, etc.).

GESTIÓN RESPONSABLE PERSONAS

GESTIÓN DEL CAMBIO,
EMPEZANDO POR LOS PRINCIPIOS
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 SE HA
MATERIALIZADO EN LA DEFINICIÓN
DE LOS NUEVOS VALORES, MISIÓN
Y PRINCIPIOS, EL ESTABLECIMIENTO
DE NUEVAS FORMAS DE HACER Y
LA DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN
DE UN NUEVO CÓDIGO ÉTICO Y DE
CONDUCTA, ASIENTA LAS BASES DEL
COMPORTAMIENTO DE LA NUEVA
BANKIA:

PROFESIONALIDAD

CERCANÍA

La entidad aporta conocimiento,
experiencia y rigor. Conoce bien su negocio,
tiene criterio y es capaz de encarar retos
con agilidad e independencia, mostrando
confianza en el proyecto.

Se construyen entornos de confianza.
Se mantiene un diálogo permanente y
sincero con los grupos de interés que
permita conocerles y anticiparse a sus
necesidades. Bankia es una empresa
cercana y accesible.

INTEGRIDAD
Las acciones se basan en el respeto mutuo
y la transparencia. Bankia va más allá del
respeto de las normas. Es coherente entre
lo que se dice y lo que se hace.

COMPROMISOS

ORIENTACIÓN AL LOGRO
En Bankia hay empeño por cumplir los
objetivos. Se marcan metas ambiciosas,
enfocadas a la creación de valor económico
sostenible para todos los grupos de interés.
Se transforman las ideas en resultados.

Las personas que forman parte de la
entidad están unidas emocionalmente
al proyecto, con el que se identifican e
involucran plenamente. Son autoexigentes.
No se conforman. Buscan algo más que un
trabajo bien hecho.

Formación
Bankia ha continuado impulsando el aprendizaje de sus
profesionales, que realizaron durante el año 2013 más de
587.000 horas de formación, 40,61 horas por empleado.2

HORAS DE FORMACIÓN
POR CATEGORIA2

Durante el primer semestre del año, se ha continuado
con el plan de formación específico que acompaña los
procesos de integración tecnológica y se han puesto en
marcha planes concretos para apoyar el Plan Comercial y
el Plan de Gestión de la Morosidad de la entidad.
A medida que se han ido finalizando los procesos de
reestructuración en las Direcciones Territoriales se ha
realizado también una formación a todos los directores
de oficina con el fin de trabajar las principales claves de
la gestión del negocio y del equipo comercial.

DIRECTIVO: 1.399,78 HORAS 0,24%
MANDO INTERMEDIO: 192.308,65 HORAS 32,73%
COMERCIALES Y TÉCNICOS: 393.862,85 HORAS 67,03%

Además, con motivo de las exigencias establecidas por
los reguladores, se han desarrollado diversas acciones
formativas relacionadas con la normativa de Seguros, la
Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y la Prevención del
Riesgo Penal.

2 Información relativa a Bankia, S.A.
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serviCio de aPoyo
al emPleado (sae)

Bankia ha creado un servicio para ofrecer a los
empleados el apoyo de la organización, tanto de
asistencia profesional, como de soporte personal, en
aquellas situaciones en que puedan verse envueltos
tanto en procedimientos judiciales como en situaciones
en que tengan incidencias personales con clientes
como consecuencia de su actividad profesional.

seguridad y salud
de los Profesionales
Bankia promueve un entorno laboral basado en la
seguridad y salud de sus profesionales, con especial
atención a la Prevención de Riesgos Laborales.

PRINCIPALES INDICADORES3
2013

2012

5,96

4,65

1.687.023

1.509.113

0,23

0,23

4.314

8.348

0

0

835

778

3.797

4.308

índice de absentismo (%)4
horas de trabajo perdidas por absentismo
índice de accidentabilidad

(%)5

horas no trabajadas por accidente laboral
número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo
número de bajas por maternidad
número de bajas por enfermedad común

3 Información relativa a Bankia, S.A.
4 Porcentaje de días de ausencia sobre el total días del periodo
tratado ( jornada por plantilla media).
5 Porcentaje de casos de accidente laboral (sin incluir accidentes
in itinere), sobre la plantilla media del periodo tratado.
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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 Programación Anual de Actividades
Preventivas, que surge de su aprobación en el seno del
Comité Estatal de Seguridad y Salud.
Existen diversos acuerdos firmados entre la entidad y
la representación de los trabajadores en la mejora de
las condiciones de trabajo. Se ha puesto en marcha
el protocolo de actuación frente a situaciones de
violencia externa y se ha completado el protocolo para
la prevención y tratamiento del riesgo de atraco en
Bankia.
Se mantienen campañas preventivas destinadas a la
promoción de la salud, 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.

GESTIÓN RESPONSABLE PERSONAS

Perfil de la Plantilla
distriBuCión de emPleados (%)6
Por gÉnero

Por loCaliZaCión

Por negoCio

MUJERES 53,62%

ESPAÑA 99,83%

RED COMERCIAL 79,04%

HOMBRES 46,38%

FUERA DE ESPAÑA 0,17%

SERVICIOS CENTRALES 20,96%

Por edad

Puestos direCtivos

Por tiPo de Contrato

DE 30 A 50 AÑOS 81,87%

HOMBRES 60,77 %

FIJO 99,24%

> 50 AÑOS 14,30%

MUJERES 39,23%

TEMPORAL 0,76%

< 30 AÑOS 3,83%

Plantilla Con jornada esPeCial

JORNADA HABITUAL 94,19%
JORNADA ESPECIAL 5,81%

rotaCión externa Por edades

SIN ROTACIÓN 98,92%
CON ROTACIÓN
EXTERNA 1,07%

> 50 AÑOS 0,28%
DE 30 A 50 AÑOS 0,72%

rotaCión externa Por gÉnero

SIN ROTACIÓN 98,92%
CON ROTACIÓN
EXTERNA 1,07%

HOMBRES 0,63%
MUJERES 0,44%

< 30 AÑOS 0,07%

6 Información relativa a Bankia, S.A.
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GESTIÓN RESPONSABLE

PROVEEDORES

ir a la WeB.

BANKIA HA RENOVADO SUS POLÍTICAS DE COMPRAS
Y HOMOLOGACIÓN, ALINEADAS CON LOS PRINCIPIOS
DE INTEGRIDAD, PROFESIONALIDAD, COMPROMISO,
CERCANÍA Y ORIENTACIÓN AL LOGRO.
PolítiCa de
ComPras resPonsaBles

ProCedimiento
oBjetivo de
homologaCión y
ContrataCión

GESTIÓN DE
PROVEEDORES

evaluaCión
PeriódiCa de
la satisfaCCión

100

Control de la
Calidad, efiCienCia,
CumPlimiento de
la legalidad y
requisitos de rsC
estaBleCidos

En sus políticas de compras, Bankia apuesta
por la diversificación de negocio entre distintos
proveedores de ámbitos local, nacional e
internacional, de modo que se favorezca la
generación de riqueza de forma equilibrada y la
igualdad de oportunidades. Por ello, Bankia se
compromete a incorporar anualmente nuevos
proveedores que supongan al menos un 10% del
número total de proveedores homologados. En
2013 se han incorporado 514 nuevos proveedores
sobre 3.397 homologados lo que supone un 15%.
Asimismo, para asegurar que sus proveedores
respaldan las políticas de la entidad, valora en la
contratación aquellos proveedores que demuestren
un compromiso con sus empleados, la calidad,
el medioambiente y los derechos humanos,
entre otros, y evitará la contratación con aquellos
proveedores de los que se tenga constancia han
incurrido en algún incumplimiento legal, fiscal,
laboral, ambiental, en materia de seguridad y
salud o de derechos humanos. En los contratos se
incluyen cláusulas ambientales y se incorpora un
anexo relativo a la prevención de riesgos laborales
si el servicio se presta en instalaciones de la propia
entidad.

Ética con proveedores
En cumplimento con el Código Ético y de Conducta
aprobado por el Consejo de Administración, se actuará
con máxima transparencia con el proveedor, el cual
conocerá en todo momento la situación de su proceso
de homologación y las exclusiones al mismo. Para ello
se ha creado el buzón genérico gestionado por un equipo
que se encarga de resolver las dudas o problemas que
puedan surgir durante el proceso de homologación.
Asimismo, la compra de bienes o la contratación de
servicios se deberán realizar con total independencia de
decisión, y al margen de cualquier vinculación personal,
familiar o económica que pueda poner en duda los
criterios seguidos en la toma de decisiones.
Las condiciones generales de contratación no incluirán
cláusulas abusivas que sean contrarias a la buena fe y
al justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de
la entidad y del proveedor. La contratación de bienes
y servicios se ajustará a los principios de necesidad,
idoneidad y austeridad en la realización del gasto.
En 2013 se ha ampliado y desarrollado el nuevo
esquema de facultades y delegaciones, según el cual
todas las compras son conocidas y/o autorizadas por
comités multidisciplinares facultados para aprobar en
función del importe y del tipo de contratación propuesta,
garantizando transparencia y rigor en la selección de
proveedores y la adjudicación de contratos.
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85,7%

Criterios de evaluaCión
y homologaCión

EL
DE LOS
PAGOS SE REALIZA EN
MENOS DE 30 DÍAS.

La selección y homologación de un nuevo
proveedor atiende a criterios que incluyen
políticas de responsabilidad social:
• En 2013 se ha desarrollado el Proceso de
Homologación de Proveedores basado en las
mejores prácticas de responsabilidad social
(peso especial del 30% para RSC, RR.HH. y
medio ambiente) y excluyente ante diferentes
incumplimientos.
• Los principales proveedores homologados son
sometidos de forma periódica a un proceso
de calificación mediante un cuestionario de
evaluación que analiza, entre otros, aspectos
relacionados con temas de facturación anual,
importancia estratégica de la contratación y
responsabilidad social. Bankia dispone de 974
proveedores calificados (53,9% del total de
homologados activos): 78 estratégicos, 222
preferentes y 674 transaccionales.
• Se realiza una valoración directa por los usuarios
de los servicios una vez prestados, permitiendo
incorporar acciones de mejora en la gestión
responsable de la cadena de suministro. En 2013
se ha evaluado el funcionamiento de diferentes
peticiones de servicios generales como archivo
general, mobiliario o material de oficina.
• Se llevan a cabo reuniones y evaluaciones
periódicas en las que se verifica el
cumplimiento de normativas laborales, fiscales,
medioambientales y de prevención de riesgos
laborales. Para ello se ha creado la figura de
gestor que se asigna a los principales proveedores
(estratégicos y preferentes) y que se encarga de
resolver las dudas o problemas que puedan surgir
en cualquier ámbito de su relación con Bankia.
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agilidad y oPtimiZaCión
de CirCuitos
Las aprobaciones, comunicaciones con los
proveedores, facturas y contratos se gestionan
electrónicamente, eliminando el consumo de
papel. En 2013 se ha incrementado la utilización
del sistema de facturación digital hasta alcanzar
los 606 proveedores en e-factura (33,5%), cuyo
volumen en número de facturas asciende al 62,1%
del total.
En 2013 Bankia ha reducido el plazo medio de pago
de facturas a proveedores de 25,4 a 21,8 días desde
su emisión.
Se ha desarrollado la implantación del proyecto
e-contrato (firma electrónica de contratos) al que se
han incorporado los proveedores activos con 2.406
documentos firmados sin papel. Durante 2013,
el 95% de los contratos que Bankia firmó con sus
proveedores se realizó por este sistema.

GESTIÓN RESPONSABLE PROVEEDORES

Perfil del Proveedor

nº de Pymes
aCtivas en 2013

Bankia busca como impulso económico al tejido empresarial dentro del
ámbito municipal, regional y nacional, con especial interés en las zonas
geográficas donde desarrolla principalmente su actividad, apoyar a las
empresas, en particular a pymes, con el propósito de promover el desarrollo
económico, no sólo desde el acceso a la financiación, sino también desde la
perspectiva de su contratación como proveedores de la entidad.

Pymes
EN PRINCIPALES ZONAS DE ACTIVIDAD DE
BANKIA: 724 EMPRESAS 89,60%
FUERA DE PRINCIPALES ZONAS DE ACTIVIDAD
DE BANKIA: 84 EMPRESAS 10,40%

ClasifiCaCión Por seCtores
de los 974 PrinCiPales
Proveedores CalifiCados

MADRID 461

LA RIOJA 14

CANTABRIA 1

SERVICIOS 25,56 %

COMUNIDAD VALENCIANA 94

CASTILLA LA MANCHA 13

NAVARRA 1

INFORMÁTICA 20,53%

CATALUÑA 89

ASTURIAS 12

CEUTA 1

PUBLICIDAD / MARKETING 9,65%

CASTILLA Y LEÓN 37

ARAGÓN 10

EXTREMADURA 0

INMOBILIARIO / CONSTRUCCIÓN 9,45%

ISLAS CANARIAS 29

GALICIA 9

MELILLA 0

CONSULTORÍA / AUDITORÍA / ASESORÍA 6,88%

ANDALUCÍA 16

MURCIA 4

PAÍS VASCO 15

ISLAS BALEARES 2

un total de 3.397
Proveedores homologados
de los Cuales 1.808 son
Proveedores aCtivos en 2013

RESTO* 27,93%
* seguridad, material de ofiCina, mantenimiento,
moBiliario, seguros, vehíCulos, PuBliCidad, etC.

Proveedores aCtivos
en 2013 Con domiCilio
dentro del ÁmBito loCal

PROVEEDORES NO ACTIVOS 46,78%

PROVEEDORES NACIONALES
(ÁMBITO LOCAL) 94,1%

PROVEEDORES ACTIVOS 53,22%

PROVEEDORES EXTRANJEROS
(FUERA DEL ÁMBITO LOCAL) 5,9%

% faCturaCión
de Proveedores de
ÁmBito loCal

PROVEEDORES NACIONALES
(ÁMBITO LOCAL) 96,46%
PROVEEDORES EXTRANJEROS
(FUERA DEL ÁMBITO LOCAL) 3,54%
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GESTIÓN RESPONSABLE

SOCIEDAD

BANKIA DESARROLLÓ DURANTE 2013 UNA POLÍTICA
DE ACCIÓN SOCIAL Y PATROCINIOS ORIENTADA A
FORTALECER TRES PILARES BÁSICOS DE LA RELACIÓN
DE LA ENTIDAD CON LA SOCIEDAD: COMPROMISO,
CERCANÍA Y ORIENTACIÓN AL LOGRO.
la entidad se ha Centrado
en CinCo líneas de aCtuaCión
Prioritarias:
emPleo
eduCaCión
vivienda/
nueva PoBreZa
desarrollo
loCal
disCaPaCidad
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Bankia concentró sus esfuerzos en proyectos ligados
a las necesidades más acuciantes del momento
actual, fomentando la implicación de toda la
organización. El compromiso social se entendió
como una acción que nace desde los propios
empleados, desde las sucursales, y contando con
proyectos que llegan desde el entorno más cercano.
A partir de esta cercanía, se avanzó también en la
creación de grandes proyectos estratégicos con ONG
nacionales globales.
Durante 2013, Bankia respaldó más de 500
proyectos locales de fundaciones y ONG,
bien mediante acuerdos directos o mediante
convocatorias regionales. Además, firmó 12 acuerdos
estratégicos con ONG que están desarrollando
proyectos en el ámbito del fomento del empleo y la
vivienda.

emPleo
Bankia firmó en 2013 dos acuerdos con Cáritas
y Cruz Roja. Los programas tienen como objetivo
mejorar la empleabilidad y las oportunidades
laborales de jóvenes, familias en paro y personas
mayores de 45 años en riesgo de exclusión. Los
acuerdos permiten ofrecer unos itinerarios formativos
entre los que destacan el desarrollo de competencias
básicas, la capacitación, la recualificación y la mejora
de la empleabilidad.

DURANTE 2013 SE FIRMARON
DOS GRANDES ACUERDOS CON
CÁRITAS Y CRUZ ROJA CON OBJETO
DE MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y
LAS OPORTUNIDADES LABORALES
DE JÓVENES, FAMILIAS EN PARO Y
PERSONAS MAYORES DE 45 AñOS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

El acuerdo con Cáritas supone la realización de un
total de 13 proyectos dirigidos a 1.828 personas
en distintas localidades españolas. Respecto a
Cruz Roja, durante 2014 se desarrollarán cinco
proyectos de integración laboral en 12 provincias
españolas, que beneficiarán a cerca de 900
personas en riesgo de exclusión social y con
dificultades en la búsqueda de empleo.
Bankia también puso en marcha, en noviembre
de 2013, un Plan de Apoyo al Empleo para
clientes, a los que se les ofrece un plan de
formación y búsqueda activa de empleo en
colaboración con la Fundación Randstad.
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aPoyo a la
formaCión
Profesional
La apuesta de Bankia por la
Formación Profesional en
España se encuentra alineada
con la gestión responsable
que desarrolla la entidad,
potenciando la formación y el
apoyo a los más jóvenes.

eduCaCión
A lo largo de 2013 se firmaron distintos acuerdos
con comunidades autónomas para el desarrollo de
la Formación Profesional Dual, en concreto con la
Generalitat Valenciana y con el Gobierno de La Rioja.
Ya en 2014 se han cerrado acuerdos con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y con los gobiernos de
Castilla-La Mancha y Cantabria.

Estos acuerdos pretenden impulsar la
Formación Profesional Dual entre los jóvenes y
que las empresas se impliquen en este tipo de
formación. Algunas de las actuaciones que se
van a potenciar desde Bankia son la concesión
de becas con la finalidad de retribuir la
realización de horas de formación en empresas,
siempre que no estén siendo remuneradas a
través de contrato de formación y aprendizaje
o por cualquier otro sistema retributivo; la
organización de jornadas específicas para
centros formativos y empresas, y la ayuda
a la formación de los formadores.
Estos convenios reflejan que para Bankia
invertir en el ámbito de la educación es
beneficioso, y hacerlo en la formación profesional
lo es aún más por el elevadísimo nivel de
desempleo juvenil que existe en España, el cual
es uno de los principales problemas del país, y
por el escaso número de estudiantes que optan
por la formación profesional, uno de los grandes
desequilibrios del sistema educativo.
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vivienda

donaCiones

Bankia fortaleció su compromiso en la línea de
vivienda durante el ejercicio 2013. Con el objetivo
de poder aportar soluciones a familias sin hogar y en
riesgo de exclusión social, se firmaron varios acuerdos
con distintos organismos públicos de Cataluña y la
Comunidad Valenciana.

Durante 2013 se puso en marcha, también, un programa
de donaciones de mobiliario, material de oficina y/o
equipos electrónicos. En conjunto, se realizaron 98
donaciones a diversas ONG, asociaciones e instituciones
educativas de diversos puntos de España.

En los municipios de Badalona, Mataró y Salt se han
cerrado acuerdos a través de los cuales Bankia ha
puesto a disposición de los ayuntamientos más de
30 pisos para la bolsa de viviendas de alquiler social
de la ciudad atendiendo, de esta manera, la petición
realizada por los consistorios. Además, se alcanzó
un acuerdo con la Generalitat de Cataluña en febrero
de 2014 para poner a su disposición 230 inmuebles
adicionales. Bankia ha creado una partida de 160.000
euros para ayudar a familias que no puedan hacer
frente a las rentas de estos alquileres.
En julio de 2013 se acordó destinar 200.000 euros
para facilitar el alquiler de vivienda en la Comunidad
Valenciana, reforzando el acuerdo que se realizó
en diciembre 2012 entre Bankia y la Generalitat
Valenciana por el que se creaba un fondo social de 391
viviendas en toda la región.

En cuanto a donaciones informáticas, se facilitó a
distintas instituciones 85 ordenadores de sobremesa,
así como una donación especial en Gran Canaria,
consistente en la entrega de los equipos informáticos
que componían el centro de proceso de datos a la
Universidad de Las Palmas.

DONACIONES
DONACIONES MOBILIARIO
total mobiliario donado

77

DONACIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS
Total acuerdos ﬁrmados

25

total ordenadores donados

85
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Desarrollo local

Madrid y Castilla-La Mancha

Bankia apoyó más de 500 proyectos sociales locales. El
banco llegó a acuerdos directos con ONG para atender
problemas de nueva pobreza, vivienda y empleo, en
distintas comunidades autónomas:

Apoyo a 73 proyectos de ONG de la Comunidad
de Madrid y Castilla-La Mancha, a través de las
Convocatorias 2013 de Acción Social y medio
ambiente de Fundación Especial Caja Madrid.

Comunidad Valenciana

Cataluña

•	84 proyectos de Acción Social a través de la 11ª
Convocatoria Fundación Bancaja Coopera ONG.

Ayudas a 39 ONG locales, entre las que se encuentran
18 comedores sociales, los principales bancos de
alimentos de cada provincia y fundaciones como La
Fageda, Maresme, Instituto Guttman y Sant Gervasi.

•	Apoyo a Casa Caridad de Valencia a través de la
recaudación solidaria de la 31ª Volta a Peu (se han
costeado los gastos de su comedor social durante
dos semanas).
• C onvenio con Casa Caridad: Campaña ‘365 Comidas
Solidarias’ (se han sufragado las comidas de un mes).
La Rioja
Apoyo a 315 proyectos de entidades sociales de La
Rioja, a través del Programa de Ayudas con la Fundación
Caja Rioja.

Ávila
Convenios conjuntos con Fundación Caja Ávila
y 14 ONG de Ávila, para proyectos dirigidos a la
integración laboral, formación, terapias especiales
y nueva pobreza. Entre ellas, destaca Centro de
Educación Especial Santa Teresa, Cáritas Ávila,
la Asociación Síndrome de Down, Asociación
Familiares Enfermos de Parkinson, Asociación
Familiares Enfermos de Alzheimer, Aspace, Faema
Ávila La Muralla y Pronisa, que, junto con el resto
de convenios, vertebran la estructura de asistencia
social de la provincia de Ávila.
Canarias y Segovia
Acuerdos con diversas fundaciones dentro de las
líneas de Acción Social prioritaria. Destaca un
acuerdo en Segovia con la Federación Española
de la Mujer Rural (FEMUR) para la realización de
actividades y programas con el objetivo de luchar
por la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, el reconocimiento de su trabajo y la
superación de las dificultades que tienen las mujeres
en este entorno.
En Canarias se ha colaborado con seis ONG con
diferentes proyectos, entre los que destacan los
de Adepsi y Civitas, con los que se han apoyado
proyectos de integración laboral de personas con
discapacidad.
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BANKIA APOYA LA
INTEGRACIÓN Y LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE
FUNDACIONES EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL.
disCaPaCidad
Bankia apoyó programas de integración
laboral de personas con discapacidad con
24 fundaciones y ONG en todo el territorio
nacional, dentro de su compromiso de
cercanía y de proximidad a los proyectos
locales.
A través de los fondos contemplados
dentro de las medidas alternativas de la
Ley de Integración Social del Minusválido
(LISMI), Bankia se ha esforzado por repartir
su inversión entre ONG de todo el territorio
nacional.
El banco llegó a acuerdos con fundaciones
nacionales (Fundación Randstad, Fundación
Adecco y Fundación ONCE para la cooperación
e inclusión social de las personas con
discapacidad) y apoyó económicamente
proyectos de fundaciones en Ávila, Segovia,
La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Canarias y Comunidad de Madrid.
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EL COMPROMISO DE TODOS:
PROYECTOS CON EMPLEADOS
DURANTE 2013, LOS EMPLEADOS DE BANKIA
HAN SIDO PARTE ACTIVA DE LA DEFINICIÓN DE LA
NUEVA POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE ACCIÓN SOCIAL
DE LA ENTIDAD: HAN PARTICIPADO EN DISTINTOS
PROYECTOS SOCIALES DE VOLUNTARIADO Y EN
PROPUESTAS DE PROYECTOS SOCIALES.

entrega de reConoCimientos
“red solidaria”
en 2013.
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imPaCto loCal red
solidaria 2013

red solidaria BanKia
Bankia puso en marcha un proyecto
solidario innovador en su red de oficinas de
empresas, mediante el cual los empleados
pueden elegir un proyecto social cercano
a su centro de trabajo y apoyarlo gracias
a los resultados obtenidos por los centros
de empresas, generando un impacto local
positivo en su entorno inmediato.
En 2013 el programa de Red Solidaria
se realizó en toda la red de centros de
empresas de Bankia, que apoyaron 77
proyectos solidarios con esta iniciativa, lo
que supuso una dotación económica de más
de 660.000 euros diversificados en todo el
territorio nacional (54 ciudades).
El 50% de los proyectos llevados a cabo se
dirige a ayudar a personas con discapacidad
(física, intelectual o sensorial), el 44% a
ayudar a personas en riesgo de exclusión
social (infancia, juventud, mujeres,
enfermos, en riesgo socio-laboral) y el 6%
a apoyar iniciativas con personas mayores,
donde se incluyen enfermos de Alzheimer o
Parkinson.

ASTURIAS
2 ONG
14.070 €
1 CIUDAD

LA RIOJA
1 ONG
4.487 €
1 CIUDAD
PAÍS VASCO
5 ONG
33.884 €
3 CIUDADES

NAVARRA
2 ONG
12.160 €
1 CIUDAD

GALICIA
4 ONG
24.844 €
2 CIUDADES
CASTILLA Y LEÓN
4 ONG
28.908 €
3 CIUDADES
COMUNIDAD
DE MADRID
15 ONG
142.701 €
6 CIUDADES
EXTREMADURA
2 ONG
20.000 €
2 CIUDADES

ANDALUCÍA
7 ONG
67.257 €
6 CIUDADES

CASTILLA
LA MANCHA
3 ONG
28.600 €
3 CIUDADES

CATALUÑA
10 ONG
84.850 €
8 CIUDADES

ARAGÓN
1 ONG
7.630 €
1 CIUDAD

COMUNIDAD
VALENCIANA
15 ONG
140.850 €
12 CIUDADES
REGIÓN
DE MURCIA
1 ONG
9.300 €
1 CIUDAD

ISLAS CANARIAS
4 ONG
30.650 €
3 CIUDADES

entrega de dotaCiones
“red solidaria”
en 2013.
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BALEARES
1 ONG
10.000 €
1 CIUDAD
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voluntariado
La implicación de los profesionales de Bankia
ha hecho que se vean incrementadas las
acciones de voluntariado. El banco lanzó un
portal de voluntariado en abril de 2013 y, desde
mayo a diciembre, se desarrollaron un total de
56 jornadas de voluntariado en las que participaron
cerca de 500 empleados junto con sus familias.
Se realizaron distintos tipos de actividades
enfocadas al apoyo a la discapacidad y a la ayuda
de la integración social de colectivos en riesgo de
exclusión.
En el Banco de Alimentos de Madrid hay un grupo
de 30 voluntarios permanentes que hacen turnos
para cubrir todos los sábados del mes para realizar
actividades de clasificación.
Otra actividad relevante de voluntariado es el
programa “Enseña lo que sabes”, iniciativa en la
que los empleados actúan como formadores de
materias de distinta índole y ofrecen de forma
altruista su conocimiento y experiencia en distintas
disciplinas: finanzas, coaching, comunicación,
habilidades sociales, etc. Los alumnos de estos
cursos son usuarios de la Fundación Randstad que
están realizando itinerarios de integración laboral.
Hasta el momento, participaron más de 25
empleados de Bankia como voluntarios y se
beneficiaron de esta formación más de 100
usuarios.
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Planta
tu ProyeCto
Es una convocatoria abierta para que aquellos
empleados de Bankia que son voluntarios en una
ONG puedan presentar los proyectos solidarios
de la organización en la que colaboran.
En 2013 se presentaron un total de
34 proyectos, entre los que se seleccionaron
13 de ellos a los que se destinaron más de
63.000 euros.

entrega de reConoCimientos
“Planta tu ProyeCto”
en 2013.

GESTIÓN RESPONSABLE SOCIEDAD

Correr Con
doBle meta

Contigo dos
Pueden ser Cuatro

Correr con doble meta es una iniciativa de
voluntariado en colaboración con la Fundación
Make a wish® Spain en la que aquellos
empleados que son corredores pueden donar sus
kilómetros recorridos a una causa solidaria.

Bankia puso en marcha en 2013 su primera
campaña de microdonaciones entre sus
empleados.

El fin es conseguir que niños y niñas gravemente
enfermos puedan hacer realidad sus ilusiones.
Por cada kilómetro certificado, Bankia dona cinco
euros a la Fundación Make a wish® Spain.
El proyecto se inició en noviembre de 2013 y fue
todo un éxito, ya que en menos de quince días
se inscribieron 250 corredores solidarios y se
consiguieron más de 25.000 euros que hicieron
posible cumplir con las ilusiones de diez niños.

Bajo el título “Contigo Dos pueden ser Cuatro”,
Bankia se comprometió a aportar el doble de
la cantidad donada por sus empleados a ocho
proyectos solidarios de toda España (comedores
sociales y bancos de alimentos) y a añadir
1.000 euros más a cada uno de ellos. En total se
consiguió una dotación económica de más de
32.800 euros distribuidos en los ocho proyectos de
diferentes ciudades españolas.
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PATROCINIO
SOCIAL
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en línea Con el ComPromiso soCial
de BanKia el PatroCinio se ha
Centrado en los siguientes aPoyos:
EN ÁVILA, EL BANCO APOYÓ LA CAMPAÑA “AHORA + QUE NUNCA”,
IMPULSADA POR CRUZ ROJA, EN COLABORACIÓN CON EL DIARIO DE ÁVILA,
PARA CAPTAR FONDOS PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
CAMPAñA EN ÁVILA DE RECOGIDA DE JUGUETES EN ÉPOCA
NAVIDEÑA EN COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA Y LA JOVEN TENISTA
PAULA ARIAS, QUIEN ADEMÁS AMADRINÓ LA CAMPAñA.

PREMIOS ANDALUCES DEL FUTURO

SEXTA 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.

PREMIOS TALENTO JOVEN PRIMERA EDICIÓN EN

COLABORACIÓN CON EL DIARIO LEVANTE, EN LA QUE SE PREMIAN
A LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA QUE DESTACAN
EN CIENCIA, DEPORTES, ACCIÓN SOCIAL, EMPRESA Y CULTURA.

APOYO AL DEPORTE BASE, FOMENTANDO LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ENTRE

LOS MÁS PEQUEñOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS EN: LAS PALMAS (CB GRAN CANARIA), LOGROñO
(ESCUELA DEL CB CLAVIJO), CLUB DE ATLETISMO PUENTE ROMANILLOS EN ÁVILA Y EN SEGOVIA CON LA
ESCUELA DEL CLUB DE FUTBOL SALA FUTSAL. EN ELLOS PARTICIPARON MÁS DE MÁS DE 1.000 NIñOS.

CINE PARA MAYORES, ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
PARA FAVORECER EL ACCESO DE LOS MAYORES A LOS CINES A UN PRECIO
SIMBÓLICO.

VENERO CLARO, ACUERDO CON LA FUNDACIÓN CAJA DE ÁVILA
POR LA QUE SE OTORGABAN BECAS PARA QUE MÁS DE 400 NIñOS
ASISTIERAN A LAS COLONIAS DE VERANO EN ÁVILA.

CARRERA PRONISA APOYO A ESTA CARRERA DE LA ASOCIACIÓN

PRONISA DE ÁVILA, UNA ONG QUE TRABAJA POR LOS DISCAPACITADOS.

VOLTA A PEU, CARRERA POPULAR DE LARGA TRADICIÓN EN VALENCIA. ESTE
AñO SE INCLUYÓ LA APORTACIÓN DE UN EURO POR DORSAL EN FAVOR DE CASA
CARIDAD DE VALENCIA. SE RECAUDARON 20.000 EUROS.

GALA CASA CARIDAD PATROCINIO EN LEVANTE TV DE LA GALA ESPECIAL
PARA RECAUDAR FONDOS PARA CASA CARIDAD.

PARTIDO DE BALONCESTO, PARA EL APOYO DE LA CAMPAñA DE

RECOGIDA DE ALIMENTOS LANZADO POR EL BANCO DE ALIMENTOS DE GRAN
CANARIA EN LA QUE PARTICIPARON MÁS DE 10 VOLUNTARIOS DE BANKIA.

VISITA ESPECIAL EN COLABORACIÓN CON PRONISA DE 200 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD A LAS EDADES DEL HOMBRE, EN ARÉVALO (ÁVILA),
EXPOSICIÓN PATROCINADA POR BANKIA.
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EN BANKIA SE CONSIDERA QUE ES FUNDAMENTAL
MEDIR LA HUELLA AMBIENTAL DE SU ACTIVIDAD
Y TRABAJAR PROACTIVAMENTE PARA REDUCIRLA,
ORIENTANDO SUS ESFUERZOS A LA GESTIÓN
AMBIENTAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO, LA
ECOEFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS
NATURALES, EL APOYO A LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PROMOCIÓN DE ACTITUDES
RESPONSABLES ENTRE LOS PROFESIONALES,
PROVEEDORES Y CLIENTES.
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gestión amBiental
Bankia desarrolla un modelo de gestión en los
centros de trabajo que 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. En 2013 se culminó el
proceso de implantación de dicho sistema en el
Centro de Proceso de Datos de Bankia, ubicado
en Las Rozas (Madrid), estando prevista su
certificación en 2014.

sistema de
gestión amBiental

influenCia Positiva en
el ComPortamiento de
los gruPos de interÉs

aPoyo a la
luCha Contra
el CamBio ClimÁtiCo

imPulso de
la eCoefiCienCia
en nuestras aCtividades
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eCoefiCienCia en
las aCtividades
En 2013 Bankia desarrolló un análisis de la situación
energética de la red de oficinas evaluándose aspectos
como la climatización, iluminación u ofimática, entre
otros. Con los resultados obtenidos Bankia desarrollará
un plan de actuaciones destinadas a minimizar el
consumo energético de los centros.
En el ámbito de la eficiencia energética, una de las
líneas directrices en el proyecto de implantación
de la marca Bankia en la red de oficinas ha sido la
utilización de tecnologías energéticamente eficientes
en los rótulos, basadas en sistemas LED. Asimismo,
el nuevo modelo de oficina comercial de Bankia se
caracteriza por utilizar este tipo de sistemas para la
iluminación interior.

Durante 2013 también se acometieron actuaciones con
el objetivo de reducir el consumo de energía procedente
de combustibles fósiles. La medida más destacada fue
la optimización del servicio de valija entre las oficinas
de la red minorista, que pasó a realizarse en días
alternos, logrando de esta forma reducir el consumo de
combustibles asociado al transporte.
En el ámbito de la eficiencia hídrica, se realizaron
estudios específicos en los edificios de mayor consumo
que permitieron definir un catálogo de medidas de
optimización extensibles a otros centros de la entidad.
Así, por ejemplo, el nuevo modelo de oficina comercial
contempla la instalación de grifería de bajo consumo,
similar a la ya instalada en los principales edificios.

CONSUMO DE MATERIALES1
Consumo total de papel (din a4)
Consumo de papel producido a partir de ﬁbra virgen con bajo impacto ambiental (DIN
Consumo de papel producido a partir de ﬁbra virgen ECF (DIN A4)
Bobinas de papel
Consumo de tóneres
Consumo de papel reciclado (din a4)

A4)2

2013

2012

UNIDADES

797,7

859,8

toneladas

4,2

21,5

toneladas

100,0

100,0

Porcentaje

603,2

645,2

toneladas

18.906

18.900

tóneres

793,5

838,3

toneladas

Porcentaje de papel usado que es reciclado (din a4)

99,5

97,5

Porcentaje

Porcentaje de tóneres utilizados que son reciclados

99,3

94,2

Porcentaje

1 Información relativa a Bankia, S.A.
2 Papel procedente de fabricantes con certificaciones forestales FSC y PEFC, que garantizan que las materias utilizadas provienen de bosques gestionados de manera sostenible.

CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA1
2013

2012

UNIDADES

Consumo total de energía primaria

34.321

44.508

gj

Consumo de gas natural

25.600

23.285

gj

8.721

21.223

gj

461.490

495.828

gj

89.088

93.942

metros cúbicos

Consumo de combustibles
Consumo de energía
Consumo de agua3

eléctrica2

1 Información relativa a Bankia, S.A.
2 Dato correspondiente al consumo total de electricidad. En 2013 el 100% de la energía eléctrica adquirida procede de fuentes de energía renovables (energía verde).
3 El total del suministro de agua procede de las redes de distribución. Edificios: Celenque, Las Rozas, Pº Castellana, 189, y Pº Castellana, 259-A, en Madrid; Pintor Sorolla, 8, y Cardenal Benlloch, 67, en
Valencia; San Fernando, en Alicante; Pza. Santa Teresa, en Ávila; Lluis Companys, en Mataró (Barcelona); y Marqués de Molins, en Albacete.
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gestión de residuos
La estrategia se dirige a prevenir su
generación y favorecer su reciclado.
En consonancia con estos objetivos, durante
2013 Bankia desarrolló una intensa campaña
de donación de mobiliario y equipos eléctricos
y electrónicos, a través de la cual se realizaron
más de cien donaciones a centros de enseñanza
y entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la
ayuda de personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión. Esta iniciativa contribuyó a la labor social
de estas organizaciones, evitando al mismo tiempo
que dichos elementos se convirtiesen en residuos.
Para impulsar y mejorar la segregación de
residuos se están eliminando de forma progresiva
las papeleras individuales de los puestos de
trabajo de los edificios de mayor tamaño,
dotándose las zonas comunes de contenedores
diferenciados para la recogida de, entre otros
residuos, papel no confidencial, envases y pilas.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS
Y CAJEROS, ASÍ COMO SU
ETIQUETADO ECOLÓGICO, SON
CRITERIOS INCORPORADOS
EN 2013 EN LOS PLIEGOS
DE COMPRAS.

RESIDUOS1
2013

2012

UNIDADES

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS DESTINADOS A REUTILIZACIÓN Y/O RECICLAJE

1.625,7

906,8

Toneladas

residuos de papel

1.521,6

796,0

toneladas

Residuos de soportes informáticos portables

0,0

1,3

toneladas

residuos de tarjetas

6,6

0,70

toneladas

Residuos de equipos informáticos

46,7

55,9

toneladas

residuos de tóneres

33,4

39,9

toneladas

residuos de pilas

0,05

0,10

toneladas

residuos de envases

16,0

11,9

toneladas

1,3

0,94

toneladas

residuos de aceite vegetal

0,04

0,07

toneladas

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS

1,18

0,47

Toneladas

residuos peligrosos gestionados por gestor autorizado y destinados al reciclado

0,56

0,43

toneladas

residuos peligrosos gestionados por gestor autorizado y destinados a vertedero de seguridad

0,62

0,04

toneladas

residuos de vidrio

1 Información relativa a Bankia, S.A.
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luCha Contra
el CamBio ClimÁtiCo
El cambio climático es uno de los mayores
retos que se debe afrontar en la gestión ambiental.
Dentro de este marco y en línea con los requisitos
establecidos por CDP, iniciativa a la que Bankia se
adhirió en 2012, se desarrolló un protocolo para
la medición de la huella de carbono, conforme
a las directrices del GHG Protocol, herramienta
de gestión que sirve como base para el
establecimiento de programas de actuación para
su mitigación.
En este sentido, Bankia consiguió eliminar las
emisiones indirectas asociadas al consumo
eléctrico al adquirir el 100% de energía eléctrica
procedente de fuentes de energía limpias y
renovables (energía verde) para todos los edificios
y la red comercial.

Esta firme apuesta de Bankia por las energías
limpias se ha visto reconocida con la obtención
de la certificación “Crea Medioambiente” para
el Centro de Proceso de Datos. Esta marca,
autorizada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y reconocida por
la Unión Europea, certifica a las organizaciones
que realizan actuaciones concretas en el
ámbito de la Responsabilidad Social Ambiental,
constituyéndose en un distintivo del compromiso
ecológico y un premio a actuaciones
responsables y sostenibles.
En el ámbito de las energías renovables, Bankia
cuenta con seis sistemas de captación de
energía solar fotovoltaica, instalados uno en el
edificio de Pintor Sorolla (Valencia), sede social
del banco, y cinco en Canarias, con una potencia
total de 2.586,60 kW.

42.944,2

TONELADAS DE CO2
EVITADAS GRACIAS A LA
ADQUISICIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE ORIGEN
RENOVABLE.
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La utilización de los servicios de
audioconferencias y multivideoconferencias
como alternativa a los desplazamientos se
continuó potenciando en 2013 para minimizar
el consumo de combustible y reducir la emisión
de gases contaminantes asociados al transporte.
Estos servicios recibieron 2.931 solicitudes y
contaron con 43.569 participantes.

EMISIONES1
20132

2012

UNIDADES

4.271,3

2.881,8

toneladas

1.455,1

1.310,9

toneladas

626,7

1.570,9

toneladas

2.189,5

--

toneladas

0

2.368,0

toneladas

0

2.368,0

toneladas

4.195,4

2.106,2

toneladas

2.810,9

2.106,2

toneladas

47,8

--

toneladas

9,2

--

toneladas

1.327,5

--

toneladas

emisión de Co

0,41

0,39

toneladas

emisión de nox

3,10

2,91

toneladas

emisiones de alCanCe 13
emisiones directas de Co2e por consumo de gas natural
emisiones directas de Co2e por consumo de combustibles
emisiones directas de Co2e por recarga de ﬂuidos refrigerantes
emisiones de alCanCe 2
emisiones indirectas de Co2e como consecuencia del consumo eléctrico4
emisiones de alCanCe 33
emisiones indirectas de Co2e derivadas de los viajes de

negocios5

emisiones indirectas de Co2e por desplazamientos (oﬁbuses)
emisiones indirectas de Co2e por desplazamientos (transporte colectivo)
emisiones indirectas de Co2e por consumo de papel (din a4) y tóner
otras

emisiones6

1 Información relativa a Bankia, S.A.
2 En 2013 se ha calculado la huella de carbono (Alcances 1, 2 y 3) conforme a las directrices del GHG Protocol.
3 Fuentes de los factores de emisión aplicados: IPCC 2006/2007, CORINAIR 2007, U.S. EPA, España - Informe Inventarios GEI 1990-2011 (2013), DEFRA 2013, Guía de cálculo de emisiones de GEI (2013)
- Oficina Catalana del Cambio Climático, Environmental Paper Network (2012) y Carbon Impact Studies: Toner Refills at Cartridge World – Comparative Carbon Footprints (2008).
4 En 2013 el 100% de la energía eléctrica adquirida procede de fuentes de energía renovables (energía verde). Con ello se ha evitado la emisión de 42.944,2 toneladas de CO2. Fuente: UNESA (factor 2011).
5 En 2012 se incluyen las emisiones correspondientes al kilometraje por desplazamientos de empleados en vehículo propio, por motivo de trabajo. En 2013 se amplía el alcance a los viajes de negocios
de los empleados en avión, tren y vehículos de flota en renting.
6 Fuente: CORINAIR 2007.
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CUANDO
QUIERAS

Colaboración
con grupos de interés
Bankia desarrolla iniciativas tendentes a
extender su compromiso de respeto al medio
ambiente entre sus profesionales, clientes y
proveedores.
Con la aprobación del Código Ético y de
Conducta, el compromiso de conservación del
medio ambiente constituye un principio de
actuación básico para todos los profesionales
que forman parte de Bankia.
Para involucrar más activamente a los
profesionales, en 2013 se difundieron buenas
prácticas ambientales a través de la Intranet y
se implantó un nuevo modelo corporativo de
señalética ambiental en los edificios principales
con el fin de recordar la responsabilidad personal
en el uso eficiente de los recursos naturales y la
gestión de residuos.
A los clientes se les proporcionaron nuevas
formas de operar más eficientes a través de
canales como la Oficina Internet o la Oficina
Móvil, que contribuyen a minimizar sus
desplazamientos y reducir las emisiones de
gases contaminantes.
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A FINALES DE 2013, UN TOTAL
DE 584.899 CLIENTES
GESTIONABAN SUS
COMUNICACIONES EN
FORMATO ELECTRÓNICO.
Por otro lado, se ofrece la posibilidad de disponer
de toda la correspondencia de Bankia en formato
electrónico, a través de la Oficina Internet,
disminuyendo así el consumo de papel. A
finales de 2013, 584.899 clientes gestionan sus
comunicaciones en formato electrónico.
Asimismo, los cajeros incorporan la opción de no
imprimir los comprobantes de las operaciones
realizadas.
En relación con los proveedores, dentro del proceso
de homologación se realiza una evaluación
específica de su gestión y desempeño ambiental.
En 2013 se revisaron los criterios utilizados para
dicha evaluación incorporando, entre otros, aspectos
específicos relativos al cambio climático o la
oferta de productos reciclados. Asimismo, a todos
los proveedores se les facilita durante el proceso
de homologación un documento que recoge los
principios ambientales que deben regir en su
relación con Bankia, así como una guía de buenas
prácticas ambientales.

Para fomentar la colaboración con los
proveedores, durante 2013 se impartieron tres
jornadas de formación y sensibilización ambiental
al personal que presta servicio en los centros
de trabajo de Bankia. Estas jornadas, en las que
se transmite información básica de gestión
ambiental y buenas prácticas ambientales,
constituyen un foro de diálogo abierto que
contribuye a la mejora continua.
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INDICADORES GRI

alCanCe y revisión externa de la
informaCión extrafinanCiera
El alcance de la información extraﬁnanciera revisada de forma independiente
en este informe tiene como referencia la guía G3 y el suplemento ﬁnanciero
de gri (global reporting initiative). esta guía incluye un conjunto de principios
e indicadores que tienen como ﬁnalidad deﬁnir el alcance y la cobertura del
contenido de la información extraﬁnanciera, así como garantizar la calidad de
la información divulgada. revisada la información contenida en este informe,
GRI corrobora que cumple los requisitos establecidos para su caliﬁcación como
nivel a+ de aplicación de la versión g3.0. el informe de revisión independiente
y la declaración del nivel de aplicación de gri pueden ser consultados en los
Anexos de este Informe.
Bankia tiene presentes, a lo largo de todo el proceso de recopilación y
presentación de la información, los principios de equilibrio, comparabilidad,
precisión, periodicidad, claridad y ﬁabilidad, necesarios para garantizar la
calidad de la información contenida en el presente informe.
el trabajo ha sido realizado por un revisor independiente (ey), misma empresa
que audita las Cuentas anuales Consolidadas. el Comité de auditoría y
Cumplimiento es el encargado de asegurar la independencia del externo.
La información revisada abarca las actividades ﬁnancieras llevadas a cabo por el
grupo Bankia. Para aquellos indicadores en los que el perímetro es diferente, así
como las técnicas de cálculo de datos y las estimaciones aplicadas, se explican
en las tablas o en los capítulos correspondientes del informe para facilitar su
comprensión, en el caso de que se haya considerado necesaria tal aclaración.

INDICADORES GRI

PERFIL
1 ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Respuesta

Referencia / Dato

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. 02-03
Pág. 68-69

2 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Respuesta

Referencia / Dato

2.1

nombre de la organización.

✓

grupo Banco financiero
y de ahorros (Bfa -Bankia).

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios.

✓

Pág. 22-23

2.3

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

✓

Pág. 22-23

2.4

localización de la sede principal de la organización.

✓

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. 22-23

2.6

naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

✓

Bankia, se halla inscrito en el
registro mercantil de valencia, tomo
9.341, libro 6.623, folio 104, hoja
v-17.274. es una entidad de crédito
sujeta a la supervisión del Banco de
España, y está inscrito en el Registro
administrativo del Banco de españa,
con el Código B.e.número: 2038
Código BiC: Cahmesmmxxx.

2.7

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

✓

Pág. 22-23

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. 06-15

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

✓

Pág. 120

2.10
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3 PARÁMETROS DE LA MEMORIA

Respuesta

Referencia / Dato

3.1

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

✓

año 2013.

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

✓

informe año 0.

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.

✓

bankiacomunicacion@bankia.com

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. 63-69

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.

✓

Pág. 124

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.

✓

Pág. 124

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.

✓

Pág. 124

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).

✓

Pág. 124

3.11

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

✓

Pág. 124

3.12

Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria.

✓

Pág. 125-133

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.

✓

Pág. 134-135
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4 GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN GRUPOS INTERÉS

Respuesta

Referencia / Dato

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. 72-73

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. 72-73

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. 72-73

4.4

mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o
indicaciones al máximo Órgano de Gobierno.

✓

Pág. 74

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. 74

4.6

Procedimientos implantados para evitar conﬂictos de intereses en el máximo Órgano de
gobierno.

✓

Pág. 74

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.

✓

reglamento del Consejo de
adminitración.
Pág. 74

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. 8-9
Pág. 75-76

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. 73

4.10

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

✓

Pág. 74

4.11

descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de
precaución.

✓

Pág. 76-77

4.12

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

✓

Pág. 66

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. 66

4.14

relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

✓

Pág. 65

4.15

Base para la identiﬁcación y selección de grupos de interés con los que la organización se
compromete.

✓

Pág. 65-69

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. 65-69

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. 67-69
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO

Respuesta

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Referencia / Dato
Enfoques de gestión:
Pág. 06-15

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.

✓

Pág. 133

eC2 Consecuencias ﬁnancieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la
organización debido al cambio climático.

✓

Pág. 59-61
Pág. 120-121

eC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneﬁcios
sociales.

✓

gasto de personal.
nota 41 de las cuentas anuales.

eC4 Ayudas ﬁnancieras signiﬁcativas recibidas de gobiernos.

✓

subvenciones a la formación =
2.257.827 euros

eC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares
donde se desarrollen operaciones signiﬁcativas.

✓

Pág. 100-103

eC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de
la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones signiﬁcativas.

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.

128

% altos directivos que tienen
nacionalidad española = 100%.
no se informa de Pág. 99
procedimientos
de contratación
local por el
actual proceso de
reestructuración.
✓

✓

Pág. 104-115

INDICADORES GRI INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

Respuesta

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Referencia / Dato
Enfoques de gestión:
Pág. 116-123

en1 materiales utilizados, por peso o volumen.

✓

Pág. 118

en2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

✓

Pág. 118

en3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

✓

Pág. 118

en4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

✓

No han existido porque el total de la
energía eléctrica adquirida procede de
fuentes de energías renovables.

en8 Captación total de agua por fuentes.

✓

Pág. 118

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.

Todas las oﬁcinas de Bankia se
encuentran en zonas urbanas, por lo
que no dispone de terrenos adyacentes
o ubicados dentro de este tipo de
espacios protegidos.

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.

Por el tipo de actividad que desarrolla
Bankia, no produce impactos
signiﬁcativos en la biodiversidad.

en16 emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

✓

Pág. 120-121

en17 otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso

✓

Pág. 120-121

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.

✓

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.

✓

en23 Número total y volumen de los derrames accidentales más signiﬁcativos.

n.a.

Por el tipo de actividad que desarrolla
Bankia, no se producen emisiones
signiﬁcativas de este tipo de sustancias.
Pág. 120-121
Todas las oﬁcinas de Bankia se
encuentran en zonas urbanas, por lo que
todos los vertidos de aguas residuales
se realizan al alcantarillado. Bankia
cuenta con autorización de vertidos para
el centro de Castellana 189.
Pág. 119
Por el tipo de actividad que desarrolla
Bankia, no se producen derrames
accidentales signiﬁcativos.

en26 iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de
reducción de ese impacto.

✓

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.

la actividad de Bankia no genera
volúmenes signiﬁcativos de productos
con materiales susceptibles de
recuperación.

✓

No han existido sanciones ambientales
signiﬁcativas. Se consideran
signiﬁcativas las incluidas en las
cuentas anuales en la nota 28.2.

en28 Coste de las multas signiﬁcativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental.

Pág. 59-61
Pág. 120-121
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Respuesta

PRÁCTICAS LABORALES

Referencia / Dato
Enfoques de gestión:
Pág. 94-99

la1 desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

✓

Pág. 99

la2 número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de
edad, sexo y región.

✓

Pág. 99

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.

✓

15 días, según se establece en el
estatuto de los trabajadores.

la7 tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas
mortales relacionadas con el trabajo por región.

✓

Pág. 98

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.

✓

Pág. 98

✓

Pág. 97

la10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de
empleado.
la13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo,
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

la14 relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por
categoría profesional.

Pág. 72
✓
no se informa Pág. 99
del desglose de
los órganos de
gobierno por
edad.
✓

DERECHOS HUMANOS

de acuerdo al convenio, el salario
base depende exclusivamente de la
categoría profesional.
enfoques de gestión:
Pág. 64-69
Pág. 70-77
Pág. 94-99

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.

✓

Pág. 59-61

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. 101-102

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.
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Respuesta

SOCIEDAD

Referencia / Dato
enfoques de gestión:
Pág. 70-77
Pág. 104-115

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. 95
Pág. 104-115

so2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción.

✓

se han realizado auditorías a distancia
al 100% de las oﬁcinas mediante un
sistema de alertas sobre prevención del
fraude y control interno.

so3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la
organización.

✓

Pág. 75-76

so4 medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

✓

Pág. 75-76

so5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de
actividades de “lobbying”.

✓

Pág. 66
Pág. 75-76

so8 Valor monetario de sanciones y multas signiﬁcativas y número total de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

✓

No existen sanciones signiﬁcativas
procedentes de la actividad propia de Bankia.
Se consideran signiﬁcativas las incluidas en
las cuentas anuales en la nota 28.2.
Pág. 31

REPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

enfoques de gestión:
Pág. 70-77
Pág. 82-93

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. 77
Pág. 87
Pág. 93

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.

✓

Pág. 77

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.

✓

Pág. 77

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
en relación con el suministro y el uso
de productos y servicios. se consideran
signiﬁcativas las incluidas en las cuentas
anuales en la nota 28.2.
Pág. 31
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IMPACTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Respuesta

Referencia / Dato

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN
fs1 Políticas con componentes especíﬁcos sociales y ambientales aplicados a las líneas de negocio.

✓

Pág. 59-61

fs2 Procedimientos para evaluar y proteger las líneas de negocio en cuanto a riesgos
ambientales y sociales.

✓

Pág. 59-61

fs3 Procesos para monitorizar la implementación y el cumplimiento de los requerimientos
ambientales y sociales incluidos en acuerdos y transacciones con clientes.

✓

Pág. 59-61

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. 59-61
Pág. 75-76
Pág. 97

fs5 interacciones con clientes, inversores y socios en cuanto a los riesgos y oportunidades en
temas sociales y de medio ambiente.

✓

Pág. 59-61
Pág. 120-123

✓

nota 1.14 de las Cuentas anuales.

CARTERA DE PRODUCTO
fs6 Desglose de la cartera para cada línea de negocio, por región especíﬁca, tamaño
(grande, Pyme, microempresa) y sector.
fs7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para ofrecer un beneﬁcio social
especíﬁco por cada línea de negocio desglosado por objetivos.

✓
Pág. 82
se informa
cualitativamente.

fs8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para ofrecer un beneﬁcio
medioambiental especíﬁco por cada línea de negocio desglosado por objetivos.

✓
Pág. 82
Pág. 122-123
se informa
cualitativamente.

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. 59-61

fs10 Porcentaje y número de compañías en la cartera con las que se ha interactuado en asuntos
sociales o medioambientales.

✓

Pág. 59-61

fs11 Porcentaje de activos sujetos a análisis positivo o negativo social o ambiental.

✓

Pág. 59-61

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.

✓

No existen políticas de voto.

GESTIÓN ACTIVA DE LA PROPIEDAD
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IMPACTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Respuesta

Referencia / Dato

DIMENSIÓN SOCIAL: SOCIEDAD
fs13 accesibilidad en zonas de baja densidad de población o lugares desfavorecidos.

✓

Pág. 84

fs14 iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos desfavorecidos a los servicios
ﬁnancieros.

✓

Pág. 59
Pág. 82

fs15 Políticas para el diseño y venta de productos y servicios ﬁnancieros,
de manera razonable y justa.

✓

Pág. 77
Pág. 87
Pág. 88

fs16 Iniciativas para fomentar los conocimientos ﬁnancieros por tipo de beneﬁciario.

✓

Pág. 92

DIMENSIÓN SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

DESGLOSE INDICADOR EC1: GRUPO BANKIA
VALOR ECONÓMICO GENERADO(1)

2013

2012

3.778.401

4.028.284

3.630.322

4.009.800

MILES DE EUROS

margen bruto
resultado neto de operaciones interrumpidas
Ganancias en la baja de activos no clasiﬁcados como corrientes en venta

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

116.600

-5

31.479

18.489

1.841.688

2.017.276

608.234

657.871

1.116.772

1.353.452

116.682

5.953

1.936.713

2.011.008

MILES DE EUROS

dividendos(2)
otros gastos de administración
gastos de personal
Impuesto sobre beneﬁcios y tributos

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VALOR ECONÓMICO MENOS EL DISTRIBUIDO)
1 Margen bruto más ganancias netasen bajas de activos.
2 Dividendos correspondientes a la propuesta de distribución de resultados de 2013 y 2012.
3 Incluye exclusivamente el gasto por “Impuesto sobre Beneficios” y por “Contribuciones y otros impuestos”.
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