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Bankia inicia su colocación en bolsa tras registrar el folleto en la CNMV 

• El periodo de suscripción será del 29 de junio al 15 de julio, ambos inclusive 
 

• La horquilla de precios, indicativa y no vinculante, se ha establecido entre 4,41 y 
5,05 euros por acción 

 
• El folleto ha sido registrado en la CNMV y está disponible tanto en su página web 

como en la de Bankia 

 

Madrid, 29/06/2011.- Bankia inicia hoy su Oferta Pública de Suscripción (OPS), una vez 
registrado el folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
De esta forma los inversores podrán solicitar acciones del nuevo Grupo a partir de hoy y 
hasta el próximo 15 de julio en cualquier oficina de las siguientes entidades: Bankia (Caja 
Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja, 
Altae, Arcalia, Bankia Bolsa), Barclays, Banco Popular, Bankinter, Banco Sabadell, Renta 4, y 
la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros). 

La horquilla de precios indicativa y no vinculante se ha establecido entre 4,41 y 5,05 euros 
por acción. La fijación del precio máximo minorista se producirá el próximo 12 de julio. El 
periodo de revocación de mandatos terminará el 15 del mismo mes. 

Bankia comercializará su oferta tanto en el mercado nacional como en el internacional, y 
la cotización del valor está prevista en las cuatro bolsas de valores españolas (Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao), así como en el mercado continuo. 

Los objetivos de Bankia con la salida a bolsa contemplan conseguir un nivel de core capital 
adecuado para el nuevo entorno bancario, fortalecer la capacidad crediticia para facilitar el 
acceso a financiación mayorista en mejores condiciones, adelantar el proceso de 
transformación de la entidad sometiéndose al escrutinio del mercado y enfocándose a 
generar valor para los accionistas. 

Estructura de la oferta 

La entidad emitirá inicialmente 824.572.253 acciones, ampliable en un máximo del 10% 
(82.457.226 acciones) con un valor nominal de 2 euros por acción, lo que representará 
entre el 47,59% y el 49,97% del capital social de Bankia tras la OPS, asumiendo la 
suscripción completa de la emisión. 

http://www.facebook.com/pages/Bankia/189483887748091
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La oferta está dirigida a inversores minoristas e institucionales. El tramo minorista y para 
empleados y administradores es del 60% del total de la oferta; y el tramo para inversores 
cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, 
gestoras de carteras, entre otros), es del 40% del total de la OPS. 

Con relación al tramo minorista, el importe de las órdenes oscilará entre un mínimo de 
1.000 euros y un máximo de 250.000 euros. Cada solicitante podrá dar un número 
ilimitado de órdenes, tanto individuales como en titularidad compartida, pero no se 
tomarán en consideración peticiones que, individual o conjuntamente, hayan sido 
formuladas por un mismo solicitante, en la parte que excedan conjuntamente el límite de 
250.000 euros. Respecto al tramo para inversores cualificados, el importe mínimo será de 
60.000 euros 

Si se produjese un exceso de demanda, a la hora del prorrateo tendrán prioridad en la 
adjudicación las peticiones realizadas en el periodo de mandatos. Únicamente cuando se 
hayan atendido la totalidad de las peticiones realizadas en el periodo de mandatos, se 
atenderán las realizadas en el periodo de solicitudes. 

Calendario de la OPS 

En el diseño de la colocación del tramo para inversores cualificados y la asesoría general 
de la operación, Lazard ha sido el asesor de Bankia; además, la entidad ha contado con los 
servicios de la propia Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y 
UBS como entidades Coordinadoras Globales y Bookrunners; Barclays, Santander y BNP 
Paribas han actuado como Joint Bookrunners; Mediobanca, Banco Popular, BBVA, Caixa 
Geral de Depositos, Commerzbank, Société Générale y Unicredit son Co-leads. 

Sobre Bankia 

Bankia es un líder doméstico creado por la integración de siete cajas en menos de 12 
meses, con un balance sólido y un claro potencial de crecimiento orgánico gracias a su 
capacidad de generación de recursos entre su base de 11,2 millones de clientes. Cuenta 
con una posición de liderazgo en las regiones que representan cerca del 60% del PIB 
español y es la entidad financiera líder en España en activos totales y crédito hipotecario; y 
la segunda en cuentas nómina, tarjetas de débito, depósitos y créditos al sector privado. La 
entidad tiene una sólida posición financiera y de capital, con un balance saneado y 
adecuadamente provisionado. Bankia espera lograr unas sinergias que supongan una 
reducción de costes de 500 millones de euros anuales a partir del ejercicio 2013, que le 
permitirán mejorar la rentabilidad y eficiencia de su negocio. 

http://www.facebook.com/pages/Bankia/189483887748091


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   3 
 

@Bankia    
@PressBankia 

 

NO AUTORIZADA SU DISTRIBUCIÓN Y PUBLICACIÓN EN EE.UU., Australia, Canadá y Japón 

Este documento constituye publicidad a efectos del artículo 28 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de 
noviembre, de emisiones. Tras la aprobación del Folleto Informativo por la CNMV, dicho folleto estará 
disponible en la página web de la CNMV (http://www.cnmv.es) y en la de Bankia (http://www.bankia.es). 

Este documento no constituye, ni forma parte de una oferta de venta o de suscripción de valores, ni es una 
solicitud ni invitación ni incentivo para una oferta de compra o de suscripción de valores. Ni este documento 
ni ninguna de sus partes se podrá erigir en el fundamento en el que se base ni del cual dependa ningún 
acuerdo ni compromiso. Cualquier decisión de comprar o suscribir valores en la oferta se debe fundamentar 
exclusivamente en la información contenida en el Folleto Informativo (y si es el caso, los suplementos al 
Folleto) que ha emitido Bankia en relación con la oferta pública de suscripción. Este documento puede 
distribuirse en el Reino Unido exclusivamente (i) por o con la aprobación de una Persona Autorizada para 
desarrollar actividades reguladas en el Reino Unido de acuerdo con la ley de mercados y servicios financieros 
de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000), (en lo sucesivo, la “Ley Financiera”), (ii) a “Inversores 
Profesionales” (Investment Professionals) previstos en el artículo 19(5) de la orden (promoción financiera) de 
2005 dictada al amparo de la Ley Financiera (en lo sucesivo, la “Orden”), (iii) a Entidades con Elevados 
Patrimonios (High Net Worth Entities) previstas bajo el artículo 49(2) letras (a) a (d) de la Orden o (iv) a 
personas a quienes en virtud de otras circunstancias pueda legalmente comunicárseles con arreglo a lo 
previsto en la Orden (conjuntamente, los “Receptores Autorizados”). La oferta a la que se refiere el presente 
documento está abierta en el Reino Unido exclusivamente a los Receptores Autorizados. Toda persona 
residente en el Reino Unido que no sea un Receptor Autorizado debe abstenerse de efectuar actuación 
alguna en relación con el presente Documento o su contenido. 

La información que aquí se incluye no debe publicarse o distribuirse a personas residentes en Estados Unidos 
de América, Australia, Canadá, Japón o en cualesquiera otros países en los que la distribución de dicha 
información está restringida por la ley, y no constituye una oferta de venta o suscripción, ni una solicitud de 
ofertas de compra o suscripción de valores en Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón ni en ningún otro 
país en el que sea ilegal realizar una oferta o solicitud de esa naturaleza. Los valores a los que se refiere esta 
información no han sido, ni serán, registrados de acuerdo con la normativa de mercado de valores de 
Estados Unidos (US Securities Act of 1933 y sus modificaciones). Los valores no pueden ser ofrecidos o 
vendidos en Estados Unidos sin previo registro, o aplicación de una exención de registro, de acuerdo con la 
normativa de mercado de valores de Estados Unidos (US Securities Act of 1933 y sus modificaciones), o en 
cualquier otro país sin previo cumplimiento de la normativa aplicable. No existe intención de realizar una 
oferta de valores en Estados Unidos. 
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