Bankia
9th Annual Banking Conference
7 Octubre de 2013 1Q 2013

Advertencia 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 futuros 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 precedentes.
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 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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Punto de partida
Fuerte franquicia…

… tras una importante reestructuración
 El esfuerzo en provisiones de Bankia ha sido
significativo en comparación con los acometidos en el
pasado en el sector …

 4º mayor banco de España
 Entidad líder en los territorios
naturales con ~15% de cuota de
mercado

Provisiones acumuladas s/ volumen de crédito máximo (%)
15 grandes bcos. cont. UE (hta hoy)
4 grandes bcos UK: crisis actual (hta hoy)
UK 1989-93 (recesión)
US FDIC todos bcos.comerciales (hta hoy)
10% "típico" de un país en crisis
Crisis deuda US LATAM (incl.Plan Brady)
SB Español (desde 2008)
4 grandes bcos US (hta hoy)
Crisis nórdicos
Japón
Bankia (2008-2012)

 > 7 millones de clientes, con una
relación cercana
 ~ 9% cuota de depósitos

Recapitalización
Plan Estratégico 2012 - 2015
Fuente: Dep. de Estudios de Bankia, Banco de España Junio 2013
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4,1%
6,2%
8,5%
8,6%
10,0%
10,5%
11,8%
12,6%
15,0%
20,2%
20,5%



Evolución del proceso de recapitalización

Recapitalización completada




Solvencia

• €15,6bn de nuevo capital

en el grupo
• El Free float representa el

32% del accionariado
• Generación orgánica de

capital en el 1S2013



Calidad de activos

• Baja exposición promotor:
3% de la cartera de crédito
• Alta cobertura del total de
la cartera de crédito > 8% y
15% de cobertura del
crédito bruto a PyMES
• Cobertura sobre mora:63%

Capital Core EBA

9,6%

4T2012
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• Los activos líquidos cubren

~70% de los vencimientos
mayoristas
• Reducción del gap

comercial en -51% tras el
proceso de recapitalización
• Reducción de LTD a 118%

Crédito bruto

10,32%
Promotor
es
3%

5,0%

Sector
Público y
otros
5%
Empresas
30%

2012 PF
post recap

Liquidez

Particular
es
62%

2T2013

Ratio LTD
Cobertura

Mora

63%

Provisiones/
Crédito bruto

8,4%

Refinanciados

24,4%

136,3%
120,4%

4T2011

4T2012

118,2%

2T2013

2013-2015: Centrados en el Plan Estrategico

El Plan Estratégico tiene como objetivo
1

REESTRUCTURACIÓN del grupo

2

Estrategia COMERCIAL activa

3

GESTIÓN DE LA MOROSIDAD y CALIDAD DE ACTIVOS

4

VENTA de activos no estratégicos

5

Continua mejora de la LIQUIDEZ Y LA SOLVENCIA
Para alcanzar en 2015
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ROE’s COMPETITIVOS EN EL ENTORNO DEL 10%

1

Reestructuración del grupo
Ya se ha procedido a reestructurar más del 60% de la red…
CIERRES DE OFICINAS

CALENDARIO DE CIERRES ACUMULADO
1.143

CIERRES ESTIMADOS S/ PLAN

1.143
666

CIERRES EJECUTADOS HASTA HOY

728

% DEL TOTAL OBJETIVO

64%

% de reducción sobre la red existente

728

212

1T13

Julio 13

-7%

-22%

Agosto 13

-24%

1T2014

-38%

 Significativa aceleración de los cierres de oficinas previstos en el Plan Estratégico. Se confirma que la

reestructuración estará finalizada en el 1T 2014
 La red reestructurada representa a 31 de agosto 2013 el 88% del volumen de depósitos y el 87% del

margen bruto generado de la red
 Institución financiera líder en las zonas de origen con cuotas de mercado aproximadas del 15%
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Reestructuración del grupo
… se acelera el ajuste de la fuerza laboral para cumplir con el Plan Estratégico…
REDUCCIÓN DE LA PLANTILLA

 Firma del acuerdo con los

sindicatos en el 1T 2013.
BAJAS APROBADAS EN EL PLAN
COMPLETADO A 31 DE AGOSTO(1)

3.911

% DEL OBJETIVO(1)

65%



(1)

6.000

Reducción de 1.381 empleados mediante
desinversiones y externalizaciones y de
2.530 por la inclusión en el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)

 6.000 empleados abandonarán el

grupo antes del 2015. De ellos,
1.500 empleados formarán parte
del proceso de externalización o de
la venta de filiales.
 La desinversión en el City National

Bank así como la externalización de
la unidad inmobiliaria (pendiente
de autorización del regulador),
reducirán la plantilla en casi 900
empleados.

Datos pro-forma incluyendo las desinveriones en Finanmadrid, CNB y Plataforma, actualmente sujetos a autorización por el regulador
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1

Reestructuración del grupo
Riesgos de implementación controlados
Número de clientes

Reducción Oficinas y Personal (Ago-13)
-24%

-19%

Alto
valor
4%

-6,5%
Bajo
valor
84%

# CLIENTES
# OFICINAS

Valor
medio
12%

# EMPLEADOS

Cuotas de mercado en crédito a empresas (crédito bruto)
5,55%

5,80%

Pese a la reducción de oficinas y personal:
 Pérdida de -6,5% del total de clientes
activos, pero concentrado en el segmento
de “Bajo Valor”
 Buen comportamiento de las cuota de
mercado en áreas estratégicas

Dic 2012

Cuota de mercado en depósitos
9,08%
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Cuota de mercado en FFII

8,73%
4,39%

Dic 2012
Fuente: Bankia, BCE y Banco de España. Cuotas de mercado a junio 2013

Jun 2013

Jun 2013

Dic 2012

4,74%

Jun 2013

1

Reestructuración del grupo
El resultado es un incremento de la demanda en nuestras sucursales y con ello….
CAMBIOS INICIALES EN NUESTRO MODELO COMERCIAL…
Centros operativos “Oficinas Ágiles”

Centros de liquidación y recuperación (CLRs)
 Un total de 28 centros de liquidación y

 Segmentación de la red y apertura de un

nuevo modelo de oficina

recuperación (CLRs) serán puestos en
funcionamiento en áreas con poca
presencia (territorios no naturales)

 Transacciones de alta frecuencia

 Intensa actividad en el seguimiento y
recuperación de la morosidad

 Venta de productos básicos (tarjetas de crédito,
depósitos a plazo, etc.)

 Redireccionamiento de los clientes de alto valor
a las sucursales adecuadas

 Extenso horario de apertura

 Actividades de liquidación

…QUE PERMITE UN MAYOR ENFOQUE COMERCIAL EN LAS SUCURSALES

9 de 21/ Octubre 2013

1

Reestructuración del grupo
La reestructuración está incidiendo en un mejora significativa de nuestra eficiencia
Gastos de explotación 2012 – 2015*

Evolución de los gastos de explotación
- 13%

560
553

€2,3bn

494

€1,7bn

488

Dic 2012
3T 2012

4T 2012

1T 2013

2T 2013

Gastos de explotación/ Margen Bruto (ex ROF)
62,1%

63,3%

62,1%
60,1%

3T 2012
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4T 2012

1T 2013

2T 2013

-26%

2015e

* Incluye amortizaciones

Plan de ahorro de 600 millones de euros en
gastos de explotación para 2015
Debido al esfuerzo en la reducción de costes,
la ratio de eficiencia recurrente (1) continúa
mejorando cada trimestre
(1) Ratio

de eficiencia recurrente excluyendo el ROF y las diferencias de cambio

2

Estrategia comercial activa
Enfoque en la mejora de los márgenes

Política de precios

Palancas en
comisiones

Préstamos al
consumo
Nuevo modelo
comercial para las
PyMES
1

 Basada en la relación con los clientes
 Ajustada al nivel de riesgo

Comparado con una cuota
Planes de pensiones

~9%
4,8%

Fondos de inversión

4,8%

Prestamos al consumo

4,8%

 Sistemas de pagos

Tarjetas de crédito

5,2%

 Crecimiento en clientes ya evaluados

Cuotas de Mercado en
PyMEs1

 Oportunidades en fondos de inversión y de

bancaseguros

 Enfocado a préstamos “preconcedidos”
 Una mayor especialización de la red y de los

gerentes comerciales
 Actualmente bajo nivel de penetración en este

segmento pero alto potencial de crecimiento

Fuentes: Banco de España, Bankia. Cuotas de mercado a Junio y Julio 2013.
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Cuotas de Mercado en
Particulares1

Factoring

1,1%

Confirming

2,5%

Descuento comercial

6,5%

2

Estrategia comercial activa

La estrategia comercial ha permitido estabilizar el margen de intereses antes de previsto
Incremento de un 5% en el margen de intereses
+5%
762
18

(1)

731
91

601
89

3T12

3,13%

(1)
(1)

4T12

1T13

(1) Magnitudes

Rendimiento crédito y depósitos de clientes

633

2,99%

2,72%

(1)

2,65%

53

1,95%

2T13

reales ajustadas por el coste financiero relacionado con el préstamo
subordinado de BFA a Bankia que se canceló el 23 de mayo.

1,95%

1,86%

1,70%

1,18%

1,04%

0,86%

0,95%

3T 2012

4T 2012

1T 2013

2T 2013

Rendimiento créditos
Coste depósitos de clientes

Margen Bruto de clientes

 Mejora del margen financiero en el 2T 2013 como consecuencia de una mayor rentabilidad del

margen de clientes
 Continúan las políticas de fijación de nuevos precio en el activo
 Reducción en el coste de los depósitos de clientes en 25 p.b. desde 4T 2012. El coste de las nuevas

contrataciones baja 142 p.b.
Datos Grupo Bankia. € Mn
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Estrategia comercial activa
Crecimiento estable del Margen antes de provisiones

324

(1)

351 (1)

463
89

18
306

3Q12
(1) Magnitudes

(1)

470 (1)
53

91
374

417

260
4Q12

1Q13

2Q13

reales ajustadas por el coste financiero del préstamo subordinado de BFA a Bankia que se canceló tras la ampliación de capital en Bankia el 23 de mayo

Crecimiento del Margen antes de provisiones por cuarto trimestre consecutivo

Datos Grupo Bankia. € Mn
13 de 21/ Octubre 2013

3

Gestión de la morosidad y calidad de activos
Reducción en €0,5bn el volumen de morosos durante el primer semestre
Morosidad y cobertura

Reducción de saldo dudosos (€bn)

Dic 2012

Jun 2013

Riesgos totales brutos
(€bn)

152,5

144,5

Activos dudosos (€bn)

19,8

19,3

Tasa de morosidad

13,0%

13,4%

Cobertura morosidad

61,8%

63,0%

Saldo dudosos Dic 2012
+ Entradas Brutas

+ 1,8

- Recuperaciones

- 2,1

Entradas netas

- 0,3

- Fallidos

-0,2

Saldo dudosos Jun 2013

Mejora la ratio de cobertura hasta el 63% y reducción en el saldo de dudosos en €0,5 bn
Datos Grupo Bankia. € bn
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19,8

19,3

3

Gestión de la morosidad y calidad de activos
Incremento en los niveles de cobertura
Volumen y tasas de cobertura de la cartera de inversión crediticia
Jun 2013

Dic 2012
Saldo
bruto

Provisiones
sobre crédito
bruto (%)

Saldo
bruto

Provisiones
sobre crédito
bruto (%)

Promotor

4,8

44,8%

4,7

51,6%

Empresas

43,0

14,8%

41,0

14,9%

Particulares

87,6

3,3%

85,7

3,5%

Total cartera crediticia

145,8

8,0%

137,7

8,4%

Total cartera sin promotor

141,0

6,7%

133,0

6,9%

Carteras

Continúa el incremento de las tasas de cobertura en las diferentes carteras
Datos Grupo Bankia. € bn
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Gestión de la morosidad y calidad de activos
Préstamos refinanciados
15% de la cartera crediticia (excl. promotor) está clasificada como “refinanciada”
Refinanciados
(bruto)

% sobre
crédito

Cobertura
(específica)

Particulares

12,0

14,0%

12,1%

Empresas

8,3

20,5%

34,8%

Promotores

1,8

37,3%

59,4%

Total cartera

22,1

16,1%

24,4%

Total excluyendo promotor

20,4

15,3%

21,3%

Cartera

La cartera calificada como refinanciada cuenta con un elevado nivel de cobertura
Datos Grupo Bankia. € bn
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Gestión de la morosidad y calidad de activos
Los resultados extraordinarios se destinan a incrementar el saldo de provisiones
1T 2013
Margen antes de provisiones
Dotaciones a provisiones

463

(1)

(272)

2T 2013
470

(1)

(585)

Dotaciones recurrentes

(301)

Dotaciones no recurrentes

(284)

Plusvalías por ventas y otros

296

Rdo. operaciones interrumpidas recurrente

32 (2)

Beneficio antes de impuestos

191

(1)

Incluye 89 millones en el 1T y 53 millones en el 2T margen de intereses por el impacto del préstamo subordinado

(2)

Incluye el beneficio recurrente de Aseval

(1)

Generación de
resultados
extraordinarios…
… destinadas a
cubrir de forma
prudente nuestra
cartera

Provisiones no recurrentes utilizadas para incrementar los niveles de cobertura

Includes €51m of net interest income due to impact of subordinated loan

Datos Grupo Bankia. € Mn
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213

Coste de riesgo del
crédito recurrente
en 1S de ≈73 p.b.

4

Venta de activos no estratégicos
Venta de participadas, filiales y activos no estratégicos a nivel GRUPO BFA

PARTICIPADAS YA VENDIDAS EN 2013 (hasta
sept 13)
LIQUIDEZ GENERADA

2.457

Generación de liquidez por venta de
participadas superior a €3.200 millones

VENTAS PENDIENTES DE CIERRE

LIQUIDEZ ESTIMADA POR VENTA

Importes en € millones
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Importante impulso al plan de
desinversiones

765

5

Continua mejora de la liquidez y la solvencia
Capacidad de generación de liquidez
GAP Comercial

Ratio LTD
-2.2
pp

-11%

Continua mejora del GAP Comercial a pesar de:
33,3

120,4%

118,2%

29,6

4T2012

2T2013

4T2012

2T2013



Transferencia de depósitos a fondos de
inversión en busca de mayor rentabilidad



Significativo cierre de oficinas



Cambio de políticas en la remuneración de
los depósitos

Datos Grupo Bankia. € bn

Evolución positiva de los principales indicadores de liquidez
GAP comercial: Crédito neto – crédito de mediación – pagarés minoristas – depósitos estrictos de clientes
Ratio LTD: (Crédito neto / (pagarés minoristas + depósitos estrictos de clientes + depósitos ICO/BEI + cédulas singulares)
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Continua mejora de la liquidez y la solvencia
Generación orgánica de capital
Grupo Bankia – CAPITAL PRINCIPAL

+ 70 bp

10,32%

9,62%

Diciembre 2012 Pf

Generación orgánica

Junio 2013

Bankia incrementa en 70 pbs. su Capital Principal durante el semestre hasta un 10,32%
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2013-2015: Centrados en el plan Estratégico

Objetivos para los próximos trimestres
Concluir el plan de reestructuración y la consecución de los objetivos de mejora
en costes

Enfoque comercial para mejorar el margen bruto

Gestión activa de la morosidad y la calidad de activos

Generación orgánica de capital y liquidez
Para alcanzar en 2015
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ROE’s COMPETITIVOS EN EL ENTORNO DEL 10%

