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Los ingresos típicos bancarios mejoran un 12,5% respecto a hace un año 

 

BFA-Bankia ganó 250 millones de euros en el primer trimestre, 

un 17,4% más 

 

• Bankia obtiene un beneficio después de impuestos de 186 millones, un 

157% superior en términos contables y un 38,5% mayor si se descuenta 

el efecto del préstamo subordinado que afectó a las cuentas de 2013 

 

• El margen antes de provisiones recurrente (ex ROF) de Bankia alcanza 

los 468 millones de euros, un 57,6% más 

 

• El ratio de eficiencia recurrente (ex ROF) pasa del 62,1% al 49,3% en un 

año tras bajar los gastos más de un 10% 

 

• Reduce la tasa de morosidad del 14,65% al 14,31% con una caída del 

saldo de riesgos dudosos en 842 millones de euros en el trimestre, 

mientras la cobertura sube del 56,50% al 57,42% 

 

• Eleva en 718 millones de euros el volumen de depósitos estrictos de 

clientes en el trimestre y sube la cuota de mercado 

 

• Genera otros 25 puntos básicos de capital en el trimestre y eleva su 
solvencia al 11,96% (Core Tier I EBA) y al 10,91% (BIS III)  
 

• La captación de recursos y la reducción del balance permiten reducir en 

3.519 millones el gap comercial y bajar el ratio de crédito sobre 

depósitos al 111,9% 

 

• El Grupo BFA-Bankia ha acometido más de 50 desinversiones en lo que 

va de año por importe de 1.816 millones de euros 

 

Madrid, 28/04/2014. El Grupo BFA-Bankia obtuvo un beneficio después de 

impuestos de 250 millones de euros en el primer trimestre del año, un 17,4% 

más que en igual periodo del año anterior, en el que las ganancias alcanzaron 

los 213 millones. La diferencia entre la cuenta de resultados de BFA y de 

Bankia radica, principalmente, en los dividendos que las participadas de BFA 

aportan a la matriz.  
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En el caso de Bankia, obtuvo un beneficio después de impuestos de 186 

millones de euros en el primer trimestre de 2014, lo que supone un 38,5% más 

sobre el resultado proforma del mismo periodo de 2013. El resultado es un 

157,1% superior al beneficio contable del primer trimestre de 2013, que se vio 

afectado por el préstamo subordinado otorgado por BFA a Bankia. 

 

El presidente del Grupo BFA-Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, destacó que 

“estos resultados confirman que la entidad avanza por el buen camino, mejora 

los ingresos típicos del negocio bancario, mantiene el esfuerzo de reducción de 

gastos y consigue reducir el saldo de créditos dudosos y la tasa de morosidad”.  

 

“Tenemos que seguir trabajando en todos esos aspectos en los próximos 

trimestres para alcanzar el objetivo de rentabilidad del 10% a finales de 2015”, 

añadió José Ignacio Goirigolzarri, quien incidió, además, en “el cambio 

cualitativo que supone que Bankia haya conseguido incrementar en el trimestre 

los depósitos de la clientela y que el banco, con una red de oficinas inferior, sea 

capaz de elevar sus cuotas de mercado”. 

 

Un trimestre, además, en el que Bankia ha iniciado la devolución de las ayudas 

públicas recibidas con la venta del 7,5% de su capital que estaba en manos de 

su matriz, Banco Financiero y de Ahorros. Esta operación ha permitido a BFA 

obtener unos ingresos de 1.304 millones de euros, con una plusvalía neta de 

301 millones de euros, que se aplica íntegramente contra reservas. 

 

Suben los ingresos típicos bancarios 

El margen de intereses de Bankia se situó en los tres primeros meses del año 

en 698 millones de euros, un 16,1% más respecto al margen de intereses 

proforma de igual periodo de 2013. Bankia acumula cuatro trimestres 

continuados de mejora de los ingresos financieros. 

 

El margen de clientes se situó en el 1,12%, tras subir 30 puntos básicos en el 

trimestre. El incremento se produce en gran medida por la bajada del coste de 

los depósitos, que se ha reducido en un 30% desde el primer trimestre de 

2013. 

 

Los ingresos por comisiones crecieron un 2,7% respecto a un año atrás, hasta 

los 231 millones de euros. De esta manera, los ingresos típicos del negocio 

bancario (margen de intereses y comisiones) totalizan 928 millones, un 12,5% 

más que los obtenidos proforma en el primer trimestre de 2013. 
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Los gastos bajan más del 10% 

Los gastos de explotación, una vez finalizado en noviembre de 2013 el proceso 

de reestructuración de la red de oficinas del banco, continúan la senda 

descendente, hasta los 441 millones de euros, un 10,7% menos que un año 

antes. 

 

De esta manera, el margen antes de provisiones alcanzó en los tres primeros 

meses de 2014 los 489 millones de euros. En términos interanuales, la mejora 

es del 5,6% sobre resultado antes de provisiones proforma del primer trimestre 

de 2013. Si no se tiene en cuenta el resultado de operaciones financieras, el 

margen antes de provisiones de carácter más recurrente se sitúa en 468 

millones de euros en el primer trimestre de 2014, un 57,6% más. 

 

En los tres primeros meses del año Bankia dotó provisiones por importe de 303 

millones de euros. La entidad continuó aprovechando las plusvalías obtenidas 

por las desinversiones para fortalecer el balance. 

 

Con todo ello, el beneficio después de impuestos de Bankia alcanzó en el 

primer trimestre del año los 186 millones de euros, un 38,5% superior al 

obtenido un año antes descontado el efecto del préstamo subordinado 

concedido por BFA. Si se incluye este efecto, el incremento es del 157,1%. 

 

Incremento de los depósitos 

Otro de los hechos más significativos del primer trimestre es el incremento 

registrado en la rúbrica de depósitos estrictos de la clientela. Suben en los tres 

primeros meses del año en 718 millones de euros, hasta totalizar 90.752 

millones, y alcanzan el nivel más alto desde junio del año pasado. 

 

Además, continuó la subida de los recursos gestionados fuera de balance, 

principalmente fondos de inversión y planes de pensiones, que se 

incrementaron en 892 millones de euros en el trimestre, hasta los 21.723 

millones de euros. 

 

En los dos últimos trimestres Bankia ha conseguido incrementar el volumen de 

fondos gestionados de clientes entre depósitos estrictos y recursos fuera de 

balance en 2.374 millones de euros (1.610 millones en el primer trimestre de 

2014). 
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En cuanto al crédito, Bankia otorgó en los tres primeros meses del año nueva 

financiación por importe de 2.800 millones de euros, un 26% más que en igual 

periodo de 2013. 

 

En términos de balance, el crédito a la clientela se situó al cierre de marzo en 

127.621 millones de euros. Es un 1,7% menos que al cierre de diciembre del 

pasado año como consecuencia de que los vencimientos de la cartera 

continúan superando a la nueva producción. El descenso es muy inferior al 

11,0% registrado en 2013. 

 

Ganando cuota de mercado 

Bankia culminó el pasado mes de noviembre el proceso de reducción previsto 

de su red de oficinas, que ha disminuido en un 38%. Pese a ello, el banco ha 

conseguido incrementar su cuota de mercado tanto en nuevas formalizaciones 

de crédito como en depósitos. 

 

En el caso de los créditos, Bankia elevó las cuotas de nueva producción en 

consumo del 6,28% (febrero de 2013) al 9,61% (febrero de 2014, último dato 

disponible); y en el segmento de la financiación empresarial la cuota de nueva 

producción superó el 11% en todos los segmentos, triplicando al menos los 

niveles de un año atrás.   

 

En materia de recursos de clientes, Bankia mejora su cuota en depósitos del 

sector privado residente en nueve puntos básicos en lo que va de año, del 

8,66% de diciembre al 8,75% de febrero de 2014 (último dato disponible). Y en 

fondos de inversión, la cuota pasa en el mismo periodo del 4,82% al 4,92%. 

 

Bajada de la morosidad 

En cuanto al saldo de activos dudosos, Bankia continuó la senda iniciada en el 

segundo trimestre de 2013 de reducción del volumen de créditos en situación 

de morosidad (descontado el efecto de la recomendación del Banco de España 

sobre operaciones refinanciadas que se registró en el cuarto trimestre del año 

pasado) y, además, logró reducir el ratio de morosidad. 

 

En concreto, el saldo de riesgos de dudoso cobro bajó en 842 millones de 

euros, desde los 20.022 millones de euros de finales de 2013 a los 19.180 

millones del cierre del primer trimestre de 2014. De esta cifra, unos 300 

millones de euros corresponden a ventas de carteras de préstamos dudosos. 
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La tasa de morosidad se redujo hasta el 14,31%, frente al 14,65% del cierre de 

2013. Y el ratio de cobertura de los activos de dudoso cobro se incrementó 

desde el 56,50% de diciembre pasado al 57,42% de marzo de 2014.      

 

El ratio de eficiencia se sitúa en el 49% 

El buen comportamiento de los ingresos y la continua reducción de los gastos 

permitieron a Bankia avanzar en la mejora del ratio de eficiencia recurrente 

(excluyendo ROF y diferencias de cambio), que quedó en el trimestre por 

debajo del 50%, hasta situarse en el 49,3%. En el trimestre la reducción es de 

3,3 puntos porcentuales, mientras que en un año alcanza los 12,8 puntos.  

 

En materia de solvencia, el 1 de enero de 2014 entró en vigor la aplicación de 

la normativa de Basilea III. Bankia cerró el trimestre con un ratio de capital 

ordinario del 10,91%, frente al 10,69% del cierre de 2013. En términos de Core 

Tier I EBA, la solvencia ha pasado del 11,71% al 11,96%. 

 

El progresivo desapalancamiento del balance y la captación de depósitos 

minoristas contribuyeron a la reducción del gap comercial en 3.519 millones de 

euros en el trimestre, un 13,9%. Y el ratio de crédito sobre depósitos se situó 

en el 111,9% al cierre de marzo, 3,5 puntos menos que en diciembre. 

  

Grupo BFA 

El Grupo BFA-Bankia ha mantenido en lo que va de 2014 el ritmo de 

desinversiones, con más de 50 transacciones realizadas hasta la fecha, que 

han reportado unos ingresos de 1.816 millones de euros. Esas ventas, junto a 

la propia colocación del 7,5% de Bankia en manos de BFA, han permitido al 

Grupo BFA-Bankia elevar su ratio de solvencia Core Tier I del 11,81% al 

13,54%. Si se mide con la nueva regulación de Basilea III (más exigente en la 

medición de los activos de riesgo), el ratio de capital sube del 11% al 12,56%.  

 

Desde que se inició este proceso, BFA-Bankia ha conseguido generar una 

liquidez a través de desinversiones de 5.208 millones de euros, incluyendo 

operaciones ya acordadas pero pendientes de aprobaciones regulatorias. 

 

El Grupo BFA-Bankia redujo en el primer trimestre la financiación con el Banco 

Central Europeo en 4.300 millones de euros y acumula un descenso de 23.650 

millones de euros desde el inicio de 2013. 
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Hechos principales del periodo 

 

El 9 de enero de 2014 Bankia colocó en el mercado una emisión de deuda 

sénior de 1.000 millones de euros, con una sobresuscripción de 3,5 veces. 

 

El 13 de enero el banco firmó con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

un acuerdo para desarrollar la Formación Profesional Dual. 

 

El 16 de enero el Grupo BFA-Bankia vendió su participación en NH Hoteles con 

unos ingresos de 191,8 millones de euros y unas plusvalías netas de 63,7 

millones de euros. 

 

El 31 de enero Bankia firmó con Mapfre un acuerdo global de bancaseguros. 

 

El 24 de febrero el Grupo BFA-Bankia acordó la venta de tres carteras de 

créditos por importe de 713 millones de euros. 

 

El 28 de febrero BFA cerró la venta de un 7,5% del capital que controlaba de 

Bankia, con lo que la entidad ingresó 1.304 millones de euros y se inició el 

proceso de devolución de las ayudas públicas recibidas. 

 

El 13 de marzo Bankia anunció la simplificación de los contratos de sus 

productos más habituales para hacerlos más claros, sencillos y transparentes. 

 

El 17 de marzo la entidad comunicó el lanzamiento de créditos instantáneos a 

pymes y autónomos a través del TPV. 

 

El 24 de marzo Bankia acordó la venta del 70,2% de Bancofar por 36,8 

millones de euros. 

 

El 27 de marzo el banco se comprometió con sus proveedores a pagar en 

menos de 30 días las facturas emitidas electrónicamente. 
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mar-14 dic-13 Variación

Balance (millones de euros)

Activos totales 258.397 251.472 2,8%

Crédito a la clientela neto 117.169 119.118 (1,6%)

Crédito a la clientela bruto 127.621 129.818 (1,7%)

Crédito bruto al sector privado residente 98.791 100.833 (2,0%)

Crédito bruto con garantía real 76.883 78.330 (1,8%)

Recursos de clientes en balance 137.534 136.682 0,6%

Financiación con cámaras y depósitos de clientes 111.061 108.543 2,3%

Empréstitos y valores negociables 26.473 28.139 (5,9%)

Pasivos subordinados 0 0 n.a.

Total recursos gestionados de clientes 159.258 157.513 1,1%

Volumen total de negocio 276.426 276.631 (0,1%)

Capital de nivel I ordinario - BIS III Phase In (1) 10.620 10.509 1,0%

Solvencia (%)

Capital de nivel I ordinario - BIS III Phase In (1) 10,91% 10,69% +0,22  p.p.

Coeficiente de solvencia - Ratio Total capital BIS III Phase In (1) 11,29% 11,06% +0,22  p.p.

Ratio Core Tier I EBA 11,96% 11,71% +0,25  p.p.

Gestión del Riesgo (millones de euros y %)

Riesgos totales 134.000 136.660 (1,9%)

Deudores morosos 19.180 20.022 (4,2%)

Provisiones para insolvencias 11.012 11.312 (2,7%)

Tasa de morosidad 14,3% 14,7% (0,4) p.p.

Tasa de cobertura 57,4% 56,5% +0,9  p.p.

mar-14 mar-13 Variación

Resultados (millones de euros)

Margen de intereses (2) 698 601 16,1%

Margen bruto (2) 930 957 (2,8%)

Resultado de la actividad de explotación antes de provisiones (2) 489 463 5,6%

Beneficio después de impuestos (2) 186 134 38,5%

Ratios relevantes (%)

Eficiencia (2) 47,4% 51,6% (4,2) p.p.

R.O.A. (Beneficio después de impuestos / ATMs) (3) 0,29% 0,19% +0,10  p.p.

R.O.E. (Beneficio atribuido / Fondos propios al inicio del periodo) (3) 7,00% n.a. n.a.

mar-14 dic-13 Variación

Acción Bankia

Nº Acciones (millones) 11.517 11.517 0,0%

Cotización cierre del periodo 1,53 1,23 24,1%

Capitalización bursátil  (millones de euros) 17.645 14.212 24,1%

Beneficio por acción (euros) 0,07 n.a. n.a.

Información Adicional

Nº de oficinas 2.009 2.009 0,0%

Nº de empleados (4) 15.081 15.392 (2,0%)

(1) A efectos comparativos, en diciembre de 2013 se calcula en base al phase-in 2014

(2) En marzo de 2013 se calcula excluyendo el impacto del coste financiero préstamo subordinado de BFA (89 millones de euros en el trimestre)

(3) Beneficio calculado en términos pro forma, excluyendo en marzo de 2013 el impacto del coste financiero préstamo subordinado de BFA y reclasificando

       los resultados de Aseval como operaciones continuadas. En marzo de 2013 no se calcula el ROE dado que los fondos propios eran negativos.

(4) Número de empleados afectos a actividades financieras en España y en el extranjero

DATOS RELEVANTES
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(millones de euros) 1T 2014 (1) 1T 2013 (1) Importe %

Margen de intereses 698 601 97 16,1%

Dividendos 1 1 - -

Resultado por puesta en equivalencia 7 15 (8) (50,8%)

Comisiones totales netas 231 225 6 2,7%

Resultado de operaciones financieras 21 166 (145) (87,3%)

Diferencias de cambio 14 (5) n.a. n.a.

Otros productos y cargas de explotación (42) (45) 3 (6,9%)

Margen bruto 930 957 (27) (2,8%)

Gastos de administración (403) (446) 44 (9,8%)

Gastos de personal (256) (308) 51 (16,7%)

Otros gastos generales (146) (139) (8) 5,6%

Amortizaciones (39) (48) 9 (19,4%)

Resultado de la actividad de explotación  antes de dotaciones 489 463 26 5,6%

Dotaciones a provisiones (neto) 49 18 31 170,1%

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (277) (235) (42) 17,8%

Resultado de actividades de explotación 260 246 15 5,9%

Pérdidas por deterioro de activos no financieros (3) (3) - -

Otras ganancias y pérdidas 11 (51) n.a. n.a.

Resultado  antes de impuestos 268 191 77 40,3%

Impuesto sobre beneficios (82) (57) (25) 44,5%

Resultado después de impuestos 186 134 52 38,5%

Ratio de eficiencia ex ROF (2) 49,3% 62,1% (12,8) p.p. (20,5%)

(1)  Excluye el impacto del coste financiero del préstamo subordinado en 1T 2013 (€89 millones) y se reclasifican los resultados de Aseval como operaciones

        continuadas en 1T 2014

(2) Gastos de explotación / Margen bruto (excluyendo ROF y diferencias de cambio)

CUENTA DE RESULTADOS

Variación s/ 1T 2013
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(millones de euros) 1T 2014 (1) 4T 2013 (1) 3T 2013 (1) 2T 2013 (1) 1T 2013 (1)

Margen de intereses 698 690 643 633 601 

Dividendos 1 2 1 5 1 

Resultado por puesta en equivalencia 7 9 7 (2) 15 

Comisiones totales netas 231 249 237 225 225 

Resultado de operaciones financieras 21 34 84 132 166 

Diferencias de cambio 14 4 6 15 (5)

Otros productos y cargas de explotación (42) (77) (31) (49) (45)

Margen bruto 930 912 945 958 957 

Gastos de administración (403) (418) (423) (442) (446)

Gastos de personal (256) (253) (268) (288) (308)

Otros gastos generales (146) (166) (155) (154) (139)

Amortizaciones (39) (41) (41) (46) (48)

Resultado de la actividad de explotación  antes de dotaciones 489 453 481 470 463 

Dotaciones a provisiones (neto) 49 (227) 17 12 18 

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (277) (235) (269) (509) (235)

Resultado de actividades de explotación 260 (9) 228 (27) 246 

Pérdidas por deterioro de activos no financieros (3) (7) 2 (10) (3)

Otras ganancias y pérdidas 11 (37) (1) 250 (51)

Resultado  antes de impuestos 268 (52) 229 213 191 

Impuesto sobre beneficios (82) 208 (68) (56) (57)

Rdo. del ejercicio procedente de operaciones continuadas 186 156 161 157 134 

Rdo. operaciones interrumpidas (neto)

Resultado después de impuestos 186 156 161 157 134 

Resultado atribuido a intereses minoritarios (1) 6 0 (6) (2)

Resultado atribuido al grupo 187 150 161 163 136 

Ratio de eficiencia ex ROF (2) 49,3% 52,6% 54,2% 60,1% 62,1%

(1)  Excluye el impacto del coste financiero del préstamo subordinado (€53 millones en 2T 2013 y €89 millones en 1T 2013) y se reclasifican los resultados de Aseval como operaciones continuadas

(2) Gastos de explotación / Margen bruto (excluyendo ROF y diferencias de cambio)

CUENTA DE RESULTADOS ACTUAL vs. PRO FORMA

http://www.facebook.com/bankia.es
file:///C:/Users/A164483/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B43CRB5C/www.facebook.com/bankia.es


 
 

 
 

 
   10 
 

@Bankia    

@PressBankia 

www.facebook.com/bankia.es 

 

  

A B

(millones de euros) 1T 2014 (1) 1T 2013 (1) 1T 2014 

Actual

1T 2013 

Actual
Importe %

Margen de intereses 698 601 698 512 186 36,3%

Dividendos 1 1 1 1 - -

Resultado por puesta en equivalencia 7 15 7 15 (8) (50,8%)

Comisiones totales netas 231 225 231 225 6 2,7%

Resultado de operaciones financieras 21 166 21 166 (145) (87,3%)

Diferencias de cambio 14 (5) 14 (5) n.a. n.a.

Otros productos y cargas de explotación (42) (45) (42) (45) 3 (6,9%)

Margen bruto 930 957 930 868 62 7,1%

Gastos de administración (403) (446) (403) (446) 44 (9,8%)

Gastos de personal (256) (308) (256) (308) 51 (16,7%)

Otros gastos generales (146) (139) (146) (139) (8) 5,6%

Amortizaciones (39) (48) (39) (48) 9 (19,4%)

Resultado de la actividad de explotación  antes de dotaciones 489 463 489 374 115 30,7%

Dotaciones a provisiones (neto) 49 18 49 18 31 170,1%

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (277) (235) (277) (235) (42) 17,8%

Resultado de actividades de explotación 260 246 260 157 104 66,1%

Pérdidas por deterioro de activos no financieros (3) (3) (3) (3) - -

Otras ganancias y pérdidas 11 (51) (10) (51) 41 (80,4%)

Resultado  antes de impuestos 268 191 248 102 145 142,0%

Impuesto sobre beneficios (82) (57) (77) (30) (47) 156,0%

Rdo. del ejercicio procedente de operaciones continuadas 186 134 171 72 99 136,2%

Rdo. operaciones interrumpidas (neto) 15 (0) n.a. n.a.

Resultado después de impuestos 186 134 186 72 114 157,1%

Resultado atribuido a intereses minoritarios (1) (2) (1) (2) (1) 52,6%

Resultado atribuido al grupo 187 136 187 74 113 152,5%

Ratio de eficiencia ex ROF (2) 49,3% 62,1% 49,3% 69,9% (20,6) p.p. (29,4%)

(1)  Excluye el impacto del coste financiero del préstamo subordinado en 1T 2013 (€89 millones) y se reclasifican los resultados de Aseval como operaciones continuadas en 1T 2014

(2) Gastos de explotación / Margen bruto (excluyendo ROF y diferencias de cambio)

CUENTA DE RESULTADOS ACTUAL vs. PRO FORMA

Var A-B

http://www.facebook.com/bankia.es
file:///C:/Users/A164483/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B43CRB5C/www.facebook.com/bankia.es


 
 

 
 

 
   11 
 

@Bankia    

@PressBankia 

www.facebook.com/bankia.es 

 

  

(millones de euros) mar-14 dic-13 Importe %

Caja y depósitos en bancos centrales 1.538 3.449 (1.911) (55,4%)

Cartera de negociación 20.036 22.244 (2.207) (9,9%)

     Crédito a clientes - 3 (3) (100,0%)

Activos financieros disponibles para la venta 42.026 40.704 1.322 3,2%

     Valores representativos de deuda 42.026 40.704 1.322 3,2%

     Instrumentos de capital - - - -

Inversiones crediticias 139.243 129.918 9.325 7,2%

     Depósitos en entidades de crédito 20.483 9.219 11.264 122,2%

     Crédito a clientes 117.169 119.116 (1.947) (1,6%)

     Resto 1.592 1.584 8 0,5%

Cartera de inversión a vencimiento 26.731 26.980 (248) (0,9%)

Derivados de cobertura 4.470 4.260 210 4,9%

Activos no corrientes en venta 12.263 12.000 263 2,2%

Participaciones 168 150 18 11,7%

Activo material e intangible 2.133 2.006 127 6,3%

Otros activos, periodificaciones y activos fiscales 9.788 9.761 27 0,3%

TOTAL ACTIVO 258.397 251.472 6.925 2,8%

Cartera de negociación 18.569 20.218 (1.649) (8,2%)

Pasivos financieros a coste amortizado 215.467 207.877 7.590 3,7%

     Depósitos de bancos centrales 51.125 43.406 7.719 17,8%

     Depósitos de  entidades de crédito 25.622 26.218 (596) (2,3%)

     Depósitos de la clientela y financiación con cámaras 111.061 108.543 2.518 2,3%

     Débitos representados por valores negociables 26.473 28.139 (1.666) (5,9%)

     Pasivos subordinados - - - -

     Otros pasivos financieros 1.186 1.571 (385) (24,5%)

Derivados de cobertura 2.082 1.897 184 9,7%

Pasivos por contratos de seguros 236 238 (2) (0,9%)

Provisiones 1.600 1.706 (106) (6,2%)

Otros pasivos, periodificaciones y pasivos fiscales 8.318 7.951 366 4,6%

TOTAL PASIVO 246.272 239.887 6.384 2,7%

Intereses minoritarios (33) (40) 6 (15,6%)

Ajustes por valoración 1.149 742 407 54,8%

Fondos propios 11.011 10.883 128 1,2%

TOTAL PATRIMONIO NETO 12.126 11.585 541 4,7%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 258.397 251.472 6.925 2,8%

BALANCE

Variación
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mar-14 dic-13 Variación

Balance (millones de euros)

Activos totales 265.355 269.159 (1,4%)

Crédito a la clientela neto 117.091 119.015 (1,6%)

Crédito a la clientela bruto 127.971 130.115 (1,6%)

Crédito bruto al sector privado residente 98.867 100.907 (2,0%)

Crédito bruto con garantía real 76.951 78.403 (1,9%)

Recursos de clientes en balance 142.948 141.877 0,8%

Financiación con cámaras y depósitos de clientes 111.054 108.543 2,3%

Empréstitos y valores negociables 31.895 33.334 (4,3%)

Pasivos subordinados 0 0 

Total recursos gestionados de clientes 166.212 162.708 2,2%

Volumen de negocio 283.303 281.723 0,6%

Capital de nivel l  ordinario - BIS III Phase in (1) 12.472 11.095 12,4%

Solvencia (%)

Capital de nivel l  ordinario - BIS III Phase in (1) 11,97% 10,50% +1,47  p.p.

Coeficiente de solvencia - Ratio total capital BIS III Phase in 12,56% 11,00% +1,56  p.p.

Ratio Core Tier I EBA 13,54% 11,81% +1,73  p.p.

Gestión del Riesgo (millones de euros y %)

Riesgos totales 134.317 136.939 (1,9%)

Deudores morosos 19.426 20.242 (4,0%)

Provisiones para insolvencias 11.440 11.727 (2,4%)

Tasa de morosidad 14,46% 14,78% (0,32) p.p.

Tasa de cobertura 58,89% 57,93% +0,96  p.p.

1T2014 1T2013 Variación

Resultados (millones de euros)

Margen de intereses 709 587 20,9%

Margen bruto 981 1.027 (4,5%)

Resultado de la actividad de explotación antes de dotaciones 538 529 1,7%

Beneficio después de impuestos 250 213 17,2%

(1) A efectos comparativos, en diciembre de 2013 se calcula en base al phase-in 2014

DATOS BÁSICOS GRUPO BFA

http://www.facebook.com/bankia.es
file:///C:/Users/A164483/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B43CRB5C/www.facebook.com/bankia.es


 
 

 
 

 
   13 
 

@Bankia    

@PressBankia 

www.facebook.com/bankia.es 

 

  

(millones de euros)
1T2014 1T2013 Importe %

Margen Intereses 709 587 123 20,9%

Dividendos 50 101 (51) (50,5%)

Resultado por Puesta en Equivalencia 7 15 (8) (50,8%)

Comisiones Totales Netas 224 219 5 2,4%

Resultado de Operaciones Financieras 18 158 (140) (88,7%)

Diferencias de Cambio 14 (5) 19 (383,1%)

Otros Productos y Cargas de Explotación (42) (47) 5 (10,3%)

Margen Bruto 981 1.027 (46) (4,5%)

Gastos de Administración (404) (450) 46 (10,2%)

Gastos de Personal (257) (308) 52 (16,7%)

Otros Gastos Generales (148) (142) (6) 4,0%

Amortizaciones (39) (48) 9 (19,4%)

Resultado de la actividad de explotación antes de dotaciones 538 529 9 1,7%

Dotaciones a Provisiones (neto) 49 18 31 169,8%

Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros (neto) (301) (229) (72) 31,5%

Resultado de Actividades de Explotación 286 318 (32) (10,2%)

Pérdidas por Deterioro de Activos no Financieros (3) (3) 1 (22,6%)

Otras Ganancias y Pérdidas 28 (52) 80 (155,2%)

Resultado  antes de Impuestos 312 263 48 18,4%

Impuesto sobre Beneficios (77) (50) (27) 54,1%

Rdo. del Ejercicio Procedente de Operaciones Continuadas 235 214 21 10,0%

Resultado de Operaciones Interrumpidas (neto) 15 (0) 15 

Resultado del Ejercicio después de Impuestos 250 213 37 17,2%

Resultado Atribuido a Intereses Minoritarios 62 36 26 70,1%

Resultado Atribuido al Grupo 188 177 11 6,3%

CUENTA RESULTADOS GRUPO BFA

Variación
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(millones de euros)
mar-14 dic-13 Importe %

  Caja y Depósitos en Bancos Centrales 1.586 3.486 (1.900) (54,5%)

  Cartera de Negociación 19.139 21.546 (2.407) (11,2%)

            De la que: Crédito a la Clientela 0 3 (3) (100,0%)

  Activos Financieros Disponibles para la Venta 55.474 53.718 1.756 3,3%

     Valores Representativos de Deuda 55.474 53.718 1.756 3,3%

     Instrumentos de Capital 0 0 0 

  Inversiones Crediticias 123.502 124.968 (1.467) (1,2%)

     Depósitos en Entidades de Crédito 4.818 4.372 447 10,2%

     Crédito a Clientes 117.091 119.013 (1.921) (1,6%)

     Resto 1.592 1.584 8 0,5%

  Cartera de Inversión a Vencimiento 33.200 33.534 (335) (1,0%)

  Derivados de Cobertura 4.646 4.419 227 5,1%

  Activos no Corrientes en Venta 13.620 13.403 217 1,6%

  Participaciones 168 150 18 11,7%

  Activo Material e Intangible 2.133 2.007 127 6,3%

  Otros Activos, Periodificaciones y Activos Fiscales 11.888 11.928 (40) (0,3%)

TOTAL ACTIVO 265.355 269.159 (3.804) (1,4%)

  Cartera de Negociación 17.672 19.521 (1.849) (9,5%)

  Pasivos Financieros a Coste Amortizado 219.565 223.812 (4.247) (1,9%)

     Depósitos de Bancos Centrales 51.125 55.560 (4.435) (8,0%)

     Depósitos de  Entidades de Crédito 24.331 24.842 (512) (2,1%)

     Financiación con Cámaras y Depósitos de la Clientela 111.054 108.543 2.511 2,3%

     Débitos Representados por Valores Negociables 17.636 33.334 (15.698) (47,1%)

     Pasivos Subordinados 0 0 0 

     Otros Pasivos Financieros 1.161 1.533 (372) (24,3%)

  Derivados de Cobertura 2.979 2.594 385 14,8%

  Pasivos por Contratos de Seguros 236 238 (2) (0,9%)

  Provisiones 1.964 2.522 (558) (22,1%)

  Otros Pasivos, Periodificaciones y Pasivos Fiscales 8.585 8.166 419 5,1%

TOTAL PASIVO 251.000 256.853 (5.853) (2,3%)

  Intereses Minoritarios 4.650 3.614 1.036 28,7%

  Ajustes por Valoración 842 499 344 68,9%

  Fondos Propios 8.863 8.194 669 8,2%

TOTAL PATRIMONIO NETO 14.355 12.307 2.049 16,6%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 265.355 269.159 (3.804) (1,4%)

BALANCE CONSOLIDADO GRUPO BFA

Variación
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