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Advertencia legalAdvertencia legal

Este documento ha sido elaborado por Bankia, S.A. (“Bankia”) y se presenta exclusivamente para propósitos de
información. Este documento no es un folleto, ni supone una oferta o recomendación para realizar una inversión.

Este documento no constituye un compromiso de suscripción, ni una oferta de financiación, ni una oferta para vender, ni
una solicitud de oferta para comprar valores de Bankia, los cuales deberán estar sujetos a aprobaciones internas de Bankia.

Bankia no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento, ni que la misma sea completa. La
información aquí contenida se ha obtenido de fuentes consideradas fidedignas por Bankia, pero Bankia no manifiesta ni
garantiza que sea completa ni exacta, en particular respecto a los datos suministrados por terceros. Este documento puede
contener información resumida o no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información
pública presentada por Bankia a las autoridades de supervisión del mercado de valores. Todas las opiniones y
estimaciones están dadas a la fecha indicada en el documento por lo que pueden ser objeto de cambio. El valor de
cualquier inversión puede fluctuar como consecuencia de cambios en el mercado. La información de este documento no
tiene por objeto predecir resultados actuales y no se da ninguna garantía respecto a las misma.

La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida por lo que los receptores del presente
documento o quienes finalmente obtengan copia o ejemplar del mismo, se convierten en responsables de tener
conocimiento de dichas restricciones y cumplirlas. Aceptando este documento usted acepta las restricciones y advertencias

d tprecedentes.

Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significantes relacionados con la inversión en los valores/
operaciones de Bankia. Antes de realizar cualquier operación, los potenciales inversores deben asegurarse de que
entienden en su totalidad los términos de los valores/operaciones y los riesgos inherentes a los mismos. Este documento no
es un folleto para los valores que se describen en el mismo Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores dees un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores de
Bankia teniendo en cuenta la información publicada en el correspondiente folleto de Bankia y no sobre la base de la
información contenida en este documento.
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Claves del 3er trimestre de 2011Claves del 3er trimestre de 2011

M j d l d i t

A l ió fi i i d i d d l t i t t l d t ti

Mejora del margen de intereses

Aceleración en eficiencia derivada del estricto control de costes operativos   

El Plan de Integración, ligado al redimensionamiento de la capacidad instalada,El Plan de Integración, ligado al redimensionamiento de la capacidad instalada, 
está muy por delante de su calendario inicial

Aumento del esfuerzo en dotaciones

Sólida posición de solvencia
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Necesidades de capital estimadas por la EBA para Grupo BFANecesidades de capital estimadas por la EBA para Grupo BFA
El ejercicio es aplicable a Grupo BFA; no obstante el core capital de Bankia bajo 

metodología EBA con impacto soberano supera, a día de hoy, el nuevo ratio mínimo 
i id d l 9% E t ólid i ió d l i it l h l i i

Grupo BFA alcanzará el 9% de

exigido del 9%. Esta sólida posición de solvencia permite alcanzar hoy las exigencias 
mínimas marcadas por la EBA para el 30 de junio de 2012

Resultados EBA Grupo BFA Grupo BFA alcanzará el 9% de
capital requerido a 30 de junio de
2012 sin acudir a fondos públicos,
mediante, entre otras, las
siguientes medidas:

-0,1%
-0,3%

-0,3 %

p

siguientes medidas:

• Generación orgánica de resultados

• Adecuada gestión del balance

9,1%

8,4%

8,7%

• Ventas de carteras ó activos no
estratégicos

• Otras medidas de gestión de capitalCore Junio Deducciones Impacto Core EBA Riesgo Core EBA +

Los cálculos provisionales indicados por la EBA dan lugar a 1.140 mn€ de necesidades de capital, 
de las que 650 mn€ corresponden a riesgo soberano.  Es importante resaltar que dicho ejercicio no 
tiene en consideración  las provisiones genéricas, que ascienden a 1.075 mn€ (Sept. 2011)

Core Junio 
2011

Deducciones 
Tier I

Impacto 
Basel 2.5

Core EBA Riesgo 
Soberano

Core EBA + 
Soberano
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Plan de mejora adicional de la EficienciaPlan de mejora adicional de la Eficiencia

• De forma independiente a las mejoras en los costes incluidas en el Plan de Integración, se están 
lanzando nuevas iniciativas ligadas a la eficiencia

• Implicación de toda la plantilla en la consecución de resultados

Iniciativas en 
proceso - a corto 

Optimización de inmuebles de estructura operativa central

Racionalización de soportes tecnológicos
plazo

Optimización de la gestión de las empresas participadas

Iniciativas a mayor
Optimización de compras por categorías

Iniciativas a mayor 
plazo

Rediseño de los procesos comerciales y de clientes
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Refuerzo de la Gestión de la MorosidadRefuerzo de la Gestión de la Morosidad

• Adopción de mejores prácticas en toda la Entidad

• Anticipación en la gestión de la mora, con enfoque proactivo en la gestión temprana del impagop g , q p g p p g

• Resultados vinculados al sistema de objetivos e incentivos

PRINCIPALES OBJETIVOS

Gestión DudosoGestión Anticipada por alertas

AGILIZAR SALIDASFRENAR ENTRADAS Y REDUCIR STOCKS DE IMPAGADOS

No vencidos Gestión Dudoso
(+90 días)

Gest ó t c pada po a e tasNo vencidos

0 -35 días Gestión Temprana

36- 90 días Gestión Anticipada

Acciones adicionales en el trimestre de refuerzo del Plan de Gestión de la Morosidad:

36 90 días Gestión Anticipada

• Gestión específica de oficinas con mayor morosidad

• Adecuación de los perfiles de gestores a la función de recuperación y seguimiento
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Política Retributiva para Directivos de BankiaPolítica Retributiva para Directivos de Bankia

Establecimiento de un sistema único para el colectivo de Directivos que
integra Bankia

N
TE

S

Relación equilibrada entre los componentes fijos y variables

Retribución variable ligada a la evolución de la entidad con especial
atención a la gestión del riesgoS 

R
EL

EV
A

atención a la gestión del riesgo

Para los directivos que desarrollan actividades que inciden de manera
significativa en el perfil de riesgo, un 40% de la retribución variable se
diferirá a un plazo de 3 años y un 50% de la retribución variable ya seaA

SP
EC

TO
S

diferirá a un plazo de 3 años y un 50% de la retribución variable, ya sea
diferida o no, se percibirá en acciones de Bankia

A
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El Plan de Integración está prácticamente completadoEl Plan de Integración está prácticamente completado

Cierre de Oficinas Optimización de la Plantilla

Cumplimiento de más del 100% sobre el 
objetivo de cierre de 657 oficinas.

>100 % Objetivo 

Hasta octubre 3.497 bajas, 93% sobre las 
reducciones previstas.

j
cumplido

701
85%

Esfuerzo adicional en el cierre de oficinas, 225 oficinas en el 3T 2011, 44 oficinas adicionales al 
objetivo fijado para todo el año 2011 Reducción de plantilla en 331 personas en el 3T 2011

% de reducciones realizadas
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objetivo fijado para todo el año 2011. Reducción de plantilla en 331 personas en el 3T 2011.



La integración tecnológica mantiene el calendarioLa integración tecnológica mantiene el calendario
• Conforme al calendario, en octubre Caja Ávila se ha integrado en la plataforma informática de Bankia. 

• Los sistemas de Bankia dan cobertura a más del 60% del total de clientes del banco, cifra que ascenderá hasta 
l 90% l i ió d l li t d B j

Calendario de la integración tecnológica de las Cajas en Bankia

el 90% con la incorporación de los clientes de Bancaja.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1T 2T 3T 4T 1T 2T

201320122011

Caja
Madrid

Caixa
LaietanaMadrid

Caja de 
Ávila

Bancaja

Caja

Laietana

La Caja de 
Canarias

Caja

% de clientes integrados 90% 100%60%

Caja
Segovia

j
Rioja

% de clientes integrados
en la plataforma de Bankia:

> 90% 100%> 60%

REALIZADO SIN INCIDENCIAS
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Pautas respecto a los resultados financierosPautas respecto a los resultados financieros 

Bankia nace tras la segregación de activos y pasivos de Banco Financiero y de 
Ahorros el 6 de abril de 2011
Por ello la información financiera del año fiscal 2010 y del 1T 2011 se presenta sobre 
una base pro forma
Por razones de comparabilidad, la información financiera de Bankia de septiembre 
2011 (acumulado) se presenta en una base pro forma para la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y sobre una base real para el Balance. En cualquier caso, las diferencias 
entre la Cuenta de PyG pro forma y real no son significativas, siendo el margen de y p y g g
intereses €1.981mn frente a €1.876mn, el margen bruto €3.122mn frente a €3.100mn y 
el resultado atribuido al grupo €295mn frente a €291mn, respectivamente

Toda la información de este documento está presentada en virtud de estas 
pautaspautas
Toda la información financiera ha sido preparada de acuerdo con las NIIF-UE 
requerida por el Banco de España en la Circular 4 / 2004 
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Principales magnitudes financierasPrincipales magnitudes financieras
millones de euros 9M 2011 Pro forma 3T 2011 2T 2011 Pro forma 1T 2011 Pro forma

Margen de intereses 1.981 712 634 635 
C i i N t 807 235 283 289s Comisiones Netas 807 235 283 289 
ROF + Otros Resultados 334 90 120 124 
Margen Bruto 3.122 1.037 1.037 1.048 
Gastos de Explotación (1.783) (574) (697) (512)
Resultado de Explotación antes de Dotaciones 1.338 463 340 536 
Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros (837) (213) (100) (524)ta

de
 R

es
ul

ta
do

s

Otras Provisiones y Otras Ganancias y Pérdidas (104) (133) (85) 113 
Resultado Antes de Impuestos 397 117 155 125 
Resultado Atribuido a la Entidad Dominante 295 90 114 91 

30 de septiembre 2011 30 de junio 2011
31 de marzo 2011 

Pro forma 
31 de diciembre 

Pro forma 

C
ue

n

Activos Totales Medios 1 264.737 262.606 262.694 275.298 
Créditos a la Clientela 2 187.799 189.893 190.997 195.051 
Depósitos de la Clientela 156.920 159.349 153.479 144.715 
Fondos Propios 16.374 13.297 13.276 13.260 

B
al

an
ce

9M 2011 Pro forma 3T 2011 2T 2011 Pro forma 1T 2011 Pro forma

Margen de Intereses sobre Activos Totales Medios 1 3 1,00% 1,05% 0,97% 0,98%
Ratio de Eficiencia Recurrente 60,7% 55,9% 62,7% 63,5%
RoE 3 6 2,4% 2,2% 3,4% 2,7%
RoA 1 3 0 1% 0 1% 0 2% 0 1%Pr

in
ci

pa
le

s

RoA 1 3 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Ratio de Morosidad 4 7,1% 7,1% 6,4% 5,7%
Ratio de Cobertura 4 48,3% 48,3% 54,2% 62,9%
Ratio Core Tier   1 9,8% 9,8% 9,7% 5 7,8%

(1) Excluye derivados de negociación y adquisiciones temporales intragrupo (2) Incluye crédito a la clientela de la cartera de negociación, excluye adquisición temporal de activos, (3) Anualizado, (4) Incluye

R
at

io
s 

P
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(1) Excluye derivados de negociación y adquisiciones temporales intragrupo (2) Incluye crédito a la clientela de la cartera de negociación, excluye adquisición temporal de activos, (3) Anualizado, (4) Incluye 
préstamos y pasivos contingentes, (5) Tras la ampliación de capital, (6) Anualizado sobre saldos finales
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Estabilidad en la generación del margen bruto del GrupoEstabilidad en la generación del margen bruto del Grupo 
situándose en €1.037mn

Capacidad para obtener 
beneficios recurrentes en un 

t l jentorno complejo. 

El margen bruto se mantiene en 
el 3T 2011 a pesar del p

estancamiento de la actividad 
económica.
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Descomposición del Margen BrutoDescomposición del Margen Bruto

Mejora Margen de 
I t

21 Moderación 22 Resultados 
operaciones financieras

23
Intereses comisiones operaciones financieras

283
235

El margen bruto del Grupo se mantiene en el 3T 2011
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Mejora del margen de interesesMejora del margen de intereses…

Evolución del margen de interesesEvolución del margen de intereses

Rendimiento 
medio demedio de 
crédito

Coste 
medio 
depósitos

Margen de 
intereses

neto (1)

Margen de 
clientes

bruto

El margen de intereses mejora a pesar de un adverso escenario operativo, recogiendo el 
impacto positivo de la repreciación de la cartera crediticia.

El crecimiento de los ingresos financieros absorbe el aumento de los gastos financieros 
afectados también por el aumento del tipo de interés en el trimestre.
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(1) Excluye derivados de negociación y adquisiciones temporales intragrupo



reforzado por la activa gestión de los diferenciales de la nueva…reforzado por la activa gestión de los diferenciales de la nueva 
producción

Evolución de los diferenciales de Crédito Evolución de los diferenciales de DepósitosEvolución de los diferenciales de Crédito 
(Nueva producción) (1)

Evolución de los diferenciales de Depósitos  
(Nueva producción) (1)

Depósitos 
a 3 aňos

PYMEs

Grandes
Empresas

Depósitos a 
1 aňo

Depósitos 
<1 aňo

Hipotecas
minoristas

Tras la significativa revisión del 1T 2011, los diferenciales de la nueva producción de la 
cartera crediticia y de los depósitos de clientes permanecen estables.
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(1) Información anualizada para Bancaja y Caja Madrid exclusivamente. Diferencial sobre euribor al plazo de  las operaciones.



Notable esfuerzo en el control de gastosNotable esfuerzo en el control de gastos

Evolución de los gastos de explotacióng p
(€mn) Reflejo del Plan de Integración en el 

3T 2011

Se excluyen de los gastos de explotación  los y g p
efectos extraordinarios

La evolución de los costes refleja la buena evolución en la implantación del Plan de 
Integración.
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con una destacada mejora del ratio de eficiencia…con una destacada mejora del ratio de eficiencia

Mejora significativa de la eficiencia en el 3T 2011

Evolución del ratio de eficiencia recurrente (1) Evolución del beneficio antes de provisiones
recurrente  (1)

j g

Reflejo claro del significativo avance del plan prejubilaciones y el proceso de reestructuración 
de la entidad
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(1)    Incluye los gastos de explotación recurrentes



Evolución de las dotaciones a provisionesEvolución de las dotaciones a provisiones
Evolución de las dotaciones a provisiones (€mn)

Aumento en dotaciones en 3T 2T

A finales de septiembre las provisiones genéricas

el 3T 2011
3T 2T

Dotaciones Específicas 213 100

Liberación de Genérica 390 246 A finales de septiembre las provisiones genéricas 
se sitúan en más de mil millones de euros

Naturaleza anticíclica de las provisiones  
genéricas

Total esfuerzo en prov. específicas 603 346

Dotaciones Adjudicados y Otras 35 72
Aumento de las dotaciones recurrentes, que 
siguen siendo elevadas, situándose en €638mn 
con un coste implícito de riesgo de 134bp (1).

Dotaciones de reestructuración por el cierre de 

j y

Total dotaciones 638 418

oficinas.Coste de Riesgo  (1) 134 pb 87 pb

Dotaciones Reestructuración 81 0

Total Esfuerzo de Dotaciones 719 418
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(1) Anualizado. 



El resultado atribuido al Grupo acumula €295mn en septiembreEl resultado atribuido al Grupo acumula €295mn en septiembre 
2011

295 Mejora del margen de intereses 
en un entorno operativo adverso 
en el cual el fortalecimiento del 
balance es la máxima prioridad .

3T 2011

Relevante esfuerzo en 
dotaciones.2T 2011

1T 2011
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Continua mejora de los recursos de clientesContinua mejora de los recursos de clientes
Evolución de los recursos de clientes (€bn) Evolución de la estructura de financiación

Depósitos de clientes -3,5bn:
2 2 b F d d Ti li ió2,2 bn Fondos de Titulización
1,4 bn Salida a bolsa y trasvase a otros 

pasivos minoristas

233,7228 0

29 8 45 5

62,4 56,0

20,9 20,7
,228,0

114,9 111,4

29,8 45,5

dic-10 sep-11

Depósitos estrictos de la clientela Otros Depósitos de Clientes
Valores negociables y subordinados Recursos fuera de balance

• La evolución del saldo de depósitos de clientes en el trimestre recoge la fidelización y 
mayor vinculación de los clientes migrando los saldos desde depósitos a capital social. 

• Prioridad en la mejora de la estructura de financiación

g y
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• Prioridad en la mejora de la estructura de financiación



Liquidez cubierta más allá de 2013Liquidez cubierta más allá de 2013

Calendario de Vencimientos(€mn)
(€mn)

Los Activos Líquidos cubren los vencimientos entre 2011-2013

( )
Capacidad de Emisión de Deuda (Cédulas Hipotecarias) 14.705
Activos Líquidos (1) 16.047
Activos Líquidos + Capacidad de Emisión de Deuda 30.752

Vencimientos entre 2011-2013 25.090 2

Reducción 
del Gap 

Comercial Vencimiento de la

El 62,1% de la financiación mayorista son cédulas hipotecarias

Comercial 
en €12bn

Vencimiento de la 
financiación más cara
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(1) A valor de mercado incluyendo los haircuts establecidos por el BCE (2) Incluye €675mn de pagarés y papel comercial no tenidos en cuenta en el calendario de vencimientos



El nivel de financiación mayorista a corto plazo se mantiene en elEl nivel de financiación mayorista a corto plazo se mantiene en el 
trimestre
(€mn )

Jun-11 Sep-11

Entidades de Contrapartida (CCPs) 19.678 23.857

Accesibilidad
Mercado

Bilaterales 7.808 (447)

Total REPO a Corto Plazo 27.486 23.410

BCE (Posición Neta) 8.500 13.100

Interbancario y papel comercial 2.359 1.535

TOTAL 38 345 38 045TOTAL 38.345 38.045

Mayor disposición de póliza BCE sin afectar a los activos líquidos
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Progresivo desapalancamiento por el lado del activoProgresivo desapalancamiento por el lado del activo…

Evolución del crédito a la clientela neto (€bn)( )

Crédito Neto  5,9 bn

ATAs (1)                1,4 bn

T t l d ió 7 3 bTotal reducción 7,3 bn
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(1) ATAs: Adquisición temporal de activos.



contribuyendo a mejorar el ratio de préstamos/depósitos…contribuyendo a mejorar el ratio de préstamos/depósitos

Reducción del ratio de préstamos/depósitos
Datos en miles de millones €

196,3 190,4

135,6%

121,4%

29,8 45,5

144,7
156,9

114,9 111,4

dic-10 sep-11

Crédito a la clientela Depósitos de la clientela

Otros depósitos

(1)
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(1)  Incluye REPOs y cédulas singulares 



Aumento de cuotas de mercado en un entorno complejoAumento de cuotas de mercado en un entorno complejo

+45pb=

Aumento de cuotas de mercado en un entorno operativo difícil y en el contexto del 
proceso de integración llevado a cabo
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Fuente: Boletín Estadístico y serie de balance de BdE
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Bankia cuenta con una cartera crediticia diversificadaBankia cuenta con una cartera crediticia diversificada

16 3% 1 8% 15 4% 3 8% 2 2%13 0% 44 2% 100%3 3%

87 7 4 197

16,3% 1,8% 15,4% 3,8% 2,2%13,0% 44,2% 100%3,3%

30

26

7

32 3

30

Sector público Promoción y 
Construcción 
Inmobiliaria

Construcción 
(No 

relacionada 
con 

promoción)

PyMEs y 
otras 

empresas

Grandes 
Empresas

Hipotecas 
minoristas

Hogares: 
otros

Otros Total Crédito 
bruto
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% sobre el crédito bruto



Resumen de provisiones y coberturas de BankiaResumen de provisiones y coberturas de Bankia

Nivel de Provisiones (€mn)

Ratio de Cobertura Sep-2011

Activos Adjudicados/Adquiridos (1) 26,6%

Dudosos (2) 48,3%

Subestándar 10,9%

Provisiones del sector inmobiliario (2) + garantía (con haircuts de BdE)D t ll d l t

Total Dudoso y Subestándar 29,0%

Provisiones del sector inmobiliario (2) + garantía (con haircuts de BdE)
Para el total de la cartera de construcción y promoción inmobiliaria
Para NPLs de construcción y promoción inmobiliaria

Detalle de la cartera 
de construcción y 

promoción
85%

100%
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(1) Los activos adjudicados y adquiridos incluyen provisiones específicas
(2) Incluye provisiones específica, genérica y subestándar



Mejor comportamiento de la morosidad que el conjunto del sectorMejor comportamiento de la morosidad que el conjunto del sector
Evolución ratio de morosidad: Entidades de Crédito vs Bankia

(1)

Obj ti i it i l GObjetivo prioritario para el Grupo

Dirección específica:

Visión integral del proceso deVisión integral del proceso de 
Recuperación.

Elevada asignación de recursos desde 
la venta de activos adjudicados hasta el 
final del proceso recuperatorio.

ago-11     sep-11
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(1) Ratio de Morosidad del crédito OSR de las Entidades de Crédito (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y el ICO) del mes de agosto 2011 (último disponible)



Cartera de activos adjudicados / adquiridos mejoraCartera de activos adjudicados / adquiridos mejora 
significativamente tras la segregación de BFA
Evolución de los activos adjudicados/ adquiridos (€mn) (1)

El 90% de la cartera se concentra en
activos inmobiliarios líquidos: hipotecas y
edificios terminados
Mas del 60% de los activos adjudicados/Mas del 60% de los activos adjudicados/
adquiridos de la cartera se sitúan
principalmente en Madrid, Cataluña y
Valencia
27% ratio de cobertura

Distribución según el tipo de activo
27% ratio de cobertura
Activos vendidos en 2011: €381mn,
2.916 unidades hasta septiembre 2011.

Hipotecas 54%

Edificios 
Terminados 35%

Otros 4%

Edificios en 
Construcción 7%
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(1) Importe ajustado por la formalización de compraventas entre Bankia y BFA pendientes a cierre de septiembre de 2011.



Baja exposición a deuda soberanaBaja exposición a deuda soberana

Exposición a deuda soberana,
i l d l t d l T d l 43%

€mn Total
% del 
Total DPV A Vto.

España 11 547 82% 6 355 5 192 incluyendo letras del Tesoro, del 43%
del total de los activos y un 5% de la
cartera en balance de títulos de renta
fija

España 11.547 82% 6.355 5.192

Francia 1.050 8% 1.050

Italia 1.000 7% 1.000

Poca sensibilidad a fluctuaciones en
los tipos de interés
€7,7bn a tipo fijo con una duración de
3 8 años y €6 3bn con tipo de interés

Bélgica 300 2% 300

Alemania 100 1% 100 0
3,8 años y €6,3bn con tipo de interés
cubierto a 192pbTOTAL 13.997 6.455 7.542
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Nota: A 30 de septiembre 2011. Importes Nominales.



Sólida posición de capital tras la OPSSólida posición de capital tras la OPS
3T 2011 Posición de Core Capital de Bankia (Basilea II)

Datos en %

17,236–
18,236

17,236–
18,236

17,236–
18,236

€16 118 mn de Core Capital de máxima calidad (fondos propios con tan sólo €145mn de intereses minoritarios)€16.118 mn de Core Capital de máxima calidad (fondos propios, con tan sólo €145mn de intereses minoritarios)
Core Tier 1 del 9,8%.
Bankia alcanza actualmente las nuevas exigencias mínimas de capital requeridas por EBA  para Junio de 2012

36 de 39  /  Septiembre 2011



ÍndiceÍndice

1. Claves del 3T 2011 y Plan Estratégico

2. Principales magnitudes financieras

3. Cuenta de resultados

4 Balance liq ide4. Balance y liquidez

5. Gestión del riesgo y solvencia

6. Objetivos del Grupo

37 de 39  /  Septiembre 2011



Objetivos para el cuarto trimestre de 2011Objetivos para el cuarto trimestre de 2011
Evolución prevista en base al contexto económico

Optimización de la Solvencia

Mejora de márgenes básicos de negocio

Implementación completa del Plan de Integración

Mejora de márgenes básicos de negocio

Continuidad en la mejora de la eficiencia operativa

Puesta en marcha del Plan de Eficiencia

Agresivo plan para la lucha contra la mora
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M h i t ióMuchas gracias por su atención

Relaciones con Inversores

Email: ir@bankia.com

39 de 39  /  Septiembre 2011



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


