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FONDO GARANTIZADO – EL COSTE DEL DESASTRE 

¿Cuánto le ha costado a Bankia el problema de la comercialización? 

Como continuación a nuestra circular emitida el 19 de septiembre, donde poníamos de manifiesto 
la situación que se había producido en la comercialización del fondo garantizado, y pedíamos a 
Bankia la búsqueda de soluciones y responsabilidades, desde ACCAM queremos hacer una 
reflexión adicional. 

Además de las complicaciones que ha supuesto para la plantilla y el deterioro para la imagen de 
Bankia ante los clientes, el problema de la comercialización tiene un coste económico que desde 
ACCAM, en grandes números y calculando a la baja, hemos estimado el coste del desastre en 
casi MEDIO MILLÓN DE EUROS. 

El cálculo lo hemos realizado suponiendo: 1.900 oficinas, 2 personas comercializando por oficina, 
con una dedicación de 4 horas, esto hace un total de 15.200 horas. Multiplicando estas horas por 
el coste bruto medio para la empresa de la hora por empleado (28,40 euros) obtenemos el importe 
indicado. 

Según hemos podido saber, a las 10:30h de la mañana ya se conocía que el fondo se había 
colocado en su totalidad, ¿por qué no se comunicó a la plantilla?, ¿por qué algunos directores de 
zona seguían instando a sus oficinas a comercializar?. 

Si el colapso informático no se pudo evitar, al menos, se podía haber evitado la pérdida de tiempo 
de la plantilla y, por tanto, el coste que ha supuesto para la empresa. 

Si tan preocupada está Bankia por la cuenta de resultados como nos manifiesta cada vez que 
planteamos cualquier medida que supone un coste económico, debía haber atajado esta 
circunstancia a tiempo. Ya que no ha sido así, esperamos que lo haga a posteriori, que esgrima 
responsabilidades y actúe en consecuencia. 

Desde ACCAM vamos a realizar un seguimiento de este tema, porque no estamos dispuestos a 
que siempre paguen los mismos. 

Con tu apoyo logramos más. Elige ACCAM. 

Madrid, 24 de septiembre de 2018 
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