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Bankia saldrá a bolsa con unos activos 

de 275.000 millones de euros 
 

Bankia saldrá a bolsa con unos activos totales de 275.000 millones de euros y 
un valor neto patrimonial de 12.000 millones de euros. Así lo ha aprobado hoy 
el consejo de administración y la junta general de Banco Financiero y de 
Ahorros S.A. (BFA) y se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). 

 
• Tendrá un valor patrimonial de 12.000 millones de euros. Utilizará la 

ficha bancaria de Altae Banco, en la que integrará todo el negocio 
financiero, las participaciones financieras y otros activos y pasivos 
transmitidos por las siete cajas. 

• BFA será el banco no cotizado del Grupo y mantiene la titularidad del 
suelo adjudicado, los créditos a suelos en situación dudosa y 
subestándar y algunas participaciones societarias. 

 
 
Madrid, 05/04/2011. Bankia saldrá a bolsa con unos activos totales de 275.000 
millones de euros y un valor neto patrimonial de 12.000 millones de euros. Así 
lo ha aprobado hoy el consejo de administración y la junta general de Banco 
Financiero y de Ahorros S.A. (BFA) y se ha comunicado a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
 
Los órganos de Gobierno de BFA han acordado hoy la transmisión en bloque a 
Altae Banco (que cambiará su denominación por Bankia) de todo el negocio 
bancario, las participaciones asociadas al negocio financiero y el resto de 
activos y pasivos que BFA ha recibido de las siete cajas que lo constituyeron el 
pasado 3 de diciembre (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de 
Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). 
 
El Banco Financiero y de Ahorros mantiene la titularidad de una serie de 
activos y pasivos que continuarán en dicha entidad, que no cotizará. Por el lado 
del activo, mantendrá el suelo adjudicado, la financiación de suelos en 
situación dudosa y subestándar, algunas participaciones societarias y la caja 
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necesaria para hacer frente a sus obligaciones de pago. BFA será, asímismo, 
el accionista único de Bankia hasta su salida a bolsa. 
 
El pasivo de Banco Financiero y de Ahorros estará compuesto, por su parte, 
por las participaciones preferentes suscritas por el FROB y determinadas 
emisiones de instrumentos financieros. 
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