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l a transformación de Bankia es-
tos dos últimos años ha sido muy 
profunda ¿Qué balance realiza de 

este periodo? 
Efectivamente. Cuando elaboramos 

el Plan Estratégico 2012-2015, diseña-
mos tres fases muy claras del proceso. 
Nuestro primer objetivo, que era reca-
pitalizar la entidad y sanear balance, 
concluyó con la ampliación de capital 
en mayo de 2013. El segundo paso era 
la transformación que debíamos aco-
meter como consecuencia, entre otros 
factores, del Plan de Reestructuración 
firmado con Bruselas y que decidimos 
acometer en 2013. Prácticamente, de-
dicamos todo el año a ese reto, que lo-
gramos concluir antes de lo previsto y 
que, lamentablemente, trajo consigo el 

cierre de más de un tercio de la red de 
sucursales y cambios muy significativos 
en el gobierno corporativo. Por tanto, 
durante estos dos años hemos ido dan-
do los pasos que teníamos marcados, de 
forma puntual y disciplinada. Hemos 
pasado de perder miles de millones de 
euros en 2012 a ganar €750M este año. 
Si quitamos la dotación extraordinaria 
del IPO, la cifra es de €966M. Ahora 
ya hemos entrado en la tercera fase, en 
la que hemos puesto el foco en la parte 
comercial, haciendo una banca más en-
focada al cliente. 

¿Qué otras cifras resumen el antes y 
el después de Bankia?

Para mí, quizá el hito más importan-
te del proceso de transformación, y que 

resume todo lo logrado por Bankia, es la 
generación orgánica de capital. La reca-
pitalización era un hito necesario pero 
no suficiente para la viabilidad y el buen 
funcionamiento del banco. La entidad 
ha generado orgánicamente 400 puntos 
básicos de capital desde la recapitaliza-
ción, que nos colocan con un ratio de 
solvencia Fully Loaded del 10,6% se-
gún Basilea III, bastante bueno. 

En 2014 captaron más de €3.300M 
en el mercado, ¿el inversor extranjero 
confía tanto en Bankia como en el sis-
tema financiero español?

Sí, claramente. El interés por cual-
quier tipo de activos en España es muy 
elevado, desde activos de equity, a deu-
da, dudosos e incluso real estate. Noso-

➜ Dos años y medio después de nacionalizarse y tras una profunda reestructuración, Bankia es uno de los bancos 
más rentables del sistema financiero español. Durante este período, la entidad ha realizado unas 330 desinversiones con 
las que ha captado €50.000M. Sus últimos anuncios han sido las cifras del primer trimestre y el ansiado primer pago de 
dividendo, un paso más hacia su normalización. 

“En dos años y medio, hemos captado 
€50.000M en desinversiones”

Leopoldo Alvear 
Director Financiero 
de Bankia 
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tros incluso nos sorprendimos un poco 
de la rapidez con la que pudimos volver 
a los mercados. La recapitalización se 
produjo en mayo de 2013 y apenas siete 
meses después, en enero, ya estábamos 
emitiendo deuda senior sin garantía. La 
recepción del mercado fue muy buena y 
tuvimos una sobresuscripción de 4x. In-
cluso me parece más reseñable todavía 
la emisión de deuda subordinada ape-
nas 12 meses después de la ampliación 
de capital, con una sobresuscripción de 
4x el importe que queríamos emitir.

¿Cómo explica esos resultados?
Yo creo que es una combinación de 

varios factores. Por un lado, la buena 
evolución del banco y la confianza en el 
nuevo equipo directivo y en que, efec-
tivamente, se han ido cumpliendo las 
etapas marcadas en el Plan Estratégico. 
Cuando lo dimos a conocer, hace dos 
años y medio, el mercado fue escéptico. 
El objetivo de alcanzar una rentabilidad 
sobre fondos propios (ROE) del 10% al 
final de este ejercicio les pareció, quizá, 
demasiado ambicioso. Ahora casi nadie 
duda que vayamos a lograrlo. Además, 
el entorno macroeconómico sobre el 
que se diseñó, en 2012 y, el actual, tie-
nen poco que ver, lo que da idea tam-
bién de la resistencia del balance y de la 
capacidad de generación de capital y de 
beneficios del banco. 

Este año, ¿van a seguir realizando 
colocaciones de pequeños paquetes de 
Bankia?

Ésa pregunta es más para el accionis-
ta que para nosotros. Como sabe, el so-
cio mayoritario sigue siendo el FROB, 
que ostenta el 62,9% del capital. El año 
pasado, realizó una primera colocación 
del 7,5% de Bankia, nueve meses des-
pués de la ampliación de capital, lo-
grando beneficios respecto al precio al 
que había entrado el Gobierno. El re-
sultado fue, por tanto, muy satisfactorio, 
sobre todo si recordamos lo que ha ocu-
rrido con otros bancos reestructurados 
como Lloyds o ING, que tardaron cua-
tro años en comenzar a vender. Otros, 
como RBS, ni siquiera han empezado a 
hacerlo. Todavía queda mucho 2015 por 
delante. Si se produce una recuperación 
del mercado, que no parece impensable 
en absoluto, puede abrirse una ventana 
de oportunidad para realizar nuevas 
transacciones.

Acaban de presentar sus resultados 
del primer trimestre.

Sí, Bankia ha obtenido un beneficio 
neto atribuido de €244M en el primer 

trimestre de 2015, lo que representa un 
12,8% más que en el mismo periodo de 
2014, pese a una ligera caída del 0,6% en el 
margen de intereses (que mide el negocio 
básico bancario). El crecimiento del be-
neficio se explica por una caída del 23,6% 
de las provisiones para activos tóxicos. 
Consideramos que han sido unos resul-
tados muy buenos porque han sido muy 
satisfactorios en todas las líneas y, además, 
son muy recurrentes y muy predecibles, al 
menos es lo que escucho de boca de mu-
chos inversores extranjeros cuando voy a 
verles. Bankia es un banco que les gusta 
porque es bastante predecible. 

Acaban de aprobar el pago del pri-
mer dividendo de €202M, ¿qué supo-
ne para la entidad?

Sin duda, la remuneración a nuestros 
accionistas es una gran noticia, no sólo 
por lo que representa en la historia de la 
entidad, sino porque es una vía más para 
devolver las ayudas públicas. Para noso-
tros era muy importante el poder repartir 
un dividendo porque suponía, quizá, el 
último paso que le quedaba al banco para 
volver a la normalización más absoluta. 
La combinación de la potencia de resul-
tados que hemos dado junto con la muy 

buena evolución del balance, que, al final, 
da unos ratios de solvencia robustos, nos 
han permitido proponer el primer divi-
dendo a nuestra Junta General y, sobre 
todo, que éste sea en cash, que es, lógi-
camente, lo que los inversores deman-
dan hoy en día. Somos, probablemente, 
el banco que está dando un pay out más 
alto en cash dividend del mercado.

En estos años han vendido créditos 
morosos, activos inmobiliarios, parti-
cipaciones en cotizadas y no cotizadas, 
¿qué desinversiones les han reportado 
mayores plusvalías? 

Con esas desinversiones, Bankia ha 
captado unos €50.000M en estos dos 
años y medio mediante un esfuerzo 
bastante importante y continuado. En 
total, hemos hecho cerca de 330 tran-
sacciones y, efectivamente, hay un poco 
de todo: créditos morosos, muchas par-
ticipadas…. Lógicamente, las operacio-
nes que más repercusión han tenido, por 
sus volúmenes, han sido sobre socieda-
des cotizadas. Nuestra cartera de coti-
zadas era superior a los €4.000M y creo 
que hemos gestionado el proceso de 
forma bastante razonable, con la pausa 
suficiente para vender cada una de ellas 
en el momento más oportuno, sin dejar-
nos llevar por el mercado. Es cierto que 
la venta de una cotizada puede ser más 
fácil que un M&A tradicional, pero no 
deja de implicar mucho trabajo: elegir el 
momento preciso, el tipo de colocación, 
etc. En sociedades no cotizadas hemos 
obtenido liquidez por valor de unos 
€1.200M y, dentro de estas 330 tran-
sacciones, la inmensa mayoría son sobre 
sociedades no cotizadas. En cualquier 
caso, todos los procesos sobre participa-
das han sido escrupulosamente trans-
parentes y totalmente competitivos 
eligiendo la mejor oferta en función de 

El hito más importante del 
proceso de transformación, y que 
resume todo lo logrado por Bankia, 
es la generación orgánica de capital, 
que nos coloca con un ratio de 
solvencia del 10,6% 
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muchas consideraciones, no solamente 
el precio: calidad de la transacción, tipo 
de comprador y, por supuesto, maximi-
zando valor y retorno.

También han vendido sus partici-
paciones en 28 entidades de capital 
riesgo ¿Será difícil que vuelvan a in-
vertir en este sector?

Sí, son unas 30 participaciones que 
teníamos en fondos de private equity y 
que no eran muy significativas en tér-
minos de tamaño. A día de hoy, estamos 
enfocados en fortalecer el negocio tra-
dicional, bancario. Una de las decisiones 
derivadas del Plan de Reestructuración 
era vender toda nuestra cartera de par-
ticipadas que, por otra parte, no enca-
jaba con nuestra forma de ver el banco. 
Queremos que Bankia se dedique a su 
negocio tradicional, es decir, a dar cré-
dito. Por lo tanto, teníamos que vender 
toda esa cartera industrial, que era muy 
elevada como consecuencia de la fusión 
de siete entidades, antes de finales de 
2016. Al cierre de 2014, habíamos ven-
dido ya más de un 90% de las participa-
das y las más importantes que quedan 
ya están en proceso de desinversión. Por 
este motivo, no nos planteamos volver 
a invertir en el sector de capital riesgo. 
Una de las sociedades que se han rees-
tructurado es SPPE Caja Madrid, que 
no era un fondo como tal, sino una so-
ciedad tenedora de acciones con parti-
cipaciones en distintas empresas y que 
ya no está operativa.

En el sector inmobiliario han hecho 
muchas operaciones, como Bankia 
Habitat y Metrovacesa…

Son dos procesos distintos. El de 
Bankia Habitat se realizó en 2013, año 
en el que, prácticamente, todos los ban-
cos vendimos nuestra plataforma de real 
estate, básicamente a grandes fondos. 
En casi todas las operaciones estaban 
los mismos jugadores, que compraron 
con un know how para gestionar esos 
activos y, quizá, lo que les faltan sean los 
propios activos. Algunos ya han com-
prado, pero deben ir realizando más 
adquisiciones. Las inversiones en real 
estate en España se están viendo des-
de un enfoque de recuperación, ya se ha 
superado esa visión más oportunista y, 
por tanto, las rentabilidades esperadas 
son también muy distintas. 

Tengo entendido que están bara-
jando varias posibilidades para su 
fondo inmobiliario, entre las que se 
encuentra crear una SOCIMI o ven-
der activos directamente…

pero sigue pendiente de aprobación por 
la FED. El retraso no tiene nada que ver 
con el Citi National Bank, sino porque 
el comprador es un banco chileno con 
presencia en EE.UU. y el proceso de 
aceptación por parte de la FED requiere 
unos pasos previos. Previsiblemente, se 
cerrará este año. Nosotros estamos to-
talmente cubiertos respecto al precio de 
ejecución y lo cierto es que el banco está 
yendo muy bien, por lo que el precio de 
mercado hoy sería, como mínimo, simi-
lar al valor por el que lo vendimos. No 
vemos riesgo en la operación.

Se encuentran en plena venta de 
Realia y Globalvía, ¿cómo están am-
bos procesos? 

En el caso de Realia, a comienzos 
de año se formuló una OPA y hay otra 
propuesta competidora, del empresario 
Carlos Slim. El proceso sigue su curso 
y supongo que se cerrará durante los 
próximos meses. Nosotros ya hemos he-
cho pública nuestra posición. Y, en cuan-
to a Globalvía, el proceso competitivo 
está en sus últimas fases, creemos que en 
la recta final. Esperamos tener noticias 
positivas durante los próximos meses. 
Realmente, con estas dos transacciones, 
no queda nada relevante por vender. Ha-
bremos vendido casi el 100%. El resto de 
las participaciones que quedan por ven-
der, aunque en número pueda ser signifi-
cativo, en términos de valor son socieda-
des pequeñas. Algunas de ellas hay que 
liquidarlas, otras serán vendidas, pero ya 
no hay nada muy significativo.

También han vendido negocios di-
rectamente relacionados con Bankia, 
como Bankia Bolsa e Inversis ¿Resul-
ta más eficiente externalizar este tipo 
de servicios? 

Son ventas distintas, enmarcadas 
también dentro del proceso de rees-
tructuración. En el caso de Bankia 
Bolsa pensamos que podemos seguir 
dando servicio a nuestros clientes en 
relación con la compra-venta de equi-
ty, por ejemplo, a través de un acuerdo 
con un tercero, que es el pacto que he-
mos alcanzado con el comprador, Beka 
Finance. Era una operación que tenía 
sentido, porque no necesitábamos ser 
propietarios de la sociedad para seguir 
prestando el servicio a nuestros clientes. 
Y, por otra parte, la participación que 
ostentábamos en Inversis era una posi-
ción financiera, al igual que el resto de 
accionistas de la sociedad. Dentro del 
proceso de venta de toda nuestra car-
tera industrial nos desprendimos de ese 
porcentaje y, el resto de socios, prácti-
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 Estos dos años hemos 
hecho 330 transacciones, las 
de mayor repercusión sobre 
sociedades cotizadas, donde 
nuestra cartera superaba los 
€4.000M. Creo que hemos 
gestionado el proceso de forma 
bastante razonable 

En realidad, lo hemos vendido ya. 
Lo hicimos en diciembre de 2014, al 
cierre del ejercicio, junto a otros activos 
inmobiliarios. Estuvimos analizando 
todas las posibilidades, porque quería-
mos deshacer la inversión y, finalmente, 
decidimos que lo más rentable en este 
contexto era hacer un proceso competi-
tivo que, finalmente, se cerró con éxito. 

La operación de venta de Citi Na-
tional Bank al banco chileno BCI, ¿se 
ha cerrado ya?

Bueno, se acordó en mayo de 2013, 
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camente todos, se unieron a nosotros y 
vendieron también sus participaciones. 

Las perspectivas para la vuelta del 
crédito son favorables, ¿qué hará Ban-
kia en este sentido?

Sólo el año pasado se concedieron 
€12.000M en créditos a pymes, con un 
crecimiento del 46%, y este año se prevé 
un incremento del 10%.  En 2015 que-
remos incrementar el saldo del crédito 
concedido a autónomos, pymes y empre-
sas,  así como  financiar operaciones de 
consumo. El foco comercial del banco, el 
crédito, para nosotros es crítico. Y, desde 
el punto de vista financiero, el objetivo 
más claro es el 10% de ROE que nos 
marcamos. Terminamos el año 2014 con 
un ROE del 8,6% y, por lo tanto, creo 
estamos en línea para lograrlo. Duran-
te estos años, el ratio de créditos sobre 
depósitos se ha reducido sustancialmen-
te en el sector, y actualmente casi todos 
los bancos estamos operando con ratios 
de entre 100 y 110. Es decir, no hay ne-
cesidades de liquidez, sino más bien de 

poner a trabajar el capital. Después de 
estos años de crisis, la banca española 
está ya muy próxima a alcanzar el punto 
de equilibrio entre su volumen de crédito 
y de depósitos. Es decir, cerca de equili-
brar sus riesgos con la realidad de los de-
pósitos que capta, reduciendo, por tanto, 
la dependencia de los mercados para su 
financiación.

Entonces, ¿qué revulsivo necesita el 
mercado? ¿Faltan buenas operaciones?

Es un cúmulo de varias cosas, no hay 
una solución única. Por un lado, los ban-

cos queremos prestar y la demanda de 
crédito empieza a surgir, pero hay que 
recordar que, al inicio de la crisis, el prin-
cipal problema macroeconómico en Es-
paña no era el endeudamiento del sector 
público, sino del privado, y, aunque se ha 
ido desapalancando, todavía hay secto-
res muy endeudados. Es cierto que las 
grandes empresas lo están mucho más 
que las pequeñas y medianas, por lo que, 
probablemente, en estas últimas haya 
más espacio para prestar. Y, dentro de 
las operaciones corporativas, ha habido 
una época muy compleja en términos de 
ratios de deuda sobre ebitda. Las com-
pañías se han desapalancado, pero los 
ebitdas también. Es decir, a lo largo de 
la crisis hemos visto desapalancamiento, 
pero los ratios no  han cambiado signi-
ficativamente. Yo creo que 2015 puede 
ser el año en el que empecemos a ver un 
auge de este tipo de operaciones.

Cuando finalicen las desinversio-
nes, ¿retomarán el crecimiento vía ad-
quisiciones? 

Actualmente estamos muy centrados 
en el negocio bancario básico y en gene-
rar valor para nuestros accionistas y, por 
tanto, no estamos analizando ninguna 
oportunidad de compra. Creemos que 
podemos crecer mucho orgánicamente 
en segmentos como las pymes, autó-
nomos, fondos de inversión, fondos de 
pensiones… Hay muchos productos y 
servicios en los que tenemos una gran 
capacidad de mejora y, por tanto, de cre-
cimiento y de generación de valor. 

La reestructuración del sector fi-
nanciero español, ¿ha concluido? 

Yo creo que ya hemos visto la ma-
yor parte de la consolidación del sector 
financiero español. El sector tenía 60 
entidades al principio de la crisis, y hoy 
existen 12 ó 14 jugadores, de los que 7 
son entidades cotizadas que han alcanza-
do un nivel de cuota de mercado en Es-
paña razonable y que, en algunos casos, 
incluso se están planteando compras en 
el exterior. Después, existe un segundo 
grupo de entidades que, por distintas cir-
cunstancias, aún son de pequeño tamaño. 
Algunas lo han hecho muy bien duran-
te la crisis, otras se han ido fusionando, 
pero todavía puede haber un espacio de 
consolidación dentro de este grupo. En 
cualquier caso, no supone una cuota de 
mercado muy representativa. Veremos si 
estas entidades son objeto de más proce-
sos de concentración durante los próxi-
mos años pero, ahora mismo, las bases 
del mercado están asentadas.

CUENTA DE RESULTADOS 1T 2015 - GRUPO BFA VS. GRUPO BANKIA  (€M)

Margen Bruto 1.016 992

Gastos de explotación (424) (423)

Margen antes de Provisiones 591 569

Saneamientos y otros (223) (233)

Beneficios antes de Impuestos 369 336

Beneficio después de Impuestos 285 250

ROF Neto Grupo BFA 634

Beneficio después de Impuestos reportado 919 250

NOTA: tras la aplicación de IFRIC 21 sobre la contabilización de gravámenes, la contabilización de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos se reflejarán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias como un único pago a final de año, en lugar de realizar su devengo durante el año.

Para nosotros era muy importante 
el poder repartir un dividendo porque 
suponía, quizá, el último paso que 
le quedaba a Bankia para volver a la 
normalización más absoluta 


