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Aprobado en la pasada Junta General Ordinaria de Accionistas 

 

Bankia abona su dividendo con cargo a 2018 y devuelve al Estado otros 

219 millones de euros 

 

• La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó, el pasado 22 de marzo, la 

distribución de 357 millones de euros en dividendos, un 5% más 

 

• La entidad avanza en el proceso de devolución de ayudas y alcanza los 3.083 

millones de euros 

 

Madrid, 11/04/2019. Bankia abona, en efectivo y en un único pago, un dividendo 

ordinario de 11,576 céntimos de euro por acción con cargo al ejercicio 2018. De esta 

manera, la entidad avanza en el proceso de devolución de ayudas públicas, ya que el 

Estado percibirá 219 millones.  

 

El pasado 22 de marzo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad aprobó la 

distribución de 357 millones de euros en dividendos, un 5% más que el ejercicio 

precedente. 

 

Se trata del quinto dividendo en la historia de Bankia. Desde que en julio de 2015 la 

entidad abonase su primera retribución al accionista, el pago acumulado por este 

concepto alcanza los 1.517 millones de euros. 

 

En la actualidad, el Frob cuenta de forma directa e indirecta, a través de BFA Tenedora de 

Acciones, con una participación en Bankia del 61,4%. 

 

Teniendo en cuenta esta participación, la entidad devolverá a los contribuyentes 219 

millones de euros adicionales por el dividendo correspondiente al ejercicio 2018, y la 

suma total que se ha devuelto alcanza los 3.083 millones. 

 

De los 3.083 millones de euros, un total de 2.122 millones de euros corresponde a las 

operaciones de privatización llevadas a cabo en febrero de 2014 y diciembre de 2017, y 

los 961 millones restantes a los dividendos abonados al FROB (128 millones 

correspondientes al ejercicio 2014; 195 a 2015; 211 a 2016; 208 a 2017 y 219 millones a 

2018). 
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El Plan Estratégico de Bankia 2018-2020 prevé repartir entre sus accionistas más de 2.500 

millones de euros entre dividendo ordinario y reintegro del exceso de capital sobre el 12% 

CET1 fully loaded. 
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