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UNA MIRADA
AL FUTURO

BANKIA CERRÓ EN 2017 UNA ETAPA DE
REESTRUCTURACIÓN. AHORA PARTE DE UNA
BUENA POSICIÓN PARA HACER FRENTE A LOS
DESAFÍOS REGULATORIOS, TECNOLÓGICOS Y
ECONÓMICOS QUE VIENEN.

En 2018 nace una nueva Bankia.
Después de haber puesto fin al plan
de reestructuración impuesto por
Bruselas en 2012 y haber integrado
BMN, el banco parte de una posición
más que favorable para hacer frente
a los desafíos que están por venir.
En el presente ejercicio, el sector
financiero vivirá un nuevo ‘tsunami’
regulatorio con la implantación de
MiFID II, la Directiva de Servicios
de Pago (PSD2, por sus siglas en
inglés) y el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD),
impactando las dos primeras
normativas en el modelo de negocio
y en la relación con el cliente.
Además, la banca estará pendiente
de una posible subida de los tipos
de interés, que permitirá ver una
mejora de los márgenes, y observará
de cerca los cambios que se puedan
producir en el sector fruto de futuras
operaciones corporativas.
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En este contexto, Bankia ha
presentado un nuevo plan
estratégico a tres años que tendrá
como principales palancas de
rentabilidad la digitalización, la
mejora de la calidad de los activos
y un buen posicionamiento que le
permitirá elevar los ingresos
gracias a la venta de productos
de alto valor añadido.
La meta a alcanzar es convertirse
en el mejor banco de España, más
rentable, eficiente y solvente,
con unos clientes más satisfechos,
un equipo más comprometido
y gestión responsable.
Partiendo de esa base, la entidad
se ha marcado como objetivo
elevar el ROE del 6,7% al 10,8% a
2020, situar el ratio de eficiencia
por debajo del 47%, desde el
51,2% de cierre de 2017, y tener
un ratio CET1 fully loaded del 12%
aproximadamente.

El cumplimiento del Plan
Estratégico 2018-2020 contribuirá
a que Bankia obtenga un beneficio
neto atribuido de 1.300 millones
de euros, un 62% más que el
registrado en 2017.
Además, le permitirá alcanzar
un pay out ordinario del
45%-50% y devolver el exceso
de capital por encima del
12% CET1 FL, con una retribución
a los accionistas estimada en más
de 2.500 millones de euros.
Las proyecciones macroeconómicas
para el periodo 2018-2020
favorecerán que el banco cumpla
con sus previsiones, ya que
auguran que el PIB crecerá por
encima del 2% durante estos tres
años y contemplan la creación de
1,1 millón de puestos de trabajo
en el trienio, una subida del euríbor
hasta el 0,73% y un crecimiento
del crédito al ritmo del 2%.

01. QUIÉNES SOMOS

BANKIA EJECUTARÁ SU PLAN
ESTRATÉGICO EN UN ENTORNO
MACROECONÓMICO FAVORABLE,
CON UN CRECIMIENTO ESTIMADO
DEL PIB POR ENCIMA DEL 2%.

PLAN ESTRATÉGICO
2018-2020

RETRIBUCIÓN
TOTAL ESTIMADA
PARA ACCIONISTAS:

2.500 MILLONES
DE EUROS

PAY OUT
45%-50%

MEJOR MIX DE
CARTERA CREDITICIA:

CON:
EQUIPOS
COMPROMETIDOS
CLIENTES
SATISFECHOS
GESTIÓN
RESPONSABLE

OBJETIVO:

CONVERTIR A BANKIA
EN EL MEJOR BANCO
DE ESPAÑA

MÁS DIGITAL:

54% HIPOTECAS

INVERSIÓN DE 1.000
MILLONES DE EUROS
EN TECNOLOGÍA

34% EMPRESAS

35% VENTAS ONLINE

6% CONSUMO

65% CLIENTES
DIGITALES

SOLVENTE

12% CET1 FL

EFICIENTE

RATIO DE
EFICIENCIA <47%

RENTABLE
11% ROTE

BENEFICIO
ESTIMADO
EN 2020:

1.300 MILLONES
DE EUROS

BALANCE DE
MÁS CALIDAD:

REDUCCIÓN DE
8.800 MILLONES DE
EUROS DE ACTIVOS
IMPRODUCTIVOS
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