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Antigua Bankia
Evolución de su acción en bolsa
(en euros)

Empieza la nueva Bankia

20-JULIO-11
Debuta en 
bolsa a 3,75€

03-OCT.-11
Ingresa en el Ibex 35

08-DIC.-11
La EBA actualiza 
las necesidades 
de capital de la 
banca europea y 
cifra las de 
BFA-Bankia en 
1.329 mill. €

04-ENE.-12
De Guindos 
dice al FT que la 
banca española 
deberá 
provisionar 
50.000 mill. € 
más

03-FEB.-12
El Gobierno 
aprueba la reforma 
financiera. Se exige 
a la banca 
aumentar las 
provisiones en 
50.000 mill.

10-JUN.-12
España pide  un 
rescate para la 
banca de 
100.000 mill. €

23-MAYO-13
Se realiza la ampliación de capital con 
la que se canjean los bonos 
convertibles y se produce el canje de 
híbridos por acciones por importe de 
4.852 mill. Tras las dos operaciones, el 
Frob controla el 68,39% de Bankia.

28-MAYO-13
Empiezan a cotizar 
las nuevas acciones 
emitidas a 1,35€

23-DIC.-13
Bankia se 
reincorpora al 
Ibex 35, tras 
salir el pasado 
2 de enero

28-FEB.-14
Se inicia la devolución de 
ayudas públicas. BFA cierra la 
venta del 7,5% de Bankia que 
genera una plusvalía neta de 
301 millones. El Frob reduce 
su participación al 60,89%

03-FEB.-14
Bankia vuelve a los beneficios 
al lograr 813 millones de euros 
en 2013
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03-MAYO-12
Draghi exige a 
España una 
reforma 
financiera 
rápida y 
transparente

07-MAYO-12
Rodrigo 
Rato dimite 
como 
presidente 
de BFA- 
Bankia

11-MAYO-12
2ª Reforma 
financiera

12-SEP.-12
El Frob inyecta 4.500 
millones en BFA y 
éste, a su vez, hace un 
préstamo 
subordinado a Bankia

22-MARZO-13 
BFA-Bankia anuncia 
que culminará su 
recapitalización en 
mayo de 2013, 
cuando empiecen a 
cotizar las nuevas 
acciones emitidas 
por Bankia por valor 
aproximado de 
15.540 mill. €

17-ABRIL-13
Se reduce el valor 
nominal de las 
antiguas acciones, 
su agrupación 
(contrasplit), la 
amortización de los 
bonos convertibles 
y el canje de 
híbridos por 
acciones

27-DIC-12
BFA-Bankia recibió la 
inyección de 17.959 
millones de euros 
procedentes del Frob. 
Bankia realizó una 
emisión de bonos 
convertibles 
contingentes por 
10.700 mill. que fue 
suscrita por BFA

26-MAYO-12
Bankia presenta 
en rueda de 
prensa el plan de 
saneamiento y 
recapitalización 
de la entidad en 
el que solicita un 
apoyo público de 
19.000 mill. €

25-ABR.-12
El FMI señala al 

banco que 
fortaleza su 

balance y mejore 
su gestión

09-MAYO-12
José Ignacio 
Gorigolzarri asume la 
presidencia de Bankia. 
El Estado nacionaliza 
BFA y pasa a controlar 
el 45% de Bankia

Rajoy

08-MAYO-14
Precio actual de 
la acción

1,43€
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