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PRIMER SUPLEMENTO AL DOCUMENTO DE REGISTRO DE BANKIA INSCRITO EN LOS 

REGISTROS OFICIALES DE LA CNMV EL 1 DE AGOSTO DE 2017 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente suplemento (el ”Suplemento”) al Documento de Registro de Bankia, S.A. (en adelante 
Bankia), elaborado conforme al Anexo I del Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión Europea, 
de 29 de abril, e inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(“CNMV”) con fecha 1 de agosto del 2017 y número de registro oficial 10807 (el “Documento de 
Registro”), se elabora para llevar a cabo la incorporación por referencia de las cuentas anuales, 
individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2017. 
 
PERSONAS RESPONSABLES 
 
D. Sergio Durá Mañas, con DNI número 24271045-L, en vigor, en uso de las facultades otorgadas en 
virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Bankia de fecha 29 de junio de 2017, acuerda la 
incorporación por referencia de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, de Bankia, y asume, en representación de Bankia, con 
domicilio social en Valencia, C/ Pintor Sorolla, 8, y N.I.F A-14010342, la responsabilidad del presente 
Suplemento y declara, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, que 
la información contenida en el presente Suplemento es, según su conocimiento, conforme a los 
hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 
 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DE REGISTRO INSCRITO EN LOS 
REGISTROS OFICIALES DE LA CNMV EL 1 DE AGOSTO DE 2017 
 
Mediante el presente Suplemento se incorporan por referencia al Documento de Registro, las 
cuentas anuales individuales de Bankia y las de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2017, debidamente auditadas sin salvedades, formuladas por el 
Consejo de Administración de la entidad el 22 de febrero de 2018, así como el informe anual de 
Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017. Los documentos mencionados 
anteriormente, que se incorporan por referencia al Documento de Registro mediante el presente 
Suplemento, se pueden consultar en las siguientes páginas Web de la Entidad y de la CNMV: 
 
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120927/anual/informe-anual-cuentas-anuales-
individuales-2017.pdf  
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120927/anual/informe-anual-cuentas-anuales-
consolidadas-20173762.pdf  
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120924/gobierno-corporativo/informe-anual-
gobierno-corproativo-2017.pdf  
http://www.cnmv.es/AUDITA/2017/17374.pdf. 
 
El presente documento constituye un suplemento al Documento de Registro de Bankia de 
conformidad con el artículo 22 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de 
admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas o 

http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120927/anual/informe-anual-cuentas-anuales-individuales-2017.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120927/anual/informe-anual-cuentas-anuales-individuales-2017.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120927/anual/informe-anual-cuentas-anuales-consolidadas-20173762.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120927/anual/informe-anual-cuentas-anuales-consolidadas-20173762.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120924/gobierno-corporativo/informe-anual-gobierno-corproativo-2017.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120924/gobierno-corporativo/informe-anual-gobierno-corproativo-2017.pdf
http://www.cnmv.es/AUDITA/2017/17374.pdf
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suscripción y del folleto exigible a tales efectos, y debe de ser leído conjuntamente con dicho 
Documento de Registro y con cualquier otro suplemento al mismo que se publique en el futuro.  
 
Desde la fecha de inscripción del Documento de Registro con fecha 1 de agosto del 2017 hasta la 
fecha de inscripción del presente Suplemento, no se han producido otros hechos que pudieran 
afectar de manera significativa a la evaluación de los inversores que no se encuentren incluidos en 
la información financiera incorporada por referencia en virtud del presente Suplemento y los 
comunicados como Hechos Relevantes a la CNMV que se indican a continuación y se incorporan 
también por referencia al Documento de Registro: 
 
 
 
 

Datos del Hecho Relevante 
Secciones de la documentación del Documento de Registro 
afectadas por el Hecho Relevante 

Enlace a la publicación del Hecho 
Relevante 

Fecha: 14/09/2017 

Número: 256348 

Descripción: La sociedad 
comunica los acuerdos 
adoptados por la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas. 

Entre los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas se incluyó la aprobación de la fusión por 
absorción de Banco Mare Nostrum (“BMN”) y la ampliación de 
capital de Bankia, S.A. por importe de 205,7 millones de euros 
para atender al canje de fusión.  

Asimismo, se acordó fijar en 12 el número de miembros del 
Consejo de Administración de la entidad y nombrar a D. Carlos 
Egea Krauel como consejero externo con efectos desde la 
inscripción en el Registro Mercantil de Valencia de la escritura 
de fusión con BMN. 

Estos acuerdos modifican la Sección II (Documento de registro 
de acciones), apartados 5.5.1 (Historia y evolución del emisor), 
14 (Órganos de Administración, de Gestión y de Supervisión, y 
Altos Directivos) y 18 (Accionistas principales). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0170914-hr-bkia-acuerdos-
adoptados-jgea.pdf 

 

Fecha: 22/09/2017 

Número: 256654 

Descripción: DBRS Ratings 
Limited mejora el rating de 
las cédulas hipotecarias de 
Bankia desde “AA (high)” 
hasta “AAA”. 

Información adicional que complementa la Sección I (Factores 
de riesgo), apartado C (Riesgos de crédito, inmobiliario, de 
liquidez, de mercado y de tipos de interés), epígrafe (viii) 
(Ratings). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0170922-hr-bkia-rating-dbrs-
cedulas.pdf 

 

Fecha: 17/10/2017 

Número: 257501 

Descripción: La sociedad 
comunica la dimisión de D. 
Álvaro Rengifo Abbad como 
consejero. 

La información contenida en este hecho relevante modifica la 
Sección II (Documento de registro de acciones), apartado 14 
(Órganos de Administración, de Gestión y de Supervisión, y Altos 
Directivos). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0171017-hr-bkia-renuncia-
consejo-bankia.pdf  

 

Fecha: 18/10/2017 

Número: 257542 

Descripción: Fitch Ratings 
ratifica el rating de las 
cédulas hipotecarias de 
Bankia en “A”, manteniendo 
la perspectiva Estable. 

Información adicional que complementa la Sección I (Factores 
de riesgo), apartado C (Riesgos de crédito, inmobiliario, de 
liquidez, de mercado y de tipos de interés), epígrafe (viii) 
(Ratings). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0171018-hr-bkia-rating-fitch-
cedulas.pdf 

Fecha: 30/11/2017 

Número: 259021 

Descripción: La agencia de 
calificación Scope Ratings 
asigna calificaciones 
crediticias a Bankia. 

La información contenida en este hecho relevante modifica la 
Sección I (Factores de riesgo), apartado C (Riesgos de crédito, 
inmobiliario, de liquidez, de mercado y de tipos de interés), 
epígrafe (viii) (Ratings). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0171130-hr-bkia-rating-scope.pdf 

Fecha: 12/12/2017 

Número: 259303 

Descripción: Colocación 
acelerada de acciones de 
Bankia, S.A. 

Información adicional que modifica la Sección I (Factores de 
riesgo), apartado B (Entrada del FROB en el capital de BFA y plan 
de reestructuración), epígrafe (i) (Los intereses del FROB). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0171212-hr-bkia-cierre-fenix.pdf 

 

Fecha: 13/12/2017 

Número: 259463 

Descripción: Requerimientos 

La información contenida en este hecho relevante modifica la 
Sección I (Factores de Riesgo), apartado A (Requerimientos de 
solvencia, capital y pasivos exigibles), epígrafe (i) (Las exigencias 
normativas de capital y solvencia cada vez más estrictas y 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0171213-hr-bkia-srep.pdf 

http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170914-hr-bkia-acuerdos-adoptados-jgea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170914-hr-bkia-acuerdos-adoptados-jgea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170914-hr-bkia-acuerdos-adoptados-jgea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170914-hr-bkia-acuerdos-adoptados-jgea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170922-hr-bkia-rating-dbrs-cedulas.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170922-hr-bkia-rating-dbrs-cedulas.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170922-hr-bkia-rating-dbrs-cedulas.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20170922-hr-bkia-rating-dbrs-cedulas.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171017-hr-bkia-renuncia-consejo-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171017-hr-bkia-renuncia-consejo-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171017-hr-bkia-renuncia-consejo-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171017-hr-bkia-renuncia-consejo-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171213-hr-bkia-srep.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171213-hr-bkia-srep.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171213-hr-bkia-srep.pdf
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Datos del Hecho Relevante 
Secciones de la documentación del Documento de Registro 
afectadas por el Hecho Relevante 

Enlace a la publicación del Hecho 
Relevante 

prudenciales de capital para 
2018 exigidos por el Banco 
Central Europeo. 

eventuales nuevos requerimientos podrían afectar 
negativamente al funcionamiento del Grupo Bankia y sus 
negocios). 

Fecha: 29/12/2017 

Número: 260190 

Descripción: Bankia, S.A. y 
Banco Mare Nostrum, S.A. 
otorgan la escritura de fusión 
por absorción de la segunda 
por la primera. 

LA información contenida en este hecho relevante modifica la 
Sección II (Documento de registro de acciones), apartado 5.5.1 
(Historia y evolución del emisor). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20170123/2017/2
0171229-hr-bkia-otorgamiento-
escritura-fusion-bmn-bankia.pdf 

Fecha: 8/1/2018 

Número: 260456 

Descripción: Inscripción en el 
Registro Mercantil de la 
escritura de fusión por 
absorción de Banco Mare 
Nostrum, S.A. por Bankia, S.A. 

La información contenida en este hecho relevante modifica la 
Sección II (Documento de registro de acciones), apartado 5.5.1 
(Historia y evolución del emisor). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180108-hr-bkia-inscripcion-
escritura-fusion-bmn-bankia.pdf 

Fecha: 11/1/2018 

Número: 260608 

Descripción: Las Sociedades 
Rectoras de las Bolsas 
españolas acuerdan la 
admisión a negociación de 
las nuevas acciones de 
Bankia, S.A. emitidas con 
motivo de la fusión con 
Banco Mare Nostrum, S.A. 

La información contenida en este hecho relevante complementa 
la Sección II (Documento de registro de acciones), apartado 5.5.1 
(Historia y evolución del emisor). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180111-hr-bkia-admision-a-
cotizacion-y-documento-
equivalente.pdf 

Fecha: 23/01/2018 

Número: 260938 

Descripción: Fitch Ratings 
ratifica el rating de las 
cédulas hipotecarias de 
Bankia con motivo de la 
fusión con Banco Mare 
Nostrum. 

Información adicional que complementa la Sección I (Factores 
de riesgo), apartado C (Riesgos de crédito, inmobiliario, de 
liquidez, de mercado y de tipos de interés), epígrafe (viii) 
(Ratings). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180123-hr-bkia-rating-fitch-
cedulas.pdf 

Fecha: 26/1/2018 

Número: 260999 

Descripción: El Consejo de 
Administración acuerda 
designar como Consejero 
Ejecutivo a D. Carlos Egea 
Krauel. 

Este acuerdo modifica la Sección II (Documento de registro de 
acciones), apartado 14 (Órganos de Administración, de Gestión y 
de Supervisión, y Altos Directivos). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180126-hr-bkia-nombramiento-
egea.pdf 

Fecha: 26/1/2018 

Número: 261000 

Descripción: El Consejo de 
Administración acuerda 
extinguir la Comisión de 
Seguimiento y Supervisión 
del Proceso de Fusión de 
Bankia y Banco Mare 
Nostrum. 

Este acuerdo modifica la Sección II (Documento de registro de 
acciones), apartado 16.3 (Información sobre las comisiones del 
Consejo del Emisor, incluidos los nombres de sus respectivos 
miembros y un resumen de su reglamento interno). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180126-hr-bkia-extincion-
comision-seguimiento-fusion-
bmn.pdf 

Fecha: 26/1/2018 

Número: 261001 

Descripción: El Consejo de 
Administración acuerda 
proponer a la Junta General 
de Accionistas el pago de un 
dividendo en efectivo de 
11,024 céntimos de euro 
brutos por acción con cargo a 
los beneficios del ejercicio 
2017. 

Información adicional que complementa la Sección II 
(Documento de registro de acciones), apartado 20.7 (Política de 
dividendos). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180126-hr-bkia-pago-dividendos-
cargo-resultados-2017.pdf 

Fecha: 06/02/2018 

Número: 261357 

Descripción: Fitch Ratings 

Información que modifica la Sección I (Factores de riesgo), 
apartado C (Riesgos de crédito, inmobiliario, de liquidez, de 
mercado y de tipos de interés), epígrafe (viii) (Ratings). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180206-hr-bkia-rating-fitch-
rating.pdf 

http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171229-hr-bkia-otorgamiento-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171229-hr-bkia-otorgamiento-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171229-hr-bkia-otorgamiento-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20170123/2017/20171229-hr-bkia-otorgamiento-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180108-hr-bkia-inscripcion-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180108-hr-bkia-inscripcion-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180108-hr-bkia-inscripcion-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180108-hr-bkia-inscripcion-escritura-fusion-bmn-bankia.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180111-hr-bkia-admision-a-cotizacion-y-documento-equivalente.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180111-hr-bkia-admision-a-cotizacion-y-documento-equivalente.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180111-hr-bkia-admision-a-cotizacion-y-documento-equivalente.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180111-hr-bkia-admision-a-cotizacion-y-documento-equivalente.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180111-hr-bkia-admision-a-cotizacion-y-documento-equivalente.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-nombramiento-egea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-nombramiento-egea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-nombramiento-egea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-nombramiento-egea.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-extincion-comision-seguimiento-fusion-bmn.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-extincion-comision-seguimiento-fusion-bmn.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-extincion-comision-seguimiento-fusion-bmn.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-extincion-comision-seguimiento-fusion-bmn.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-extincion-comision-seguimiento-fusion-bmn.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-pago-dividendos-cargo-resultados-2017.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-pago-dividendos-cargo-resultados-2017.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-pago-dividendos-cargo-resultados-2017.pdf
http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180126-hr-bkia-pago-dividendos-cargo-resultados-2017.pdf
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Datos del Hecho Relevante 
Secciones de la documentación del Documento de Registro 
afectadas por el Hecho Relevante 

Enlace a la publicación del Hecho 
Relevante 

ratifica el rating a largo plazo 
de la sociedad, mejorando la 
perspectiva desde Estable 
hasta Positiva. 

Fecha: 12/02/2018 

Número: 261525 

Descripción: Fitch Ratings 
ratifica el rating de las 
cédulas hipotecarias de la 
sociedad, mejorando la 
perspectiva desde Estable 
hasta Positiva. 
 

 

Información adicional que complementa la Sección I (Factores 
de riesgo), apartado C (Riesgos de crédito, inmobiliario, de 
liquidez, de mercado y de tipos de interés), epígrafe (viii) 
(Ratings). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180212-hr-bkia-rating-fitch-
cedulas.pdf 

Fecha: 20/2/2018 

Número: 261910 

Descripción: Acuerdos para la 
reordenación del negocio de 
bancaseguros. 

La información contenida en este hecho relevante complementa 
la Sección II (Documento de registro de acciones), apartado 6.1 
(Actividades principales). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/2
0180223-hr-bkia-acuerdo-cmv-y-
cgv.pdf 

Fecha: 27/2/2018 

Números: 262062, 262063, 
262064, 262125 y 262126 

Descripción: La sociedad 
difunde información sobre el 
Plan Estratégico. 

La información contenida en este hecho relevante complementa 
la Sección II (Documento de registro de acciones), apartado 12.2 
(Información sobre cualquier tendencia conocida, 
incertidumbres, demandas, compromisos o hechos que pudieran 
razonablemente tener una incidencia importante en las 
perspectivas del emisor, por lo menos para el ejercicio actual). 

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/0
1-01-plan-estrategico-version-
para-prensa-vf.pdf  

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/0
2-ndp-pe-espanol-vf.pdf  

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/0
3-01-plan-estrategico-version-
para-analistas-vf.pdf  

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/0
1-01-plan-estrategico-version-
para-prensa-vf85033.pdf  

http://www.bankia.com/recursos/d
oc/corporativo/20180108/2018/0
3-01-plan-estrategico-version-
para-analistas-vf14081.pdf 

 
 
En Madrid, a 23 de marzo de 2018 
Bankia, S.A. 
 
 
 
 
 
 
D. Sergio Durá Mañas 
Director Corporativo de Intervención General 
 

http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20180108/2018/20180223-hr-bkia-acuerdo-cmv-y-cgv.pdf
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