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Señoras 
y Señores 
accionistas:
Los acontecimientos ocurridos en 2012 en la Unión Europea 
y en España nos permiten afirmar que este año pasará a la 
historia de la economía de nuestro país como uno de los más 
transcendentes en muchas décadas.

En 2012 la actuación del BCE ha tenido especial relevancia, 
convirtiéndose en el garante de la supervivencia de la moneda 
única y, por tanto, en el muro de contención que ha impedido 
que la crisis haya alcanzado mayor virulencia.

Como continuación de su política iniciada a finales de 2011, en 
febrero de 2012 puso en marcha la segunda ‘barra de liquidez’ 
por un importe de medio billón de euros, lo que facilitó a las 
entidades españolas la financiación que no podían obtener en 
los mercados y constituyó un soporte fundamental para las 
emisiones de nuestra Deuda Pública.

Pero fue en septiembre cuando el BCE tomó la decisión más 
importante, que fue la de comprometerse a comprar, en los 
mercados secundarios, deuda soberana de aquellos países con 
problemas que así lo solicitasen.

Este anuncio se tomó por el mercado como un respaldo 
definitivo a la irreversibilidad del Euro. La prima de riesgo 
española bajó sustancialmente, de forma que los inversores 
extranjeros volvieron a confiar en nuestra deuda pública y el 
sector privado empezó a entrever la posibilidad de financiación 
exterior. Este proceso se ha acentuado notablemente durante 
las primeras semanas del presente año.

Carta del Presidente

Por lo que se refiere a la economía española, las previsiones 
indican que, aunque la recesión se extenderá todavía durante 
2013, en la segunda parte del año empezaremos a ver algunos 
síntomas favorables, como consecuencia de correcciones 
que ya se notan hoy día, como por ejemplo la reducción de 
la deuda de familias y empresas o la evidente mejora de 
la competitividad empresarial y consiguiente evolución 
positiva de exportaciones y Balanza de Pagos. Por otro lado, la 
posibilidad de que se solicite un plan de asistencia global para 
el país está mucho más alejada que antes.

Asimismo, la desconfianza que durante algún tiempo había 
venido afectando a todo el sector financiero español, a causa 
de la burbuja inmobiliaria, ha quedado este año superada 
gracias, por un lado, a las nuevas y mayores exigencias en 
materia de provisiones y, por otro, a las duras pruebas de 
estrés a las que ha sido sometido el sector y que han servido 
para diferenciar entre entidades sanas y las que no lo eran 
tanto.

Los dos Reales-Decretos promulgados por el Gobierno, en 
febrero y mayo respectivamente, obligaron al sistema 
bancario a incrementar sus provisiones sobre activos 
vinculados al sector inmobiliario en 84.000 millones de 
euros adicionales, que han mermado considerablemente los 
resultados de todas las entidades. 

Bankinter fue la única entidad, de tamaño significativo, que 
provisionó el total de las cantidades que le correspondían, 
(275 millones de euros), durante el primer semestre del año. 
Y todo ello, además, dando un beneficio positivo y relevante y 
manteniendo su actividad crediticia.

Pero fueron necesarias las pruebas de esfuerzo realizadas a la 
banca por auditoras de prestigio internacional, coordinadas 
por Oliver Wyman, para que las cosas quedaran claras.
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Las pruebas fueron minuciosas y muy rigurosas en sus 
exigencias. Este ejercicio de transparencia demostró que la 
mayor parte del sistema financiero español es sólido, pero 
sobre todo, permitió discriminar las entidades solventes de 
las que no lo son, erradicando las sombras de dudas que nos 
afectaban a todos por igual.

El análisis detectó unas necesidades de capital de 57.000 
millones de euros para la banca española en un escenario 
adverso y fue la base sobre la que se articuló después el rescate 
financiero. 

Hay que destacar que para Bankinter el resultado de estas 
pruebas evidenció su fortaleza, tanto en el llamado escenario 
base como, sobre todo, en el adverso, que supone un hipotético 
y grave deterioro de la situación. Incluso en este caso, 
altamente improbable, Bankinter dispondría de un excedente 
de capital de 399 millones de euros, lo que nos sitúa en el grupo 
de élite del sector financiero, en el llamado ‘Grupo cero’.

Toda esta transformación, que conducirá a un panorama 
en el que queden apenas diez entidades, abre una gran 
oportunidad de crecer y captar negocio para Bankinter, que en 
estos momentos es la única entidad que sigue conservando su 
identidad fundacional.

Me satisface decir que, pese a todos los imponderables antes 
comentados, el resultado del ejercicio ha tenido una notable 
solidez. 

El banco ha seguido dando un beneficio positivo, pese al 
enorme esfuerzo acometido en materia de provisiones. Se trata 
de unos resultados asentados sobre un crecimiento en todos 
los márgenes y en los ingresos de las principales líneas de 
negocio, así como en un control de los gastos que ha derivado 
en mejoras de la eficiencia.

Sobre la marcha del negocio, del que les hablará la Consejera 
Delegada con detalle, me gustaría destacar que hemos 
mantenido los niveles de crédito sobre clientes en unos niveles 
muy similares a los del año anterior, e incluso, poniendo el 
foco en el segmento de Empresas, hemos sido capaces de 
incrementarlo en más de un 10%, con lo que ello supone de 
ayuda a la reactivación de la economía de nuestro país en un 
entorno de dificultades como el actual.

Igualmente, la solvencia del banco ha mejorado en el año de 
forma significativa, alcanzando al cierre del ejercicio un sólido 
ratio de core capital, según la metodología EBA del 10,2%, 
gracias, entre otras cosas, a la conversión anticipada de deuda 
subordinada y de acciones preferentes. 

Y por supuesto, manteniendo la mejor calidad de activos. Con 
una mora que, pese al entorno, sigue contenida en niveles 
aceptables: un 4,3% al cierre de año, frente al 11,4% que tiene, 
de media, el sector.

Por lo que se refiere a nuestra acción, se ha visto afectada 
este año por la situación económica del país y por las dudas 
generadas en los mercados respecto al sector financiero, antes 
comentadas. No obstante, en la última parte del pasado año, y 
sobre todo al inicio del presente, la acción ha dado muestras de 
reactivación, si bien la cotización está todavía muy lejos de lo 
que consideramos un nivel aceptable para el potencial de este 
banco.

En cuanto al dividendo, hemos cumplido diligentemente 
con el compromiso de retribución a nuestros accionistas, 
haciéndolo en efectivo, en línea con los beneficios obtenidos, y 
manteniendo un pay out en torno al 50%.

Además de con Uds., señoras y señores accionistas, Bankinter 
mantiene un fuerte compromiso con el resto de grupos de 
interés con los que se relaciona: clientes, empleados y, en 
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general con toda la sociedad y con su entorno medioambiental. 
Un compromiso sustentado en la necesidad de generar valor 
desde el rigor, la integridad y la honestidad en todo lo que se 
hace y en la forma en que se hace.

Bankinter persigue servicios y productos de la máxima calidad, 
analizando y midiendo cada una de las variables que inciden 
en la satisfacción de los clientes, alcanzando, cada año, índices 
de calidad por encima del resto de nuestros competidores. A 
diciembre de 2012 el Índice de Satisfacción Global del banco 
fue del 75,7, con 1 punto de mejora sobre el año anterior y, de 
nuevo, el más alto del sector bancario español.

Con nuestros empleados, este compromiso se materializa 
en una gestión de los recursos humanos que tiene en cuenta 
criterios como la conciliación de la vida personal con la laboral, 
inversión en formación, gestión activa del talento, igualdad de 
oportunidades, etc. En definitiva, buscar el alineamiento de la 
plantilla con la estrategia de la entidad, entendiendo que las 
personas son el mejor activo con el que contamos.

En ese sentido, es gratificante ver que Bankinter ha recibido 
importantes reconocimientos en la materia, como ser 
considerada una de las empresas ‘Top Employer’ o aparecer 
como una de las 30 mejores empresas para trabajar en España 
en el ranking Merco Personas. 

En el ámbito de la responsabilidad corporativa, el banco ha 
seguido implementando acciones tendentes a favorecer la 
integración social de los colectivos más desfavorecidos, la 
accesibilidad financiera de las personas con discapacidad y 
la mejora del medio ambiente. De todo ello se da cumplida 
cuenta en la Memoria de Sostenibilidad que forma parte de la 
documentación que les ha sido entregada.

De nuevo un año más, quiero hacer especial mención a la 
actividad llevada a cabo por la Fundación de la Innovación 
Bankinter, única fundación del sistema bancario español 
enfocada a la creación de riqueza sostenible a través de la 

innovación y el emprendimiento, auténticas palancas sobre las 
que debería apoyarse el crecimiento de nuestra economía.

Sus tres programas FTF (Future Trends Forum), Akademia y 
Emprendedores, aparecen cada día más consolidados.

Por último quiero resaltar que fuimos una de las primeras 
entidades en adherirnos al código de buenas prácticas 
impulsado por el Gobierno, con el objetivo de aliviar la 
situación económica de los más desfavorecidos, limitando los 
desahucios de las personas y familias en riesgo de exclusión 
social. Y ello, después de que fuimos pioneros en España en 
poner en marcha iniciativas tendentes a que la dación en 
pago de la vivienda sea suficiente para saldar las deudas 
hipotecarias si así se pacta. Estamos convencidos de que sólo 
con el compromiso y la determinación de todos será posible 
superar esta gran recesión.

Y nada más. Solamente me queda agradecer a las personas 
que desarrollan su labor profesional en Bankinter su entrega y 
dedicación a este proyecto común que compartimos con todos 
nuestros stakeholders, dentro de los cuales, ustedes, señoras 
y señores accionistas, constituyen uno de los principales ejes 
sobre los que se articula nuestra fortaleza como banco.

Tengan la seguridad de que seguiremos poniendo todo nuestro 
esfuerzo y empeño en seguir generando valor para todos 
ustedes.

Muchas gracias.

Pedro Guerrero Guerrero.
Presidente de Bankinter.
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Señoras 
y Señores 
accionistas:
Me es muy grato dirigirme a todos ustedes un año más en 
mi responsabilidad de Consejera Delegada de Bankinter y 
tras unos resultados que considero satisfactorios, dadas las 
importantes dificultades a las que se ha tenido que enfrentar 
el Sector Bancario en su conjunto.

El año 2012 ha sido, sin duda, el más difícil desde que la actual 
crisis hizo acto de presencia en 2008, como bien describe 
en esta misma memoria nuestro Presidente. Ha sido un 
año en el que se han alcanzado máximos históricos en las 
cifras de desempleo, con las inmediatas consecuencias de 
incremento de la morosidad que ello acarrea, tanto a causa de 
las empresas que despiden y cierran, como de las economías 
domésticas que pierden su principal fuente de ingresos. 
En este entorno el sistema financiero español alcanzó los 
mayores ratios de morosidad de los años en los que se llevan 
estadísticas fiables de la misma: una cifra próxima al 12% 
sobre la cartera de créditos y préstamos concedidos. Bankinter, 
gracias a su prudencia en la gestión y sanción de Riesgos 
de Crédito, que se traduce en la mejor calidad de activos del 
Sistema Crediticio Español, consiguió mantener unas cifras de 
4,3%, esto es, casi la tercera parte que el Sector Bancario en su 
conjunto.

En 2012 el Sector tuvo que reforzar sus niveles de 
capitalización, y Bankinter pasó de un Ratio de 7,3% al cierre 
de 2011, a un ratio de 10,2% al cierre de 2012, medido con los 
criterios de la Autoridad Bancaria Europea, que ahora configura 
el criterio predominante para medir el nivel de capitalización. 

Carta de la Consejera Delegada

A este respecto, aprovecho para agradecer a todos ustedes, 
señoras y señores accionistas, su apoyo a la conversión 
anticipada en acciones de la emisión de bonos subordinados que 
se lanzó en Marzo de 2011, lo que, junto al canje de preferentes 
por acciones, nos ha permitido alcanzar las cifras mencionadas.

En 2012 también tuvimos que dar respuesta a múltiples 
iniciativas que las autoridades regulatorias publicaron para 
afrontar las incertidumbres que en ese momento generaba 
la Banca española. Así, tuvimos que dotar provisiones 
excepcionales para respaldar determinados riesgos 
inmobiliarios, siguiendo las exigencias de los dos Decretos 
Ley promulgados en Febrero y Mayo, y que cumplimos en 
su integridad dentro del mismo trimestre en que fueron 
promulgados. Todo el sector se sometió a unas rigurosas 
pruebas de esfuerzo en un entorno extremadamente adverso, 
de la que Bankinter salió muy airoso y formó parte del selecto 
‘Grupo cero’ que soportaba correctamente los avatares de 
ese escenario adverso, como ya ha descrito el Presidente. 
Y participamos en la constitución del SAREB, la nueva 
institución creada para descargar a determinadas entidades de 
sus carteras de activos inmobiliarios adjudicados.

Por si no fuera suficiente, en ese mismo año los tipos de 
interés de referencia, el Euribor a 3 meses y el Euribor a 12 
meses, alcanzaron niveles excepcionalmente bajos, cerrando 
el ejercicio con niveles de 0,2% y 0,5% respectivamente. El 
impacto en productos como las hipotecas, con compromisos 
a muy largo plazo indexados a estos tipos de interés y 
donde Bankinter tiene una sustancial inversión, fue muy 
significativo.

Por último, 2012 constituyó, tras la inyección de ayudas 
europeas a los bancos intervenidos, el Ejercicio en el que 
el mapa bancario español sufrió su mayor y más necesaria 
transformación. 



Pues bien, en este año singular, en este año tan difícil, 
Bankinter obtuvo un resultado de 124,7 millones de 
euros, que si bien fue un 31% inferior al resultado de 181 
millones obtenido el año anterior, consideramos que ha 
sido satisfactorio, no sólo por constituir uno de los mejores 
resultados de la Banca española en ese año tan complejo, 
sino también porque, al analizar las distintas componentes 
que llevan a este resultado y al aislar los factores atípicos que 
distorsionan transitoriamente los resultados, determinados 
parámetros, tanto de ingresos como de gastos, muestran unas 
tendencias muy positivas en los últimos dos años.

Por lo que se refiere al negocio, apalancados en la calidad 
de nuestra oferta y en una propuesta de valor diferenciada, 
hemos sido capaces de atraer hacia el banco a 130.600 nuevos 
clientes, un 15% más que en 2011, de los que más de 34.000 
pertenecen a los segmentos de rentas altas, grupo de especial 
relevancia en la estrategia de negocio del banco.

Para mejorar nuestros resultados en esta área de negocio, 
hemos acometido una profunda transformación de nuestro 
modelo hacia un formato más orientado hacia la gestión 
de activos y el asesoramiento especializado al cliente, con 
productos y servicios más sofisticados, equipos de gestores 
más numerosos y mejor formados, cambios en el modelo de 
distribución y una nueva segmentación de los clientes en dos 
únicas divisiones: banca privada y banca personal.

Asimismo, y como complemento a esta estrategia, Bankinter 
ha acometido su primera salida al exterior en sus casi 50 años 
de historia, al adquirir la infraestructura y la licencia bancaria 
de la filial de Luxemburgo del banco holandés Van Lanschot. 
Además de satisfacer las necesidades de un segmento de 
clientes que requiere, cada vez más, propuestas financieras 
globales, Bankinter dispondrá con esta operación de una 
perspectiva directa del mercado europeo, con una sede propia 
desde la que dirigir sus negocios en un país que goza de un 

gran prestigio financiero, lo que facilitará el aprendizaje del 
banco con vistas a futuras oportunidades. 

Además del negocio de banca privada, y el de banca de 
empresas, quisiera resaltar otro negocio en el que seguimos 
obteniendo magníficos resultados, como es nuestra presencia 
en el mundo asegurador. Durante 2012 hemos lanzado una 
nueva compañía, Bankinter Seguros Generales, creada al 
50% con Mapfre, compañía líder en el sector con quien ya 
manteníamos desde 2007 otro proyecto en común a través de 
Bankinter Seguros de Vida. Tanto con estas dos compañías, 
como a través de Línea Directa, o de Nuez, un innovador 
proyecto de Seguros a través de las redes sociales, nuestra 
intención es seguir apostando en el nuevo ejercicio por un 
negocio, el asegurador, que supone actualmente un tercio de 
nuestros ingresos totales. 

Por último, Obsidiana, nuestra sociedad de Financiación al 
Consumo, ha tenido unos excelentes resultados, triunfando 
en un terreno en el que, hoy por hoy, nadie se atreve a estar. 
Seguiremos en 2013 apostando por el modelo que ha sabido 
desplegar Obsidiana con tanto éxito. 

En cuanto al ejercicio ya en curso, quisiera transmitir un 
mensaje de prudente optimismo para el mismo, ya que si bien 
la recesión seguirá estando presente en 2013, en la última 
parte del año deberíamos empezar a ver signos positivos, como 
resultado de que alguno de los desequilibrios del pasado están 
empezando a corregirse: la reducción del endeudamiento 
privado, la disminución del déficit por cuenta corriente y la 
recuperación de la competitividad del país.

Tengo el convencimiento de que los duros acontecimientos que 
han afectado y siguen afectando a nuestra economía, así como 
los grandes esfuerzos y los duros exámenes a los que hemos 
sido sometidos los diferentes grupos bancarios de nuestro país, 
han hecho de Bankinter una entidad mucho más fuerte, más 
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solvente y más capacitada para competir con éxito en el nuevo 
panorama financiero que surja tras la crisis. Y esperamos que 
también sirva para ayudar a que el sector financiero español 
recupere el prestigio que nunca debió perder.

No quiero dejar de recalcar las fortalezas que han hecho de 
Bankinter un banco singular, desde el rigor en el tratamiento 
de los riesgos de crédito ya mencionados, a la prudencia para 
no caer en tentaciones fáciles de crecimiento por adquisición 
o tentaciones de crecimiento desenfrenado en oficinas y 
en plantilla. Gracias a ello no sufrimos los problemas de 
sobrecapacidad que el sector sigue sufriendo tras ya varios 
años de sacrificios muy duros. Y a su vez, ello ha sido posible 
por haber mantenido año tras año una línea de coherencia en 
la utilización intensiva de la tecnología para responder mejor a 
los requerimientos de nuestros clientes y a los requerimientos 
internos de eficiencia.

Y aunque sea obvio, no está de más recordar que Bankinter 
ha dado beneficios año tras año, y ha repartido dividendos 
a sus accionistas, en períodos de prosperidad y en períodos 
de crisis, sin que estos interminables años de crisis hayan 
constituido excepción a esa regla. Y al operar hasta ahora 
sólo en España, el mérito de ese hito sube, y demuestra que 
España sí puede ser un mercado atractivo. Pero no está de más 
complementar nuestro mercado doméstico, y por primera vez 

hemos empezado a operar fuera de España, con una oficina 
en Luxemburgo. Ha llegado la hora de ampliar horizontes, 
de manera prudente y gradual, comprobando día a día que 
pisamos terreno firme, y que sabemos atraer clientes en otros 
mercados en los que hasta ahora no habíamos operado.

No quiero terminar sin expresar mi más sincera gratitud y 
reconocimiento para todos aquellos colectivos y grupos de 
interés que hacen posible que Bankinter siga siendo una 
entidad de referencia en el mercado: a ustedes, nuestros 
accionistas, a los clientes, y a nuestros empleados, ya que 
gracias a su esfuerzo, a su talento y a su determinación hemos 
sido capaces de obtener excelentes resultados en cada uno de 
los retos y de los proyectos que hemos llevado a cabo.

Muchas gracias.

María Dolores Dancausa.
Consejera Delegada de Bankinter.
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ACTIVO 31/12/12 31/12/11 (*)
CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 665.374 412.795
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 2.109.264 2.415.506
Valores representativos de deuda 1.391.681 1.768.879
Instrumentos de capital 61.072 101.733
Derivados de negociación 656.511 544.894
Pro-memoria: Prestados o en garantía 1.391.681 1.768.879
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 39.860 31.377
Instrumentos de capital 39.860 31.377
Pro-memoria: Prestados o en garantía - -

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 6.132.471 4.776.069
Valores representativos de deuda 5.971.654 4.644.306
Instrumentos de capital 160.817 131.763
Pro-memoria: Prestados o en garantía 1.719.346 3.074.142

INVERSIONES CREDITICIAS 44.751.950 47.167.367
Depósitos en entidades de crédito 1.093.728 1.779.395
Crédito a la clientela 43.575.351 45.387.972
Valores representativos de deuda 82.871 -
Pro-memoria: Prestados o en garantía 414.953 950.667

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 2.755.355 3.150.930
Pro-memoria: Prestados o en garantía - -

AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS 3.018 11.463

DERIVADOS DE COBERTURA 152.201 118.651

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 381.141 308.514

PARTICIPACIONES 40.600 28.341
Entidades asociadas 40.279 26.301
Entidades multigrupo 321 2.040

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 2.750 5.140

ACTIVOS POR REASEGUROS 3.966 3.928
ACTIVO MATERIAL 442.288 466.901
Inmovilizado material- 433.336 466.901
 De uso propio 404.087 435.354
 Cedido en arrendamiento operativo 29.249 31.547
Inversiones inmobiliarias 8.952 -
Pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero - -

ACTIVO INTANGIBLE 317.538 338.040
Fondo de comercio 161.836 161.836
Otro activo intangible 155.702 176.204
ACTIVOS FISCALES 235.489 159.271
Corrientes 86.953 55.742
Diferidos 148.536 103.529

RESTO DE ACTIVOS 132.625 97.132
Otros 132.625 97.132

TOTAL ACTIVO 58.165.890 59.491.426
PRO-MEMORIA:
  RIESGOS CONTINGENTES 2.482.865 2.439.670
  COMPROMISOS CONTINGENTES 11.239.659 9.208.807

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros)
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PASIVO y PATRImONIO NeTO 31/12/12 31/12/11 (*)
PASIVO
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 1.797.324 2.360.584
Derivados de negociación 434.592 857.273
Posiciones cortas de valores 1.362.732 1.503.311

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS - -
Depósitos de la clientela - -
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE
AMORTIZADO 52.079.071 52.929.285
Depósitos de bancos centrales 9.580.854 7.006.897
Depósitos de entidades de crédito 4.008.226 3.260.647
Depósitos de la clientela 24.631.869 25.505.317
Débitos representados por valores negociables 12.499.194 15.540.242
Pasivos subordinados 767.852 958.170
Otros pasivos financieros 591.076 658.012

AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR - -
  MACRO-COBERTURAS

DERIVADOS DE COBERTURA 43.100 68.677

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA - -

PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS 618.286 642.782
PROVISIONES 48.200 64.122
Fondos para pensiones y obligaciones similares 2.811 5.245
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 5.139 20.626
Otras provisiones 1.899 38.251
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 38.351 -

PASIVOS FISCALES 221.565 189.555
Corrientes 73.636 70.572
Diferidos 147.929 118.983

RESTO DE PASIVOS 127.247 149.425

TOTAL PASIVO 54.934.793 56.404.430
PATRImONIO NeTO 3.231.097 3.086.996
FONDOS PROPIOS 3.228.045 3.118.641
Capital 169.142 143.076
Escriturado 169.142 143.076
Prima de emisión 1.118.186 737.079
Reservas 1.789.781 1.711.705
Reservas (pérdidas) acumuladas 1.784.859 1.700.635
Reservas (pérdidas) acumuladas de entidades valoradas por el método de la participación 4.922 11.070
Otros instrumentos de capital 72.633 404.812
   Resto instrumentos de capital 72.633 404.812
Menos: valores propios -226 -742
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 124.654 181.227
Menos: dividendos y retribuciones -46.125 -58.516

AJUSTES POR VALORACIÓN 3.052 -31.645
Activos financieros disponibles para la venta 3.145 -29.248
Diferencias de cambio 209 206
Resto de ajustes por valoración - -
Entidades valoradas por el método de la participación -302 -2.603
INTERESES MINORITARIOS
TOTAL PASIVO y PATRImONIO NeTO 58.165.890 59.491.426

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros) 

(Debe) Haber
2012 2011 (*)

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 1.707.696 1.636.295
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS -1.047.441 -1.093.620
mARGeN De INTeReSeS 660.255 542.675
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 11.791 16.491
RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 17.677 14.675
COMISIONES PERCIBIDAS 274.455 265.641
COMISIONES PAGADAS -70.615 -66.758
RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (neto) 104.853 59.162
Cartera de negociación 30.510 11.910
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -1.952 97
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 76.902 45.987
Otros -607 1.168
DIFERENCIAS DE CAMBIO (neto) 40.277 38.678
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 698.173 716.231
Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos 667.712 686.960
Resto de productos de explotación 30.461 29.271
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN -482.825 -482.315
Gastos de contratos de seguros y reaseguros -404.997 -455.442
Resto de cargas de explotación -77.828 -26.873
mARGeN BRUTO 1.254.041 1.104.480
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -599.004 -580.822
Gastos de personal -342.498 -329.965
Otros gastos generales de administración -256.506 -250.857
AMORTIZACIÓN -65.865 -64.097
DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) -21 -28.175
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO) -419.028 -158.229
Inversiones crediticias -410.356 -156.196
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -8.672 -2.033
ReSULTADO De LA ACTIVIDAD De eXPLOTACIÓN 170.123 273.157
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (neto) -536 -1.244
Fondo de comercio y otro activo intangible
Otros activos -536 -1.244
GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA 39.301 25.205
DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS - -
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS

-54.709 -56.970

ReSULTADO ANTeS De ImPUeSTOS 154.179 240.148
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -29.525 -58.921
ReSULTADO DeL eJeRCICIO PROCeDeNTe De OPeRACIONeS CONTINUADAS 124.654 181.227
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (neto) - -
ReSULTADO CONSOLIDADO DeL eJeRCICIO 124.654 181.227
Resultado atribuido a la entidad dominante 124.654 181.227
Resultado atribuido a intereses minoritarios
BeNeFICIO POR ACCIÓN
Beneficio básico (euros) 0,24 0,38
Beneficio diluido (euros) 0,23 0,35

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros) 

2012 2011 (*)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 124.654 181.227

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 34.697 -8.852

Activos financieros disponibles para la venta- 46.275 -8.934

Ganancias (pérdidas) por valoración 72.655 -3.202

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias -26.380 -5.732

Otras reclasificaciones - -

Coberturas de los flujos de efectivo- - -

Ganancias (pérdidas) por valoración - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas - -

Otras reclasificaciones - -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero- - -

Ganancias (pérdidas) por valoración - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Otras reclasificaciones 

Diferencias de cambio- 2 7

Ganancias (pérdidas) por conversión 2 71

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -64

Otras reclasificaciones - -

Activos no corrientes en venta- - -

Ganancias (pérdidas) por valoración - -

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Otras reclasificaciones - -

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones  - -

entidades valoradas por el método de la participación- 2.302 -2.603

Ganancias (pérdidas) por valoración 2.302 -2.603

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Otras reclasificaciones - -

Resto de ingresos y gastos reconocidos - -

Impuesto sobre Beneficios -13.882 2.678

TOTAL INGReSOS y GASTOS ReCONOCIDOS 159.351 172.375

Atribuidos a la entidad dominante 159.351 172.375

Atribuidos a intereses minoritarios - -

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.



 PATRImONIO NeTO ATRIBUIDO A LA eNTIDAD DOmINANTe Intereses 
minorita-

rios

Total 
patrimo-
nio netoFONDOS PROPIOS Ajustes 

por valora-
ción

Total

Capital Prima de 
emisión

Reservas 
(pérdidas) 
acumula-

das

Otros 
instru-

mentos de 
capital

menos: 
Valores 
Propios

Resul-
tado del 
ejercicio 

atribuido a 
la entidad 
dominante

menos: 
dividendos 
y retribu-

ciones

Total 
Fondos 
propios

Saldo inicial al 31/12/2011 143.076 737.079 1.711.705 404.812 -742 181.227 -58.516 3.118.641 -31.645 3.086.996 - 3.086.996

Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - - - - - - -

Ajustes por errores - - - - - - - - - - -

Saldo inicial ajustado 143.076 737.079 1.711.705 404.812 -742 181.227 -58.516 3.118.641 -31.645 3.086.996 - 3.086.996

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 124.654 - 124.654 34.697 159.351 - 159.351

Otras variaciones del patrimonio neto 26.066 381.107 78.076 -332.179 516 -181.227 12.391 -15.250 - -15.250 - -15.250

Aumentos de capital/fondo de dotación 26.066 381.107 - -332.179 - - - 74.994 - 74.994 - 74.994

Reducciones de capital - - - - - - - - - - -

Conversión de pasivos financieros en capital - - - - - - - - - - - -

Incrementos de otros instrumentos de capital - - - - - - - - - - - -

Reclasificación de/a pasivos financieros a otros 
instrumentos de capital

- - - - - - - - - - -

Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos 
financieros

- - - - - - - - - - -

Distribución de dividendos/Remuneración a los socios - - - - - -64.496 -64.496 - -64.496 - -64.496

Operaciones con acciones/aportaciones al capital propias 
(neto)

- - 1.119 516 - - 1.635 - 1.635 - 1.635

Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - 104.340 - -181.227 76.887 - - - - -

Incrementos (reducciones) de patrimonio neto resultantes 
de combinaciones de negocios (neto)

- - - - - - - -

Dotación discrecional a obras y fondos sociales (Cajas de 
ahorro)

- - - - - - - - - - -

Pagos con instrumentos de capital - - -27.383 - - - -27.383 - -27.383 - -27.383

Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto - - - - - - - - - -

Saldo final al 31/12/2012 169.142 1.118.186 1.789.781 72.633 -226 124.654 -46.125 3.228.045 3.052 3.231.096 - 3.231.096

estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros)   
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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 PATRImONIO NeTO ATRIBUIDO A LA eNTIDAD DOmINANTe Intereses 
minorita-

rios

Total 
patrimo-
nio netoFONDOS PROPIOS Ajustes 

por valora-
ción

Total

Capital Prima de 
emisión

Reservas 
(pérdidas) 
acumula-

das

Otros 
instru-

mentos de 
capital

menos: 
Valores 
Propios

Resul-
tado del 
ejercicio 

atribuido a 
la entidad 
dominante

menos: 
dividendos 
y retribu-

ciones

Total 
Fondos 
propios

Saldo inicial al 31/12/2010 142.034 737.079 1.648.910 - -1.753 150.730 -74.512 2.602.488 -22.793 2.579.695 - 2.579.695

Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - - - - - - -

Ajustes por errores - - - - - - - - - - -

Saldo inicial ajustado 142.034 737.079 1.648.910 - -1.753 150.730 -74.512 2.602.488 -22.793 2.579.695 - 2.579.695

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 181.227 - 181.227 -8.852 172.375 - 172.375

Otras variaciones del patrimonio neto 1.042 62.795 404.812 1.011 -150.730 15.996 334.926 - 334.926 - 334.926

Aumentos de capital/fondo de dotación 1.042 -1.042 - - - - -

Reducciones de capital - - - - - - - - - - -

Conversión de pasivos financieros en capital - - - 175.000 - - - 175.000 - 175.000 - 175.000

Incrementos de otros instrumentos de capital - - - 229.812 - - - 229.812 - 229.812 - 229.812

Reclasificación de/a pasivos financieros a otros 
instrumentos de capital

- - - - - - - - - - -

Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos 
financieros

- - - - - - - - - - -

Distribución de dividendos/Remuneración a los socios - - - - - -58.516 -58.516 - -58.516 - -58.516

Operaciones con acciones/aportaciones al capital propias 
(neto)

- - 390 1.011 - - 1.401 - 1.401 - 1.401

Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - 76.218 - -150.730 74.512 - - - - -

Incrementos (reducciones) de patrimonio neto resultantes 
de combinaciones de negocios (neto)

- - - - - - - -

Dotación discrecional a obras y fondos sociales (Cajas de 
ahorro)

- - - - - - - - - - -

Pagos con instrumentos de capital - - -12.771 - - - -12.771 - -12.771 - -12.771

Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto - - - - - - - - - -

Saldo final al 31/12/2011 143.076 737.079 1.711.705 404.812 -742 181.227 -58.516 3.118.641 -31.645 3.086.996 - 3.086.996

estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 (miles de euros)   

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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estados de flujos de efectivo consolidados en los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros) 

2012 2011*
FLUJOS De eFeCTIVO NeTO De LAS ACTIVIDADeS De eXPLOTACIÓN -132.587 186.683
Resultado consolidado del ejercicio 124.654 181.227
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación- 514.387 303.560
Amortización 65.865 64.097
Otros ajustes 448.522 239.463
Aumento/disminución neto de los activos de explotación- 740.429 -5.257.528
Cartera de negociación 306.242 -539.674
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -8.483 4.351
Activos financieros disponibles para la venta -1.318.747 -1.684.541
Inversiones crediticias 1.880.506 -3.153.285
Otros activos de explotación -119.089 115.621
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación- -1.576.509 4.925.031
Cartera de negociación -563.260 417.155
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -88.745
Pasivos financieros a coste amortizado -990.455 4.528.111
Otros pasivos de explotación -22.794 68.510
Cobros / Pagos por impuesto sobre beneficios 64.452 34.393
FLUJOS De eFeCTIVO De LAS ACTIVIDADeS De INVeRSIÓN 515.325 88.879
Pagos- -24.776 -96.239
Activos materiales -15.969 -86.202
Activos intangibles -8.807 -8.618
Participaciones - -1.419
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta - -
Cartera de inversión a vencimiento - -
Cobros- 540.101 185.118
Activos materiales 1.602 37.487
Activos intangibles - -
Participaciones 35.713 2.000
Activos no corrientes  y pasivos asociados en venta 112.680 54.988
Cartera de inversión a vencimiento 390.106 90.643
FLUJOS De eFeCTIVO De LAS ACTIVIDADeS De FINANCIACIÓN 4.864 160.754
Pagos- -147.228 -88.067
Dividendos -72.160 -58.352
Pasivos subordinados - -
Adquisición de instrumentos de capital propio - -
Otros pagos relacionados con actividades de financiación -75.068 -29.715
Cobros- 152.092 248.821
Pasivos subordinados - -
Emisión de instrumentos de capital propio - 211.568
Enajenación de instrumentos de capital propio 77.099 31.380
Otros cobros relacionados con actividades de financiación 74.993 5.873
eFeCTO De LAS VARIACIONeS De LOS TIPOS De CAmBIO - -
AUmeNTO (DISmINUCIÓN) NeTO DeL eFeCTIVO y eQUIVALeNTeS (A+B+C+D) 387.602 436.316
eFeCTIVO y eQUIVALeNTeS AL INICIO DeL PeRIODO 632.717 196.401
eFeCTIVO y eQUIVALeNTeS AL FINAL DeL PeRIODO 1.020.319 632.717
PRO-memORIA:
COmPONeNTeS DeL eFeCTIVO y eQUIVALeNTeS AL FINAL DeL PeRIODO 1.020.319 632.717
Caja 120.843 114.751
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 544.531 298.044
Otros activos financieros 354.945 219.922
Total efectivo y equivalentes al final del periodo 1.020.319 632.717

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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entorno económico y financiero

Hemos dejado atrás un duro ejercicio, que ha supuesto un 
intenso proceso de ajuste en el que austeridad y crecimiento han 
estado seriamente reñidos. El ejercicio 2012 y, especialmente, el 
último trimestre, ha constituido un importante punto de inflexión 
en esta crisis.

Los compromisos alcanzados en la cumbre europea del 28/29 
de junio han sido la hoja de ruta a seguir para ir resolviendo 
los serios problemas de la Eurozona. Tras un durísimo mes de 
julio, en el que el euroescepticismo recobró más fuerza que 
nunca, los avances en la unión financiera y fiscal comenzaron a 
materializarse. A partir del mes de septiembre hemos asistido a 
una progresiva mejora del contexto, gracias a factores como la 
aprobación del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) por 
parte del Tribunal Constitucional Alemán, al apoyo incondicional 
de los bancos centrales y el esfuerzo individual de las diferentes 
economías por cumplir con sus objetivos de reducción de déficit.

En cuanto a los bancos centrales, cuya actuación ha tomado 
mayor protagonismo durante el año, hay que destacar las 
siguientes cuestiones: 

1.  El lanzamiento por parte del Banco Central Europeo (BCE) 
del nuevo programa de compra de deuda, denominado 
Outright Monetary Transactions (OMT), y la flexibilización de 
activos aceptados al descuento (septiembre). Dicho programa 
constituyó una ‘red de seguridad’ válida, dejando atrás las 
dudas sobre la desaparición del euro y aliviando las tensiones 
de deuda de las economías periféricas. Así, el ejercicio cerró 
con una considerable y, aparentemente consistente, reducción 
de las primas de riesgo.

2.  La Reserva Federal ha mantenido una política monetaria 
extremadamente laxa, con los tipos de interés en mínimos, 

decisión que ha favorecido al mercado inmobiliario americano, 
cuya recuperación es indudable. La preocupación por el 
mercado laboral se convirtió en su principal motivación para 
lanzar el QE31 en septiembre y ampliarlo en diciembre, con 
el objeto de reemplazar la finalizada Operación Twist2 y 
continuar proporcionando estímulos para su economía.

3.  La evolución de la economía japonesa ha estado claramente 
condicionada por la fortaleza que ha mostrado el yen en su 
condición de activo refugio. El nuevo Gobierno de Abe a finales 
de 2012 y la presión que ha ejercido sobre el Bank of Japan 
(BoJ) en menos de un mes de mandato, ha llevado al yen a 
depreciarse a un ritmo mucho más rápido de lo esperado.

Los últimos tres meses del año han agrupado una serie de 
acontecimientos que han favorecido un rotundo cambio de 
contexto. Los flujos de fondos han comenzado a dirigirse hacia 
los activos de riesgo, en detrimento de los activos refugio. Las 
variables macroeconómicas han dejado de aportar un enfoque 
persistentemente negativo, incluso más allá de EE.UU., donde, 
aparentemente, el Fiscal Cliff ha sido temporalmente salvado. La 
crisis en Europa ha comenzado a aliviarse gracias a los avances 
en los acuerdos y al apoyo del BCE. Por último, economías como 
China, que amenazaban con un ‘aterrizaje forzoso’, han mostrado 
nuevamente síntomas de reactivación. 

En definitiva, aunque el ejercicio 2012 ha sido francamente 
complejo, tanto o más que 2011, la progresión de los 
acontecimientos en la última parte del año ha resultado ser más 
bien constructiva. Esta progresión se ha puesto de manifiesto 
de forma más fácilmente perceptible en Estados Unidos; y 
determinados síntomas en esa misma dirección se aprecian en 
otras economías, no encontrándose, sin embargo, la europea 
entre las más adelantadas en dicho proceso en el momento de 
redactar estas líneas.

1. Quantitative Easing 3, el tercer programa de estímulo cuantitativo lanzado desde el inicio de la crisis en 2007.

2. Operación Twist, operación iniciada en septiembre de 2011 que consistía en la reubicación de parte de los activos del balance de la 

Reserva Federal desde plazos intermedios y cortos (duración máxima de 3 años) hacia plazos medios y largos (desde 6 hasta 30 años).

Aunque el ejercicio 2012 
ha sido francamente 
complejo, tanto o más 
que 2011, la evolución de 
los acontecimientos en la 
última parte del año ha 
resultado ser más bien 
constructiva
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Tipos de interés y divisas

Durante el año 2012 el entorno ha sido claramente de tipos 
directores bajos por parte de los principales bancos centrales, 
mientras que las divisas refugio han sufrido importantes 
tensiones, excepto en los dos últimos meses del año.

Los riesgos inflacionistas han permanecido en un segundo plano 
frente a la necesidad de favorecer la expansión de una economía 
global deprimida. Incluso hemos visto nuevas rebajas del tipo 
director en países emergentes como Brasil y China, donde el 
ciclo ha perdido impulso de forma preocupante en determinados 
momentos. Sin embargo, la mejora del entorno económico y un 
clima financiero más favorable reducen la probabilidad de nuevos 
recortes en los tipos directores. 

Durante la primera mitad del año la incertidumbre sobre el futuro 
del euro presionó la depreciación de la moneda común frente a 

las principales divisas. Sin embargo, a partir del tercer trimestre 
el euro se fortaleció gracias al apoyo del BCE y a una menor 
aversión al riesgo. Sin duda, el expreso respaldo incondicional 
al euro por parte del gobernador del BCE, manifestando su 
disposición para ‘hacer lo que fuera necesario para salvar el euro’ 
fue determinante para que la divisa única recuperase parte de su 
atractivo.

En este sentido, el franco suizo, intervenido por el SNB3 en el 
nivel 1,2, se ha visto menos presionado, debilitándose gracias a 
que los inversores han dirigido sus ahorros hacia otros activos. 
Algo parecido ha sucedido con el yen, aunque el movimiento 
depreciatorio registrado a final de año ha sido mucho más brusco. 
El yen se ha debilitado a un ritmo mucho más rápido de lo 
esperado por la intervención del BoJ, actuando con consecutivas 
compras de bonos mediante diversos y encadenados programas 
de alivio cuantitativo y por las expectativas más agresivas 
generadas por el cambio de gobierno.

Tipos directores (%) (fuente Bloomberg) 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Eurozona 0,75 1,00 1,00 1,00 2,50 4,00

Estados Unidos 0,00/0,25 0,00/0,25 0,00/0,25 0,00/0,25 0,25 4,25

Reino Unido 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 5,50

Japón 0,0/0,1 0,0/0,1 0,0/0,1 0,10 0,10 0,50

 Nota: A cierre de cada ejercicio

Divisas principales 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Euro 1,32 1,30 1,34 1,43 1,40 1,32

Libra esterlina 0,81 0,83 0,86 0,89 0,95 0,67

Franco suizo 1,21 1,22 1,25 1,48 1,49 1,61

Yen 114,5 99,7 108,5 133,2 126,7 157,1

Nota: Cotización de cierre de año de cada divisa frente al euro, excepto en el caso del euro, que se realiza frente al dólar americano.

3. SNB, Swiss National Bank.
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Bolsas 

La inercia bajista arrastrada por las bolsas desde 2011 ha ido 
perdiendo fuerza a lo largo de 2012. Inicialmente fueron las 
bolsas americanas las que recuperaron la confianza de los 
inversores para ir contagiándose hacia Europa en la segunda 
mitad del año y saldarse, finalmente, el ejercicio con avances en 
ambas orillas del Atlántico.

El año 2012 no ha resultado particularmente adverso para las 
bolsas, en contra de lo que se intuye en una primera impresión. 
A excepción del Ibex, que a pesar de la remontada de final de año 
no consiguió compensar las pérdidas acumuladas, el resto de los 
principales índices cerraron con avances, desde las economías 

más desarrolladas hasta las emergentes (India, Brasil, Méjico…). 
La tabla que se ofrece a continuación pone esto de manifiesto.

El apetito por el riesgo ha vuelto al mercado de manera 
progresiva durante el pasado ejercicio. El apoyo de los bancos 
centrales para reflotar las economías ha sido determinante, 
especialmente la defensa del euro por parte del BCE. En general, 
las expectativas que se han ido generando por la mejora del 
contexto económico y financiero en EE.UU. y en Europa han 
sido un importante catalizador para la recuperación de la renta 
variable a lo largo de 2012.

La tabla siguiente ofrece la evolución de las principales bolsas en 
2012 y 2011, siempre en divisa local.

Área geográfica Índice Var. % 2012 Var. % 2011

España Ibex35 -4,7 -13,1

Estados Unidos S&P 500 13,4 -0,0

Estados Unidos Nasdaq 10 16,8 2,7

Eurozona EuroStoxx 50 13,8 -17,1

Reino Unido FTSE 100 5,8 -5,6

Alemania DAX 29,1 -14,7

Francia CAC 15,2 -17,0

Japón Nikkei 22,9 -17,3

China Shanghai (B) 13,8 -29,3

Brasil Bovespa 7,4 -18,1

India Sensex 25,7 -24,6
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mercado de capitales y tesorería

Durante este año, Bankinter ha mantenido una intensa actividad 
en el mercado de deuda pública como creador de mercado, 
dando servicio tanto al Tesoro como emisor, como a clientes 
institucionales o de red en Letras, Bonos y Obligaciones. Esta 
actividad se complementa con bonos corporativos y cédulas 
bancarias.

El banco ha realizado una política activa, cuidadosa y eficaz de 
la liquidez y el capital, manteniéndose activo en los mercados de 
capitales europeos de corto y largo plazo, siempre que la difícil 
coyuntura económica lo ha permitido. Esto ha sido posible por la 
solvencia de Bankinter y su buena imagen entre la comunidad 
inversora.

El acceso a los mercados de corto plazo se ha realizado, 
principalmente, mediante el programa de pagarés registrado en 

la CNMV. El saldo medio de pagarés mayoristas en el año ha sido 
de 1.240 millones de euros.

A largo plazo, se han emitido 6.050 millones de euros de cédulas 
hipotecarias y 1.440 millones de deuda senior, de la que 1.400 
millones está avalada por el Reino de España. En ambos casos, 
una parte se mantiene en balance.

En emisiones que afectan a los ratios de solvencia, se ofreció 
a los tenedores de obligaciones convertibles la conversión de 
dichos títulos en acciones. Acudieron al canje 332 millones de los 
405 millones de euros originalmente emitidos. Igualmente, los 
tenedores de participaciones preferentes tuvieron la oportunidad 
de canjearlas en acciones. En este caso, acudieron a la oferta 
los tenedores de 107 millones de euros de nominal de los 168 
millones que estaban en circulación

Tipo Fecha emisión Importe

Cédula hipotecaria 24/01/2012 1.200.000.000

Cédula hipotecaria 26/01/2012 200.000.000

Senior 10/02/2012 40.000.000

Senior avalada 24/02/2012 800.000.000

Cédula hipotecaria 22/03/2012 1.000.000.000

Cédula hipotecaria 11/06/2012 500.000.000

Senior avalada 14/06/2012 320.000.000

Senior avalada 14/06/2012 280.000.000

Cédula hipotecaria 08/08/2012 100.000.000

Cédula hipotecaria 30/10/2012 500.000.000

Cédula hipotecaria 06/11/2012 1.250.000.000

Cédula hipotecaria 16/11/2012 600.000.000

Cédula hipotecaria 16/11/2012 700.000.000
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Recursos de clientes e inversión crediticia 

medios de pago

Tarjetas

En 2012 el parque de tarjetas emitidas ha aumentado un 3%, 
situándose en 940.668. Un efecto que se ha percibido este año es 
que el importe medio de las transacciones ha disminuido, debido 
en gran medida a la crisis existente en España. De esta forma, el 
número de operaciones realizadas por las tarjetas Bankinter en 
comercios alcanzó en el año los 42,8 millones de transacciones, 
incrementándose en un 1,2% frente a 2011, mientras que 
el volumen total se ha reducido en un 1,4%, hasta los 2.259 
millones de euros.

Consumo

Por lo que se refiere a la partida de préstamos personales, 
durante 2012 ha continuado la apuesta por los préstamos 
preautorizados. Estos préstamos están disponibles para la 
mayoría de los clientes activos de personas físicas. Su principal 
característica es la rápida y fácil contratación por los distintos 
canales del banco, siendo Internet el de mayor uso, con un 62% 
de las contrataciones. Los préstamos preautorizados suponen el 
57% de los préstamos personales.

Debido al esfuerzo comercial, a la facilidad del proceso y a 
ofrecer un producto competitivo, el número de nuevas altas en 
préstamos personales se ha incrementado un 19%, con un total 
de 13.143 préstamos concedidos frente a los 11.056 de 2011.

Operaciones con tarjeta

42,8
millones de transacciones

Altas en préstamos 
personales

+19%
frente a 2011
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Recursos de Clientes

En un año de fuerte competencia en la captación de recursos 
de clientes en el sector financiero español, Bankinter ha hecho 
valer su flexibilidad en la oferta de productos y lo atractivo de su 
propuesta diferencial. 

El Banco ha alcanzado un saldo medio acumulado en recursos de 
clientes de 29.923,7 millones de euros, lo que representa un 7,5% 
de incremento sobre el cierre de 2011.

Durante el ejercicio se ha seguido con la flexibilización de 
la oferta de depósitos y la adaptación de las rentabilidades 
ofrecidas. La excelente posición del banco en cuanto a solvencia, 
liquidez y ratio de mora ha propiciado que Bankinter sea un 
receptor neto de saldos de clientes dentro del sector financiero 
español. Como consecuencia, se ha producido un incremento 
de saldos medios en los productos mencionados de un 14,2%, 
situando el saldo medio en 13.380,7 millones de euros.

El crecimiento de saldo en depósitos se ha visto acompañado 
por un incremento en saldos medios de cuentas a la vista de un 
4,9%, llegando a los 8.771,9 millones de euros. Esto indica que ha 
existido una entrada neta de recursos de clientes y no un cambio 
de composición de la inversión.

Recursos medios controlados Saldo medio Diferencia 2012/2011 % Diferencia

Recursos Medios 22.969,15 2.094,99 10,04%

Depósitos y pasivo a plazo 13.380,68 1.658,28 14,15%

C/c y pasivo a la vista 8.771,88 409,53 4,90%

Resto de Recursos 816,59 27,18 3,44%

Intermediación 6.954,59 -2,64 -0,04%

Fondos 6.002,25 10,83 0,18%

Resto de Intermediación 952,34 -13,47 -1,39%

Total Recursos medios controlados 29.923,74 2.092,35 7,52%

El perfil inversor de los clientes en el año 2012 ha sido netamente 
conservador, por lo que la oferta de productos del banco se ha 
centrado en garantizar el 100% del capital invertido dando 
la máxima rentabilidad. En este sentido, se han emitido 16 
depósitos y bonos estructurados Bankinter, con garantía total o 
parcial del capital invertido.
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Inversión Crediticia

La situación crediticia durante el año 2012 ha sido un reflejo 
de la actividad económica general, lo que ha llevado a una 
demanda muy débil tanto en las familias como en las empresas, 
a excepción del sector exportador, que ha continuado siendo la 
parte de la economía más dinámica. 

En Bankinter la cifra de inversión en clientes se ha mantenido, 
en términos absolutos, similar a la del año anterior, si bien ha 
continuado la tendencia de los últimos años: un claro descenso 
en la financiación a las economías domesticas y un incremento 
significativo en la inversión a las empresas y al sector público. 
Este movimiento continúa realizándose de forma paralela a una 
mejora de los parámetros de rentabilidad, aunque sin perder 
de vista los criterios de prudencia característicos del banco, que 
mantienen la cartera crediticia de Bankinter como la de mayor 
calidad del sector.

La distribución de la cartera crediticia de clientes por epígrafes 
presenta la siguiente evolución:

Saldos medios acumulados de inversión en clientes (millones de euros) Saldo medio Diferencia 2012/2011 % Diferencia

Recursos Préstamos 27.727,05 -691,53 -2,43

Créditos 5.760,45 574,55 11,08

Inversión en ME 6.030,06 77,26 1,30

Resto de inversiones 3.718,00 828,56 28,68

Riesgo comercial de clientes 1.061,24 25,88 2,50

Total 44.296.81 814,72 1,87

La estructura de la cartera mantiene una cuota importante en 
operaciones con garantía hipotecaria con clientes de perfiles 
económicos de rentas altas, con un saldo medio en el ejercicio 
de 20.704,2 millones de euros, que supone un descenso del 4,9% 
respecto al año anterior.

En relación a la financiación a las empresas, se ha seguido 
profundizando en productos de alto valor añadido (Factoring, 
Gestión Integral de Pagos, Financiación del Comercio Exterior) 
dirigidos a los distintos perfiles de personas jurídicas, quienes 
mantienen una amplia variedad de productos con el banco a 
través de canales a distancia.

Durante 2012, se ha intermediado con el Banco Europeo de 
Inversiones una línea de 200 millones de euros, dirigida a la 
financiación de Pequeñas y Medianas Empresas, que ha sido 
consumida en su totalidad. Además, es de resaltar el papel 
de Bankinter en las líneas de mediación del ICO, donde se ha 
mejorado la cuota del año anterior hasta alcanzar el 4,9% del 
total de la financiación prestada por el conjunto del sistema en 
estas líneas con fondos del ICO.

Acuerdo con el BEI

200 m€
financiación de Pequeñas y 
Medianas Empresas
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La distribución de la inversión crediticia en las distintas 
organizaciones territoriales de la Red de Oficinas presenta esta 
evolución:

Inversión. Saldos por centros (miles de euros) Saldo medio Diferencia 2012/2011 Diferencia (%)

Org. Andalucía 4.876.942,33 1.271,15 0,03

Org. Baleares 922.757,44 -14.614,64 -1,56

Org. Canarias 1.523.936,99 -107.669,63 -6,60

Org. Cast-Mancha-Extremadura 1.309.412,43 -38.346,86 -2,85

Org. Cataluña 4.976.510,37 -53.471,32 -1,06

Org. Levante 4.779.551,09 9.127,31 0,19

Org. Madrid Banca Corporativa 3.554.899,11 1.204.536,01 51,25

Org. Madrid Este 3.780.606,51 -220.130,09 -5,50

Org. Madrid Oeste 5.509.677,84 -294.776,75 -5,08

Org. Navarra-Aragón-Rioja 2.280.548,24 84.968,51 3,87

Org. Noroeste 2.896.403,18 -113.224,18 -3,76

Org. Norte 2.853.340,19 -90.817,78 -3,08

Red Oficinas 39.264.642,03 366.807,55 0,94
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Negocio internacional

Miles de empresas españolas siguen viendo el comercio exterior 
como una de las escasas vías de supervivencia a largo plazo, 
sobre todo teniendo en cuenta las debilidades por las que 
atraviesa el mercado doméstico. 

Así se explica que las exportaciones hayan seguido creciendo 
este año, si bien a menor velocidad que en ejercicios anteriores. 
El crecimiento acumulado a octubre de 2012 en este epígrafe se 
situaba un 3% por encima de 2011.

Siguiendo esa misma tendencia alcista, los ingresos dentro de 
Bankinter provenientes del negocio internacional han crecido 
casi un 21%, un 26% si la cifra se circunscribe a los clientes de los 
segmentos de personas jurídicas, destacando en esa mejora las 
líneas de financiación comercial, las coberturas de riesgo de tipo 
de cambio y los avales internacionales.

Los canales a distancia, como Internet, son herramientas 
fundamentales para los clientes en su operativa internacional 
diaria con Bankinter. Más del 83% de los pagos internacionales 
de los clientes se canalizan a través de Internet, porcentaje que 
se verá incrementado aún más en 2013 como consecuencia de las 
grandes mejoras acometidas en las diferentes herramientas de 
banca a distancia.

Si bien unas 35.000 empresas españolas exportan ya sus 
productos de forma habitual, cada vez más compañías se animan 
a salir a otros mercados, tanto para vender sus productos como 
para adquirir sus materias primas. Esta circunstancia genera 
grandes necesidades de asesoramiento, tanto en lo que se refiere 
a medios de pago internacionales, como en la demanda de 
información sobre los usos y costumbres de esos otros mercados. 
Es, precisamente, ese mundo del asesoramiento hacia donde el 
banco dirigirá sus esfuerzos a partir de este nuevo año, ayudando 
a las empresas para que puedan vender más y mejor, y así 
hacerse más fuertes internacionalmente.

Para ello, Bankinter seguirá profundizando en el proyecto 
iniciado el pasado año, desde estas dos premisas principales:

—  Crear una gama de nuevos servicios de comercio exterior 
para los clientes, pensando no sólo en el mundo puramente 
bancario sino también en la parte más propia de su actividad 
internacional, búsqueda de ayudas, subvenciones, licitaciones 
internacionales, consorcios, etc.

—  Evolucionar los productos y servicios bancarios, adaptándolos 
a las necesidades actuales y con una clara visión centrada 
en el día a día del cliente. Para ello se focalizará la labor en 
incrementar las operativas disponibles en autoservicio a través 
de los canales a distancia, para acercar al cliente toda su 
gestión de negocio internacional con Bankinter.
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Segmento de Clientes

Bankinter cerró el ejercicio 2012 con un incremento del 10% 
de los recursos medios, hasta alcanzar los 22.969,2 millones de 
euros, lo que supone 2.095 millones más que un año antes. 

Paralelamente, la inversión media creció a lo largo del año en 
814,7 millones de euros, lo que supone un 1,9% de incremento 
sobre el ejercicio precedente.

Cabe destacar que, pese al duro entorno económico, la 
satisfacción de los clientes respecto al servicio recibido ha 
mejorado de forma significativa en relación al año anterior. Así, 
Bankinter mantiene, con respecto a la media del mercado de 
personas físicas, una diferencia en términos de calidad de 8,4 
puntos de ISN (7,4 puntos en el acumulado anual).

Estos datos ratifican la calidad de servicio como una de las 
variables sobre las que se apoya la estrategia de crecimiento de la 
entidad.

Es precisamente la diferenciación en tipos de clientes y la 
especialización de la plantilla para atender las necesidades 
específicas de cada uno de ellos, lo que ha permitido al banco 
mantener unas excelentes cifras de crecimiento, tanto en los 
segmentos de personas físicas (Particulares, Extranjeros, Banca 
Personal, Banca Privada), como en los de personas jurídicas 
(Pequeñas Empresas, Medianas y Corporativa).

millones de € 2012 2011 Diferencia 2012/2011 Diferencia (%)

Recursos medios 22.969,15 20.874,16 2.094,99 10,04%

Inversión media 44.296,81 43.482,00 814,72 1,87%

Calidad ISN 75,04 74,41 0,63 0,85%

Inversión media

+814,7
millones euros

+1,9
respecto a 2011
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Banca Privada

El año 2012 ha vuelto a constituir un reto para Banca Privada. A 
la recesión económica que acontece desde hace ya tiempo, se han 
unido la crisis del euro, la inquietud de los inversores sobre la 
situación financiera de España y la posible petición de un rescate 
financiero a la Unión Europea.

En ese entorno, Bankinter ha hecho valer de nuevo las fortalezas 
propias de su balance y su modelo de negocio, así como su 
vocación de servicio y cercanía en el asesoramiento al cliente, lo 
que ha motivado que los índices de Satisfacción Global Neta de 
los clientes del segmento se mantengan en niveles cercanos a la 
excelencia.

Este año ha vuelto a ser para Banca Privada un ejercicio de 
crecimiento de los ingresos, un 12,3% más que en 2011, como 
también ha sido excelente en lo que se refiere a la captación 

de clientes: un total de 1.692 nuevos clientes han recibido la 
bienvenida a este segmento del banco. La propuesta de valor de 
Banca Privada se basa en el asesoramiento y gestión integral del 
patrimonio de los clientes. Consecuentemente, los departamentos 
de Servicios Especializados y de Asesoramiento Jurídico y Fiscal, 
así como la unidad de Grandes Patrimonios, buscan atender las 
necesidades complejas de los clientes de mayor patrimonio de 
Bankinter. Su implicación ha sido muy relevante tanto en los 
resultados del negocio como, sobre todo, en la satisfacción de los 
clientes por el servicio recibido. 

Bankinter Gestión de Activos ha incrementado, un año más, su 
cuota de mercado en el número de Sicavs, alcanzando un total 
de 252 sicavs gestionadas, que representan una cuota del 8,5% 
del sistema financiero español. La entidad consolida, de esta 
forma, su posición como la tercera entidad en cuanto a número 
de sociedades y volumen de patrimonio gestionado, según el 
ranking de Inverco.

millones de euros 2012 2011 Diferencia (%)

Recursos medios 4.951,37 4.795,75 3,25%

Inversión media 2.337,25 2.294,88 1,85%

Margen Bruto 99,50 88,60 12,31%

Eficiencia 48,88% 41,77% 17,02%

ISN 80,20 79,55 0,82%

Tasa de Abandono 6,12% 4,84% 26,45%

Banca Privada

1.692
nuevos clientes

+12,3%
de ingresos respecto a 2011
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Banca de Inversión Bankinter 

En 2012 se ha cumplido el primer aniversario desde el 
lanzamiento de esta nueva área de actividad que Bankinter ha 
decidido poner a disposición de sus clientes. 

Ha sido un año en el que se han confirmado una parte muy 
notable de las hipótesis de partida barajadas por el banco en 
cuanto a su sentido estratégico, posicionamiento y momento de 
aproximación a los clientes: 

1.  La potencia y diferenciación de la marca Bankinter es una 
magnífica punta de lanza para esta actividad. 

2.  Se ha confirmado, en muchos casos, la percepción que el 
cliente tiene de Bankinter como banco de relación y como 
banco de soluciones. 

3.  Esta actividad pivota sobre los valores de Bankinter: la 
diferenciación, la innovación y la calidad. 

4.  La Banca de Inversión de Bankinter tiene un buen 
posicionamiento competitivo fruto de: 

—  La sólida base de empresas y empresarios con los que trabaja el 
banco, lo que permite tener un gran conocimiento y acceso al 
sector industrial español.

—  La fortaleza del balance de la entidad. 

5.  El actual contexto económico, marcado por la incertidumbre 
y la volatilidad, está provocando múltiples reflexiones 
estratégicas en empresas y empresarios que hacen que 
la necesidad de servicios de asesoramiento, como los que 
proporciona el área de Banca de Inversión, sea creciente y cada 
vez más relevante. 

Bankinter continúa con su vocación de ser un proveedor integral 
de servicios financieros y eso justifica, entre otros, la propuesta 
de Banca de Inversión, que engloba los siguientes servicios: 

a) Asesoramiento en fusiones y adquisiciones: 
—  Compra-venta de empresas o activos. 
—  Compra de empresas por equipos directivos. 
—  Operaciones corporativas en empresas familiares. 
—  Búsqueda de inversores y capital. 
—  OPAS. 
—  Valoraciones independientes, estudios de viabilidad y planes de 

negocio. 

b) Asesoramiento en operaciones de mercado de capitales: 
—  Emisiones de capital (OPV, MAB). 
—  Ampliaciones de capital. 
—  Emisiones de deuda. 

c) Financiación estructurada: 
—  Financiación de proyectos. 
—  Financiación de activos. 
—  Financiación de adquisiciones. 
— Reestructuraciones y refinanciaciones. 
—  Operaciones de sale & lease back. 

El año 2012 ha permitido poner en valor esta nueva actividad 
de Banca de Inversión, así como demostrar que el enfoque de 
asesoramiento integral a los clientes permite al banco anticiparse 
a sus problemas, analizarlos, entenderlos y contribuir a 
solucionarlos desde todos los ángulos posibles (deuda y capital). 
En particular, a pesar del contexto macroeconómico general, 
durante este ejercicio se ha logrado participar en operaciones 
de consolidación e integración, desinversión de activos no 
estratégicos y adquisición de compañías, así como en gran 
parte de las operaciones de financiación de activos, proyectos y 
adquisiciones apalancadas que se han completado en España, 
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además de estar involucrados en determinadas emisiones de 
deuda que se han realizado en los mercados de capitales. 

En entornos tan difíciles como el que vivimos, Banca de Inversión 
de Bankinter quiere estar cerca de sus clientes; una proximidad 
basada en un compromiso al 100% con el cliente a través de un 
equipo altamente cualificado y sobre la base de unos principios 
irrenunciables, como son: 

—  Excelencia en la calidad.
—  Creatividad y flexibilidad. 
—  Total disponibilidad. 
—  Enfoque ético y objetivo. 

Particulares

Banca de Particulares ha alcanzado durante 2012 una cifra de 
333.316 clientes activos. En términos de balance, se cierra el año 
con unos recursos medios de 2.706,7 millones de euros. Cabe 
destacar además que los recursos típicos reflejan un crecimiento 
en el año del 8,6%. En cuanto a la cifra de inversión, se situó al 

cierre del ejercicio en 16.800 millones de euros, lo que supone 
una reducción del 3,9% con respecto a 2011. A cierre del ejercicio 
2012 la cartera hipotecaria asciende a 15.418 millones de euros y 
continúa manteniendo una excelente calidad de riesgo.

Durante 2012 se ha continuado con una gran actividad comercial, 
focalizada en conseguir una mayor vinculación de los clientes con 
productos como la cuenta nómina, de la que a lo largo del año se 
han comercializado más de 30.000 unidades. 

También es destacable el esfuerzo realizado en la captación de 
clientes, con un incremento del 15% respecto a 2011, siendo 
además clientes de mayor vinculación, ya que el 30% , uno 
de cada tres nuevos clientes, accede al banco a través del 
producto cuenta nómina. Otro de los productos de vinculación 
son los seguros de vida riesgo a través de los cuales se han 
comercializado con los clientes de este segmento más de 9.000 
pólizas, por 630 millones de capital asegurados.

Por último, en términos de calidad, este segmento de clientes ha 
cerrado el año con un ISN acumulado de 71,9.

millones de euros 2012 2011 Diferencia (%)

Recursos medios 2.706,68 2.492,94 8,57%

Inversión media 16.799,99 17.474,58 -3,86%

Margen ordinario 140,78 141,97 -0,83%

ISN 79,80 79,45 0,44%

Banca Particulares

333.316
clientes activos

Captación clientes

+15%
respecto a 2011
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Banca Personal

2012 ha sido un año de cambios en Banca Personal, derivados 
de la transformación del segmento de Banca Privada. Como 
consecuencia de estos cambios, se han elevado los criterios de 
renta y patrimonio para acceder al segmento. Con el fin de dar un 
mejor servicio a un cliente con mayores necesidades financieras, 
se han habilitado nuevos equipos de gestores personales con 
conocimientos especializados, así como herramientas específicas 
para gestionar sus activos, tales como la Planificación Financiera 
Personal o el Asesor de Inversiones

La Banca Personal de Bankinter cerró 2012 con 158.128 clientes 
activos. 

La actividad comercial desarrollada en el año se ha centrado 
en dos focos principales: la captación de nuevos clientes y el 
crecimiento de recursos típicos. En términos de captación, el año 
ha sido muy positivo, con 19.030 nuevos clientes, lo que supone 
un fuerte incremento con respecto a las cifras de 2011. En cuanto 
al crecimiento de recursos típicos, los datos a diciembre ascienden 
a 7.377 millones de euros mensuales, lo que supone un 20,8% 
más que en el mismo mes del año anterior. 

Destacan también las cifras alcanzadas en fondos de inversión 
y pensiones, cerrando el año con 2.417 millones de euros de 
patrimonio en fondos, que suponen un 12,8% más que en 2011. 

Por lo que se refiere al crédito, las cifras han seguido siendo 
buenas pese a la dificultad del entorno, mejorando muy 
significativamente - un 37% más que en 2011- el número de 
préstamos personales concedidos en este segmento de clientes.

Toda esta actividad se ha desarrollado a través de las redes 
tradicionales de distribución: Oficinas, Agentes, Redes a 
Distancia, Banca Partnet, y gracias al equipo de gestores 
especializados en dar servicio a este tipo de clientes. Banca 
Personal cuenta con 337 gestores distribuidos en la red de 
oficinas tradicionales y en el centro de atención de clientes a 
distancia. 

La herramienta principal para gestionar la actividad comercial 
sigue siendo el CRM, que permite mantener la frecuencia de 
contacto con los clientes, así como adecuar la oferta de productos 
y servicios a las necesidades, preferencias y perfil de riesgo de 
cada uno de ellos.

En términos de calidad de servicio, la satisfacción global de 
los clientes ha mejorado en 2012 respecto al año anterior, 
alcanzando un ISN de 75,1 puntos y una valoración de los 
gestores personales de 81,0. 

millones de euros 2012 2011 Diferencia (%)

Recursos medios 6.715,61 5.544,85 21,11%

Inversión media 7.949,08 8.116,69 -2,07% 

Margen bruto 122,89 123,15 -0,21%

Eficiencia 94,57 80,18 17,95%

ISN 75,09 74,93 0,21%

Banca Personal

2.417
millones de euros de 
patrimonio en fondos

+12,8%
respecto a 2011
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Banca Corporativa

Durante 2012, se ha producido un empeoramiento de la situación 
económica en España y una mayor pérdida de confianza por 
parte de los inversores internacionales, lo que ha llevado a una 
situación de tensión en los mercados, con los consiguientes 
efectos sobre la liquidez y el constante incremento de las primas 
de riesgo de los países implicados.

En lo referente a nuestro país, y al sector empresarial español, ha 
continuado el descenso de la actividad económica y el incremento 
de las cifras de paro, con una caída general de los volúmenes 
de negocio de las compañías y un aumento de las tasas de 
morosidad y de las situaciones concursales en el mercado, 
llegando a alcanzarse cifras hasta ahora desconocidas.

En un entorno tan desfavorable, el segmento de Banca 
Corporativa mantiene su estrategia de seguir apoyando la 
financiación de las empresas clientes, lo que ha llevado a un 
crecimiento del balance por la inversión en estas compañías del 
22,7%, hasta alcanzar los 9.426 millones de euros. Y todo ello 
manteniendo el tradicional criterio de solidez crediticia que ha 
permitido al banco situarse como la entidad con menor porcentaje 
de morosidad del sector, que en el mundo de Corporativa se sitúa 
en el 2,6% sobre el total de la inversión. Este crecimiento en 
inversión ha venido acompañado, como contrapartida, de una 
mayor captación de recursos típicos de clientes. Este epígrafe 
ha alcanzado en el segmento un crecimiento del 2,2%, hasta los 
4.801 millones de euros.

Esta estrategia de crecimiento ha tenido un claro reflejo en 
la cuenta de resultados, con un incremento del margen bruto 
del 41,7%, no sólo como consecuencia de ese crecimiento 
en inversión, sino también por una adecuada gestión de los 
diferenciales de intereses y de la constante mejora en el capítulo 
de comisiones, que ha experimentado un alza del 17,2%. Todo 
ello ha permitido alcanzar una cifra final de margen bruto de 
326,4 millones de euros.

La propuesta de valor a los clientes de este segmento continúa 
basándose en la mejora constante de la calidad de servicio, con 
índices de satisfacción global muy superiores a los de nuestra 
competencia, llegando el ISN acumulado a diciembre a los 80,9 
puntos, lo que supone 0,9 puntos más respecto a diciembre de 
2011.

Bankinter, en su segmento de Banca Corporativa, sigue 
apostando por un modelo de gestión multicanal, ofreciendo 
productos y servicios acordes a la actividad de este tipo de 
clientes, y con una permanente preocupación por la innovación. 
A través de la web de empresas, una de las más reputadas de 
todo el sector financiero y a través de la cual se canalizan el 78% 
del total de transacciones, se garantiza a los clientes soluciones 
rápidas y eficientes en su operativa diaria.

En este entorno tan complicado, se ha conseguido mantener los 
principales ratios de gestión del negocio de Banca Corporativa 
en niveles muy altos, con una rentabilidad sobre activos, o ROA 
bruto, del 3,4% y alcanzando un excelente Ratio de eficiencia 
operativa medida por el ratio de costes totales sobre ingresos 
operacionales del 15,5%. 

millones de euros 2012 2011 Diferencia (%)

Recursos medios 4.800,79  4.698,54  2,18

Inversión media 9.426,20 7.685,63  22,65

Margen bruto 326,39 230,42 41,65

ISN (puntos)  80,85 79,99  1,08

El segmento de Banca 
Corporativa mantiene 
su estrategia de seguir 
apoyando la financiación 
de las empresas clientes, 
lo que ha llevado a un 
crecimiento del balance 
por la inversión en estas 
compañías del 22,7%, hasta 
alcanzar los 9.426 millones 
de euros 
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Pequeñas y medianas empresas

Durante 2012, se ha continuado con la política de crecimiento 
en los segmentos de Pequeñas y Medianas Empresas, no 
sólo a través de la financiación de proyectos sino, también, 
incrementando los niveles de relación con este tipo de clientes 
en su operativa diaria. Todo ello con el propósito de ofrecer 
un servicio global que permita a estos clientes aprovechar las 
ventajas tecnológicas y las eficientes aplicaciones ofrecidas por el 
banco en sus procesos de cobros y pagos. 

Esta estrategia ha tenido su reflejo en la cuenta de resultados, 
con un incremento de los ingresos brutos en las Pequeñas y 
Medianas Empresas de un 3,6% por encima de los de 2011. Y 
todo ello como consecuencia de un incremento en la captación de 
recursos típicos (un 15% más que en 2011), y de una adecuada 
gestión de la inversión, si bien ésta última experimenta un ligero 
descenso respecto a los niveles del año anterior, producto de una 
menor actividad inversora de estos segmentos.

El balance en el negocio de Pymes sigue estando construido en 
base a una muy sólida evaluación del riesgo crediticio, con una 
inversión diversificada y de calidad. Este balance cuenta con un 
alto porcentaje de la financiación concedida con garantía real. A 
la vez, el banco continúa con la estrategia de mantener una baja 
concentración en los sectores más afectados por la recesión.

millones de euros 2012 2011 Diferencia (%)

Recursos medios  3.606,81 3.137,36 14,93%

Inversión media 6.754,32 6.824,97 -1,04%

Margen ordinario 212,08 204,79  3,56%

ISN (puntos) 74,37 71,90 3,31%

Durante 2012 la propuesta de valor de Bankinter para este 
segmento de clientes, diferenciada y altamente competitiva, ha 
seguido apostando por la gestión global del cliente, la calidad de 
servicio y la multicanalidad.
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millones de euros 2012 2011 % Dif.

Recursos medios 187,26 205,06 -8,68%

Inversión media 714,78 769,45 -7,10%

Margen ordinario 11,96 13,25 -9,57%

ISN 81,63 80,48 1,43%

Extranjeros

81,6
Índice de Satisfacción Neta

extranjeros

El segmento de Extranjeros engloba a aquellos clientes con 
nacionalidades distintas a la española que adquieren su segunda 
vivienda en las zonas costeras de nuestro país, para lo que 
demandan financiación y servicios especializados.

Este negocio alcanzó al cierre de 2012 una cifra de 24.000 
clientes activos. En cuanto a los activos totales medios, se 
situaron en 2012 en 715 millones de euros lo que representa un 
decrecimiento de un 7,1%.

En términos de balance, el año se cerró con unos recursos medios 
controlados por valor de 205 millones de euros, de los cuales el 
91% son recursos típicos y el 9% intermediación.

La cifra de inversión se situó, a cierre de 2012, en los 715 
millones de euros, habiéndose formalizado durante el ejercicio un 
total de 168 operaciones hipotecarias por un volumen total de 17 
millones de euros.

La calidad de servicio a los clientes sigue siendo uno de los 
pilares estratégicos del área, lo que ha llevado a obtener un ISN 
acumulado al cierre de año de 81,6.



riesgos
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Gestión del riesgo

Principios básicos de la función de riesgos 

El Acuerdo Marco de Política de Riesgos, que emana del Consejo 
de Administración, fija para cada ejercicio la estrategia y el perfil 
de riesgos de la entidad.

El Consejo de Administración, a través de la Comisión Ejecutiva, 
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, tutela y 
supervisa las políticas, sistemas y procedimientos de control 
interno, en relación con todos los riesgos del banco, así como 
la prevención de blanqueo de capitales de conformidad con la 
legislación vigente. 

La estructura organizativa de toda la función de riesgos tiene 
dependencia jerárquica del Vicepresidente Ejecutivo, como reflejo 
de la independencia propia de la función.

La identificación, medición y gestión, así como el control y 
seguimiento de todos los riesgos propios de la actividad bancaria, 
se constituyen como objetivo fundamental, siempre dentro de un 
marco de optimización de la gestión global de todos los riesgos. 

Bankinter tiene homologado por el Banco de España los modelos 
internos de calificación, las metodologías, sistemas y políticas de 
medición de la mayoría de sus riesgos, aplicándolos en el cálculo 
de recursos propios según está establecido en el marco de capital 
de Basilea II. 

Los principios básicos que siguen rigiendo la gestión de riesgos son:

—  Contribuir a la maximización del capital, preservando la 
solvencia de la entidad.

—  Independencia de la función.
—  Alineamiento con los objetivos estratégicos.
—  Nuevos productos: determinación del riesgo, sanción y 

seguimiento.

—  Gestión integral del riesgo.
—  Uso masivo de la sanción automática.
—  Diversificación del riesgo.
—  Relevancia del factor calidad en el servicio en la función de 

riesgos.
—  Política de inversión sostenible.

Dentro del Acuerdo Marco, para cada uno de los segmentos se 
determinan los principios básicos de riesgos. En este sentido, 
cabe destacar que, siguiendo con lo establecido en la Ley de 
Transparencia, se ha unificado en un solo documento la política 
de Préstamo Responsable, como ejercicio de mayor claridad, 
si bien todos los principios estaban recogidos a lo largo de los 
últimos años en el Acuerdo Marco, que anualmente se revisa y 
actualiza. 
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Riesgo de Crédito

El Consejo de Administración fija la Política de Riesgos 
delegando su desarrollo en la Comisión de Riesgos, presidida 
por el Vicepresidente Ejecutivo. Dicha comisión, dentro de sus 
atribuciones delegadas, sanciona operaciones y determina el 
nivel de facultades de las comisiones de los niveles siguientes.

El Director de Riesgos, que depende directamente del 
Vicepresidente, es el responsable de la elaboración y difusión de 
las políticas de riesgos. Entre sus objetivos está el desarrollo de 
los sistemas de sanción automática y de todos los procesos de 
riesgos, siempre buscando la máxima eficacia y calidad.

La dirección de Riesgo de Crédito, para el desarrollo de sus 
funciones, está estructurada en varias unidades:

—  La sanción y políticas de riesgos está desarrollada por:
—  La unidad de Riesgos de Personas Físicas. 
—  La unidad de Riesgos de Empresas y Promotores.
—  La unidad de Riesgos de Corporativa.

—  La unidad de Procesos de Riesgos es la responsable de la 
definición y mejora de los diferentes procesos de riesgos, 
incluyendo los sistemas informáticos de riesgos.

 
Las diferentes unidades, además de sus funciones propias, 
intervienen en el proceso de definición de nuevos productos, 
determinando los parámetros de riesgos y el proceso de sanción.

El principio de alineamiento con la estrategia de la función de 
riesgos combina la jerarquización y la delegación de facultades 
en cada una de las comisiones de Riesgos.

El proceso de admisión del riesgo está soportado en una 
propuesta electrónica que permite una integración y unificación 
de todas las redes y canales de admisión. El uso de modelos 

estadísticos en la gestión, permite la sanción automática de los 
riesgos minoristas y el apoyo en la decisión de los riesgos que 
requieren de sanción manual.

El Mapa de Riesgos, que se elabora anualmente, es un ejercicio 
de detección, análisis y valoración del impacto potencial 
(severidad) de los riesgos propios de la actividad, así como 
procesos de seguimiento y control de esas prácticas y medidas 
de mitigación o, en su caso, si es posible, eliminación del riesgo 
residual a las mismas. 

La crisis financiera actual, así como las exigencias de los 
acuerdos de Basilea, han demostrado la necesidad de un mayor 
seguimiento de la política de concentración de riesgos. En 
este sentido, se hace un seguimiento de la diversificación por 
sectores, localización geográfica, productos y garantías, así como 
por concentración en clientes, teniendo una política definida de 
máximos permitidos.
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evolución 

La crisis económica y financiera iniciada hace cinco años ha 
seguido manifestándose a lo largo del ejercicio que se cierra. 
En términos de entradas en mora, el pico alcanzado al final de 
2008 marcó una tendencia que llega a mínimos en los principios 
de 2011, pero que vuelve a empeorar, habiéndose repetido ese 
máximo durante el primer semestre de 2012.

El año se ha caracterizado por el cansancio de la economía 
empresarial y familiar ante esta larga y profunda crisis, lo cual 
está afectando a todos los niveles de solvencia. Una buena 
política de refinanciación, que sigue los principios básicos e 
inalterables de la entidad, ha ayudado a mejorar la situación de 
nuestros clientes.

En este entorno, el riesgo del sistema financiero se ha reducido 
(último dato disponible a octubre 2012 web de Banco de España) 
un 5%. El desapalancamiento de hogares y empresas, unido a 
una contracción de los mercados que ha supuesto una sustancial 
reducción de la liquidez del sistema, son las razones que 
justifican esta situación.

La morosidad, reflejo de la calidad crediticia, se ha seguido 
deteriorando, con un crecimiento muy superior al de 2011, lo 
cual ha contribuido a un mayor control y restricción del riesgo 
crediticio. La tónica general ha sido que las familias y las 
empresas han tenido que acudir a la refinanciación de su deuda. 

El nivel de activos problemáticos vinculados al sector inmobiliario 
es el principal problema de la economía. Ha supuesto un 
incremento del volumen de los activos adjudicados de las 
entidades, que seguirá creciendo notablemente en los próximos 
ejercicios.

Si al nivel de morosidad existente se le suman los activos 
adjudicados y los activos calificados como sub estándar, por el 

sector al que pertenecen o las escasas expectativas de capacidad 
de reembolso, el deterioro en la calidad de riesgo crediticio ha 
sido muy importante.

A lo largo de 2012 se ha avanzado en el proceso de 
recapitalización y saneamiento del sistema financiero español, 
ejercicio que comenzó en 2009 y que tiene por objeto reducir las 
tensiones en los mercados financieros que se han derivado de la 
crisis de deuda soberana y las dudas sobre el sistema financiero 
español.

Las medidas realizadas en 2012 para reforzar y sanear las 
entidades financieras han sido:

a) Nuevas exigencias de provisiones adicionales para la 
exposición de riesgo crediticio de construcción y promoción 
inmobiliaria, tanto de créditos problemáticos, adjudicados y 
riesgo al corriente de pago (RDL 02/2012 y RDL 18/2012).

Bankinter ha sido una de las primeras entidades en aplicar 
estas exigencias, habiendo constituido la totalidad en el primer 
semestre del ejercicio. El importe total de las mismas ha 
ascendido a 275,2 millones. Estas provisiones permitirán a la 
entidad cubrir las posibles pérdidas derivadas del pequeño riesgo 
inmobiliario en los próximos años.

b) Valoración independiente y en profundidad de los balances 
del sistema financiero. Este ejercicio se ha realizado sobre las 
14 mayores entidades, que representan el 90% del sistema 
financiero. El ejercicio se ha realizado entre mayo y septiembre 
de 2012.

—  1ª fase: Análisis top-down (realizado por Oliver Wyman 
y Roland Berger) para evaluar la resistencia del sistema 
financiero en un escenario base y muy adverso, determinando 
unas necesidades para el conjunto del sistema de entre 51.000 
y 62.000 millones de capital adicional en el escenario adverso.

El importe total de las 
provisiones de los dos 
reales decretos ascendió 
a 275,2 millones de euros
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—  2ª fase: Análisis bottom-up. Se ha realizado un análisis en 
detalle e individualizado de las carteras crediticias de cada 
entidad para valorar la idoneidad de los sistemas que, por cada 
entidad, clasifican, provisionan y miden los riesgos, así como el 
proceso de gestión de impagos establecido en cada entidad.

Partiendo de este análisis se ha construido un ejercicio más 
completo, aplicando un test de esfuerzo para calcular las 
necesidades adicionales individuales bajo los dos escenarios: base 
y adverso. El ejercicio se ha realizado por la consultora Oliver 
Wyman junto a las principales firmas de auditoría en España y 
con la supervisión de The Boston Consulting Group.

El escenario adverso utilizado es el de mayor dureza en 
comparación con los stress test realizados en Europa hasta el 
momento actual. Las probabilidades de impago utilizadas se han 
multiplicado por 3 en empresas y promotor y por 5 en la cartera 
hipotecaria vivienda; y en los activos adjudicados, se considera 
una pérdida del 64%. En relación a la capacidad de absorción, 
el ejercicio ha sido muy restrictivo en términos de ROF y futuros 
ingresos procedentes del negocio.

En Bankinter ha supuesto la revisión del 9% de la cartera de 
riesgo crediticio, con un análisis riguroso, y se ha revisado más de 
la mitad del riesgo promotor del banco.

En el escenario adverso, el core capital (CT1) requerido es del 6%, 
mientras que en el base es del 9%.

Según los resultados, las necesidades de capital de todo el 
sistema ascendieron a 57.000 millones de euros antes de 
impuestos.

En el caso de Bankinter, los resultados han sido muy 
satisfactorios, siendo una de las siete entidades -que representan 
el 62% de la cartera de riesgo analizada- que no necesita capital 
en el escenario adverso. Bankinter es una de las entidades del 
Grupo 0, sin déficit de capital.

Las principales conclusiones del ejercicio en Bankinter son:

—  Ratio de capital en el escenario adverso del 7,4%, muy por 
encima de los requerimientos exigidos, con un exceso de capital 
de 399 millones de euros.

—  Nivel de pérdidas esperadas del 7,2% sobre total activos en el 
escenario adverso, el más bajo del sistema financiero.

—  Pérdida esperada de la cartera crediticia del 6,5% en el 
escenario adverso, siendo con diferencia la más baja entre sus 
competidores y con los ratios más bajos tanto en la cartera de 
personas físicas (4,1%), como en la de préstamos hipotecarios 
vivienda (2,1%) y en la de empresas (16%).

—  El mix de la cartera es inmejorable en términos de riesgo 
crediticio, debido a la mínima exposición al riesgo inmobiliario.
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Calidad de activos (miles de €) 31/12/2012 31/12/2011 Importe %

Riesgo computable ex-titulización 46.355.295 46.802.151 -446.856 -0,95

Riesgo dudoso 1.984.028 1.515.766 468.262 30,89

Provisiones por riesgo de crédito 958.523 786.080 172.443 21,94

Índice de morosidad (%) 4,28 3,24 1,04 32,16

Índice de cobertura de la morosidad (%) 48,31 51,86 -3,55 -6,84

Activos adjudicados 611.665 484.408 127.257 26,27

Provisión por adjudicados 230.524 175.894 54.631 31,06

Cobertura adjudicados (%) 37,69 36,31 1,38 3,80

El riesgo crediticio computable se reduce sólo un 0,9%, que 
compara muy positivamente con el desapalancamiento que 
se está llevando a cabo en toda la industria bancaria. La 
fortaleza crediticia vuelve a demostrar las diferencias de 
nuestra entidad y permite este comportamiento diferenciado de 
nuestros comparables. La buena selección de los riesgos en este 
periodo ayudará a salir de la crisis con una posición de ventaja 
competitiva clara frente a la competencia.
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Bankinter cuenta con una cultura de riesgos muy sólida en todos 
los niveles, con un equipo de personas altamente cualificado, 
que junto al apoyo en sistemas de información avanzados, 
constituyen uno de los pilares básicos.

En términos de morosidad, se ha cerrado el año con un ratio del 
4,3%, frente al 3,2% del ejercicio anterior. Esto compara muy 
bien frente al sistema (Banco de España: 7,9% en diciembre de 

11,38%*

4,28%
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2011; y último dato a octubre de 2012 del 11,2%) al situarnos por 
debajo de la mitad de la mora del sector. Al igual que en 2011, 
las empresas han sido el segmento más afectado, si bien cabe 
destacar que, en este ejercicio, el negocio de particulares se ha 
resentido como consecuencia del alargamiento de la crisis.

El volumen de activos problemáticos y adjudicados sigue siendo 
muy inferior, en términos comparativos, al de los principales 
competidores de la entidad.

La correcta política de admisión, tanto en la fase expansiva de 
la economía como en la actual fase contractiva, ha supuesto que 
el volumen de riesgo con garantía hipotecaria (64%) asegure 
un mejor resultado en la crisis actual. Se ha de tener en cuenta 
que el LTV (loan to value, ratio que mide la proporción entre 
el préstamo y el valor de la vivienda) ha seguido criterios de 
prudencia (ratio actual: 54%) ante una posible caída de los 
precios, que se ha producido y la previsión de un mayor deterioro. 
Por último, cabe destacar que el 83% de la cartera hipotecaria 
tiene como garantía una vivienda residencial, lo cual se ha 
demostrado como la mayor fortaleza para afrontar la recesión 
actual.

Otro de los ejemplos de la correcta política de riesgos ha sido la 
decisión de baja exposición al riesgo promotor (cercano al 2%). 
Siendo éste uno de los problemas graves que ha sido origen de 
la actual crisis en todas las entidades financieras, la política 
muy restrictiva seguida en la sanción de riesgo promotor, 
prácticamente sin financiación de suelos, marcan hoy una clara 
ventaja competitiva.

Aunque ha seguido creciendo la mora en el segmento de Pymes, 
la política de seguimiento dirigida a un mayor refuerzo de las 
garantías reales (53%), ha permitido un menor volumen de 
dotaciones específicas.

Personas Físicas

La excelente calidad crediticia de la cartera de Personas Físicas 
del banco se mantiene inalterable, con un ratio de mora del 2,5%. 

La política de admisión del préstamo hipotecario vivienda, 
producto que es el de mayor exposición de la cartera, ha seguido 
un criterio muy conservador, manteniendo la línea establecida 
en el año 2003, cuando se fijó el LTV máximo en el 80%, como 
anticipo al cambio de ciclo. Esta estrategia nos ha permitido, una 
vez más, diferenciarnos positivamente del sector. 

El esfuerzo medio (medido como la parte de la renta que el 
cliente destina al pago de la cuota del préstamo hipotecario) de la 
cartera hipotecaria se mantiene en niveles muy bajos: 23%. 

El desglose por LTV de la cartera es el siguiente:

Cartera hipotecaria por tramos % % operaciones

LTV 00 - 10 % 16,84

LTV 10 - 20 % 11,74

LTV 20 - 30 % 12,19

LTV 30 - 40 % 12,79

LTV 40 - 50 % 13,53

LTV 50 - 60 % 13,02

LTV 60 - 70 % 10,84

LTV 70 - 80 % 6,00

LTV 80 - 90 % 1,96

LTV 90 - 100 % 1,11

TOTAL TRAmOS LTV 100

El nivel de activos 
problemáticos y adjudicados 
es muy inferior a los del 
resto del sector
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El índice de morosidad (2,16% a diciembre de 2012) sigue siendo 
el mejor de todo el sistema financiero, que a septiembre de 2012 
(último dato publicado por la Asociación Hipotecaria de España) 
tenía un ratio para este tipo de inversión del 3,5%.
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Sistema Bankinter * Datos sistema Septiembre 2012 vs Diciembre 2012 Bankinter

(Información proporcionada por la Asociación Hipotecaria Española).

3,49%*

2,16%

Banca Corporativa

Desde que empezó la crisis, y siguiendo la estrategia marcada 
por el Consejo para aprovechar nuestra ventaja competitiva, 
este segmento vuelve a ser el de mayor crecimiento (16%). La 
focalización en empresas muy grandes, en las que el banco tiene 
larga experiencia, ha permitido la captación de nuevos clientes y 
el incremento de la exposición crediticia, que se caracteriza por 
su baja morosidad. El riesgo total en Banca Corporativa ascendió 
a 13.119 millones, y el saldo de morosidad (339 millones) sigue 
siendo bajo, habiéndose cerrado el ejercicio con un ratio de 
morosidad del 2,6%.

Este crecimiento se ha asentado sobre la base de unos principios 
de actuación que siguen inalterables, destacando: 

—  Seguimiento de los riesgos en vigor.

—  Utilización de forma sistemática de los modelos de rating 
basados en una calificación estadística, junto con la valoración 
subjetiva de la Comisión de Riesgos.

—  Gestión conservadora de la cartera de clientes.

—  Optimización del binomio riesgo-rentabilidad.

—  Inversión finalista, teniendo como objetivo la vinculación a 
largo plazo.

—  Diversificación por sectores y plazos.
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Pequeñas y medianas empresas

El riesgo crediticio ascendió a 6.506 millones, lo que supone una 
reducción del 4%, consecuencia de la desaceleración económica. 
El ratio de morosidad es del 10,5% 

Para la gestión del riesgo, la entidad dispone de modelos de 
decisión automáticos, así como equipos de analistas de riesgos 
con amplia experiencia. Asimismo, la diversificación por sectores 
permite una gestión por carteras y una mayor dilución del riesgo 
entre las mismas.

Hay que destacar que el 64% del saldo en mora de Pymes cuenta 
con garantías hipotecarias con LTV del 39%.

Control, Recuperaciones y Activos Inmobiliarios

La dirección de Control, Recuperaciones y Activos Inmobiliarios 
depende directamente del Vicepresidente Ejecutivo, lo que 
garantiza su independencia. Su función básica es dirigir y 
gestionar los procesos de seguimiento y control de la inversión 
crediticia. De igual forma, define y establece los procesos de 
recobro de las posiciones en situación de incumplimiento. 
Durante el ejercicio pasado se ha incorporado bajo esta dirección 
la unidad de Activos Inmobiliarios, para conseguir una mayor 
integración de esta parte del proceso de recuperación. 

La amplia experiencia del equipo y el pleno funcionamiento de 
los procesos y herramientas han permitido optimizar el nivel de 
recuperaciones.

Bankinter tiene establecido desde hace años sistemas 
automáticos de control y seguimiento permanente del riesgo 
crediticio. 
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El año 2012 se ha caracterizado por un incremento de la 
morosidad superior al del año anterior. El nivel de entradas en 
mora ha sido mayor como consecuencia del agravamiento de la 
crisis en el segundo semestre, si bien el ratio de recuperaciones 
sobre entradas se ha mantenido por encima del 80%. 

La escasa exposición al sector promotor, el más castigado por la 
crisis, ha permitido ampliar la diferencia en términos de ratio de 
mora con el total sistema, así como con nuestros competidores 
más directos.

 El proceso de control y recuperaciones supone:

1. Apoyo de la tecnología (CRM).
2. Trazabilidad. 
3.  Integración de la información de todos los intervinientes 

externos e internos.
4. Modelos de comportamiento (Basilea II).

El banco cuenta con diferentes aplicaciones que nos permiten 
realizar el seguimiento de la inversión crediticia:

— Alerta estadística de clientes.
— Calificación del riesgo: ‘vigilancia especial’ y ‘riesgo a extinguir’.
— Alerta de centros.
— Backtesting.

La cartera de refinanciaciones y reestructuraciones de riesgo 
crediticio al cierre de 2012 asciende a 1.369 millones de euros, 
considerando como refinanciación cualquier modificación 
en las condiciones de riesgo del crédito. La mayoría de las 
refinanciaciones cuentan con garantías adicionales.

El flujo de los saldos morosos ha sido como sigue:
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en miles de euros Dic 2012 Dic 2011

Saldo inicial año en curso 1.515.766 1.329.980

+ (Altas - Recobros M+D) 648.991 421.203

- Fallidas Cargo 180.729 235.417

Saldo final año en curso 1.984.028 1.515.766

Saldo activos adjudicados 611.665 484.408

Activos Inmobiliarios 

El saldo de la cartera actual de activos inmobiliarios asciende 
a 610,9 millones de euros, con un incremento en el año de 128 
millones de euros.
 
Los activos inmobiliarios están altamente diversificados, tanto 
geográficamente como por tipo de inmueble, lo que facilita 
su comercialización. El volumen de ventas ha ascendido a 
146 millones, con un incremento del 73% respecto al ejercicio 
anterior.

La cobertura de los activos adjudicados es del 37,7%, a diciembre 
de 2012.

Incremento del año evolución de la morosidad
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En la cartera de activos inmobiliarios, destaca la práctica 
inexistencia de promociones en curso y el escaso importe de 
suelos rústicos, productos con un mercado mucho más limitado 
en la situación actual.

Provisiones

Los niveles de solvencia y la cobertura de los activos permiten 
afrontar la situación actual en unas óptimas condiciones.
La cartera hipotecaria dudosa con garantía hipotecaria presenta 
un LTV del 47%, y dado el excelente ratio de morosidad con 
garantía hipotecaria y el elevado LTV las pérdidas en la cartera 
hipotecaria son insignificantes.

Riesgo Reputacional

El riesgo de las actuaciones con la clientela que pueden producir 
una publicidad negativa relacionada con las prácticas y relaciones 
de negocio, que pueden causar una pérdida de confianza en la 
integridad moral de la entidad, constituye el Riesgo Reputacional. 

Esta área tiene como responsabilidad la detección, análisis y 
valoración del impacto potencial (severidad) de todas aquellas 
prácticas y factores propios de la actividad que desarrolla, y que 
pueden ser inductores del riesgo reputacional, así como la tarea 
de establecer procesos de seguimiento y control de esas prácticas 
y medidas de mitigación o, en su caso, si es posible, la eliminación 
del riesgo inherente a las mismas.

Con carácter periódico se reúne el comité de Riesgo Operacional, 
Reputacional y de Nuevos Productos, cuyas funciones, en lo que 
respecta a los riesgos reputacionales, son las siguientes:

—  Promover la implementación de las políticas de riesgo 
reputacional.

—  Seguir las acciones de mitigación de los riesgos más 
significativos. 

—  Decidir las propuestas elevadas al comité sobre posibles eventos 
de riesgo reputacional.

—  Validar el cumplimiento de los procedimientos y protocolos 
de identificación y evaluación de riesgos reputacionales, con 
especial énfasis cuando se trate del lanzamiento de nuevos 
productos o nuevas líneas de negocio. 
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modelos internos de cuantificación de riesgo

Este año, al igual que el anterior, ha resultado un ejercicio 
marcado por la prolongación de la crisis económica iniciada 
en 2007. En ese difícil entorno, los modelos internos de 
cuantificación de riesgo han continuado mostrándose sólidos y 
altamente eficientes en su capacidad discriminante.

La prolongación de la crisis está permitiendo conocer con mayor 
precisión la calidad de los riesgos, así como sus frecuencias de 
incumplimiento y sus pérdidas reales en situaciones de fuerte 
recesión, como es la actual. 

Durante 2012 se ha avanzado en el desarrollo y mejora de los 
modelos internos y en su correspondiente validación. Se ha 
mantenido el uso regulatorio de modelos IRB en las categorías 
internas de hipotecas vivienda de personas físicas, préstamos 
personales, empresas pequeñas, empresas medianas y 
financiación de proyectos de promotores (en este caso, según 
un modelo de categorías supervisoras). Asimismo, el banco 
continúa con un plan de implantación sucesiva para la validación 
supervisora del resto de modelos.

Paralelamente, se ha seguido potenciando el uso de los modelos 
internos en la calificación y autorización de operaciones, y se ha 
avanzado en el desarrollo de sistemas y procedimientos para la 
gestión de precios ajustados al riesgo, aplicación a la gestión de 
medidas de rendimiento ajustadas al riesgo y seguimiento del 
perfil global de riesgo de la cartera crediticia.

Los modelos desarrollados suponen el 95% de la exposición total 
de riesgo de crédito con clientes. A continuación se presentan 
de forma gráfica la distribución de las exposiciones de riesgo 
de crédito con clientes, clasificadas por categorías de riesgo y 
calificación interna. 

Cada categoría de riesgo agrupa las posiciones con clientes 
que, desde el punto de vista de riesgo, son suficientemente 
homogéneas entre sí -y suficientemente diferenciadas de otras 
categorías- para permitir su modelización estadística.

Distribución de la exposición crediticia según categorías internas

Hipotecas Vivienda P. Físicas, 44%

Resto P. Jurídicas, 5%

Financiación proyectos, 1%

empresas muy grandes, 19%

empresas grandes, 13%

empresas medianas, 6%

empresas pequeñas, 1%

Resto Personas Físicas, 11%

Los modelos de calificación interna o rating proporcionan, para 
cada categoría, una calificación o rating interno indicativa del 
nivel de riesgo que el banco asume con cada cliente u operación. 
Cada una de las notas está asociada a una determinada 
probabilidad de incumplimiento (probabilidad de retraso en 
el pago de la deuda superior a 90 días), de forma que una 
mayor calificación corresponde a una menor probabilidad de 
incumplimiento.

Para cada categoría de riesgo, ya sea de personas físicas o de 
personas jurídicas, el rango de probabilidad de impago asociado 
al rating de cada una de ellas es diferente. Para poder establecer 
comparaciones entre las distintas categorías, se elabora una 
escala maestra interna que asocia un valor de la escala a cada 
probabilidad de impago, correspondiendo el 0 a la mayor 
probabilidad de impago y el 100 a la menor. Por ejemplo, la 
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categoría de ‘hipoteca vivienda’ es la que se corresponde con unas 
probabilidades de impago inferiores y, por tanto, se encuentra en 
la parte más alta de la escala.
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La distribución del riesgo crediticio con personas físicas y 
jurídicas según la escala maestra es la siguiente:
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Bankinter dispone de bases de datos históricas de 
incumplimientos que permiten calcular, para cada una de las 
categorías de riesgo crediticio, la probabilidad de incumplimiento 
(ya definida), la severidad (pérdida media de las posiciones en 
caso de incumplimiento) y la exposición esperada en el momento 
del incumplimiento.

La probabilidad de impago, la severidad y la exposición son los 
tres factores necesarios para el cálculo de la pérdida esperada.

La pérdida esperada es una pieza clave en la estimación de la 
prima de riesgo, que se debería repercutir en el precio de las 
operaciones como un coste más de la actividad crediticia.

Las estimaciones que Bankinter ha realizado de probabilidad de 
impago, severidad y exposición, y por tanto, de pérdida esperada, 
ponen de manifiesto la excelente calidad de sus carteras. Por 
ejemplo, en la cartera hipotecaria, el 74% de su exposición tiene 
una calificación igual o superior a 5, siendo la pérdida esperada 
en situaciones de recesión del conjunto de esta cartera del 0,4% 
del riesgo en exposición. 
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Los reducidos niveles de pérdida esperada son consecuencia tanto 
de la calidad de los sistemas de admisión de operaciones, como 
de los excelentes sistemas y métodos de recuperación de las 
operaciones que entran en morosidad.

Promotores

Bankinter ha aplicado, tradicionalmente, criterios de máxima 
prudencia en la admisión del riesgo de operaciones de promoción 
inmobiliaria, como lo reflejan las cifras de apartados anteriores 
de este informe y la muy reducida exposición a esta categoría 
de riesgo. El sistema de calificación interna de las operaciones 
de financiación de promoción de viviendas se basa en la 
cumplimentación de un cuestionario de valoraciones por parte de 
los analistas expertos. Desde el año 2009 se ha venido realizando 
un estrecho seguimiento de esta cartera y se han revisado las 
calificaciones crediticias de las operaciones de esta categoría, 
para mantenerlas, en todo momento, actualizadas y coherentes 
con el fuerte y brusco deterioro económico.
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El tratamiento estadístico de estas valoraciones, clasifica las 
operaciones de esta cartera en cuatro categorías, siendo ‘débil’ la 
peor clasificación y ‘sólida’ la más favorable. 

Capital interno 

En este apartado se utiliza la siguiente terminología cuando se 
habla de capital: 

—  El capital interno es la estimación del capital que la entidad 
considera que debería mantener para asegurar su solvencia 
en ausencia de regulación. Se define como la medida interna 
de pérdidas inesperadas que utiliza el Grupo para agregar y 
evaluar de forma consistente todos sus riesgos y su evolución 
en el tiempo. 

—  El capital regulatorio es el requerido en cada momento por la 
regulación, y en particular por la Circular 3/2008 del Banco de 
España y las disposiciones que puedan complementarla, como 
los sucesivos decretos de reforzamiento del sector financiero o 
la reciente Circular 7/2012 sobre requerimientos mínimos de 
capital principal.

—  El capital económico es una medida que puede definirse 
como la pérdida inesperada potencial de la institución en un 
horizonte de un año, con un nivel de confianza estadística.

Bankinter, en su proceso de autoevaluación de capital, debe 
estimar de forma interna (en paralelo con lo exigido por la 
regulación) las necesidades de capital que se derivan de todos sus 
riesgos.

Para ello, una vez calculados los requerimientos de capital 
regulatorio, revisa y valora todos sus riesgos. Para la 
cuantificación de esos riesgos y como medida interna del capital 
necesario (capital interno) utiliza, de forma proporcionada al 
tamaño y complejidad de sus actividades, metodologías de capital 
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económico. Allí donde no es posible o adecuado utilizar capital 
económico, se aplican los requerimientos de capital regulatorio.

En la actualidad se estiman por metodologías de capital 
económico las necesidades de capital interno relativas a riesgo 
de mercado y de tipo de interés (ALM), y metodologías de capital 
regulatorio en los restantes riesgos.

En el caso de riesgo de crédito -dado que Bankinter lleva años 
utilizando en la gestión modelos basados en ratings internos 
(IRB), parte de los cuales están aún en proceso de homologación 
supervisora y son suficientemente sólidos a juicio de la entidad- 
se utiliza como capital interno por riesgo de crédito el capital 
regulatorio que resultaría de aplicar cada uno de estos modelos 
IRB si ya hubiera sido aprobado por el supervisor. La razón es 
que, utilizando las mismas bases de datos y parámetros que 
con métodos de capital económico, se obtiene un resultado más 
conservador.

A continuación se muestra la composición del capital interno por 
tipos de riesgo: 

Contribución al capital económico por tipo de riesgo (%) 

mercado, 2%
ALm, 3%

Negocio, 6%

Operacional, 7%

Crédito, 82%
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Se incluyen bajo este epígrafe los riesgos estructurales de la 
entidad y aquellos riesgos resultantes de posibles variaciones del 
precio de mercado de los instrumentos financieros negociables.

Políticas de gestión de riesgos estructurales y 
de mercado

El Consejo de Administración delega en el Comité de Activos 
y Pasivos (ALCO) el seguimiento continuo de las decisiones en 
materia de riesgos estructurales del balance (riesgos de tipos 
de interés y liquidez), del riesgo bursátil y de tipo de cambio 
de las posiciones institucionales de la entidad, así como el 
establecimiento de las políticas de financiación. Con carácter 
anual, revisa, aprueba y delega en el ALCO los límites aplicables 
para la gestión de los riesgos anteriormente citados. El área de 
Tesorería y Mercado de Capitales ejecuta las decisiones tomadas 
por el ALCO en relación a las posiciones institucionales de la 
entidad.

El Consejo de Administración, asimismo, establece con carácter 
anual los límites operativos aplicables a Tesorería y Mercado 
de Capitales para actuar por cuenta propia en los mercados 
financieros, con la finalidad de aprovechar las oportunidades de 
negocio que se presenten. 

El área de Gestión de Balance, integrada en la dirección de 
Mercado de Capitales, tiene la función de la medición y gestión 
de los riesgos estructurales de la entidad.

Riesgo de Mercado, integrada en la dirección de Riesgos, tiene la 
función independiente del seguimiento y control de los riesgos 
estructurales y de mercado de la entidad.

Riesgos estructurales

A continuación se describen los modelos de gestión, medición y 
control de los riesgos estructurales de tipos de interés y liquidez 
aplicados, con carácter general, en el banco:

Riesgo estructural de tipo de interés

El riesgo de interés estructural se define como la exposición 
de la entidad a variaciones en los tipos de interés de mercado, 
derivada de la diferente estructura temporal de vencimientos y 
repreciaciones de las partidas del balance global.

Bankinter hace una gestión activa de este riesgo con el objetivo 
de proteger el margen financiero y preservar el valor económico 
del banco ante variaciones de los tipos de interés.

La situación del plano de riesgo de interés del grupo Bankinter al 
cierre de 2012 es la siguiente:

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000

Riesgo de interés (millones de euros) 

-1 m 1-3 m 3-12 m 1-2 A 2-3 A 3-4 A 4-5 A +5 A

(*) las cifras de gap de interés incluyen el Banking Book del grupo bancario
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Por otro lado, se realizan análisis dinámicos de simulación 
que permiten estimar la sensibilidad en el margen financiero 
ante distintos escenarios de movimientos de tipos de interés. 
Igualmente, y con una visión de más largo plazo, se analiza la 
sensibilidad que los movimientos de los tipos de interés tendrían 
en el valor económico de la entidad. 

La exposición al riesgo de tipo de interés del margen financiero 
ante variaciones de +/- 100 puntos básicos paralelos en los tipos 
de interés de mercado es de, aproximadamente, un +6 / -2%, 
respectivamente, para un horizonte de 12 meses.

La sensibilidad del valor económico ante movimientos paralelos 
de 200 puntos básicos se situaba, al cierre del año 2012, en un 8% 
de sus recursos propios. 

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez estructural se asocia a la capacidad de la 
entidad para atender las obligaciones de pago adquiridas y 
financiar su actividad inversora. El banco realiza un seguimiento 
activo de la situación de liquidez y su proyección, así como de las 
actuaciones a realizar en situaciones tanto normales de mercado 
como en situaciones excepcionales, originadas por causas 
internas o por los comportamientos de los mercados.

Las medidas utilizadas para el control del riesgo de liquidez son 
el seguimiento de la evolución del gap, o ‘plano de liquidez’, e 
información y análisis sobre la situación específica de los saldos 
resultantes de las operaciones comerciales, de los vencimientos 
mayoristas, de los activos y pasivos interbancarios y de otras 
fuentes de financiación. Estos análisis se realizan tanto en 
condiciones normales de mercado como también simulando 
distintos escenarios de las necesidades de liquidez que podrían 
suponer distintas condiciones de negocio, así como variaciones en 
las condiciones de los mercados.

Riesgo de mercado

El Consejo de Administración delega en Tesorería y Mercado 
de Capitales la actuación por cuenta propia en los mercados 
financieros, que se realiza a través de su área de Negociación, 
con la finalidad de aprovechar las oportunidades de negocio 
que se presentan, utilizando los instrumentos financieros más 
apropiados en cada momento, incluidos los derivados sobre tipos 
de interés, tipos de cambio y renta variable. Los instrumentos 
financieros con los que se negocia deben ser, con carácter 
general, suficientemente líquidos y disponer de instrumentos 
de cobertura. El riesgo que puede derivarse de la gestión de 
las cuentas propias está asociado al movimiento de los tipos de 
interés, bolsa, cambio, volatilidad y de spread de crédito.

El Consejo de Administración de Bankinter aprueba, anualmente, 
los límites y procedimientos de medición interna para el riesgo 
de cada uno de los productos y mercados en los que opera el área 
de Trading. 

Riesgo de Mercado, dependiente de la dirección de Riesgos, tiene 
la función independiente de la medición, seguimiento y control 
del riesgo de mercado de la entidad y de los límites delegados por 
el Consejo.

Se utiliza el cálculo VaR por simulación histórica al 95% de 
confianza y un horizonte temporal de un día. Todos los límites 
se encuentran referenciados a él. Los límites fijados por el 
Consejo no han sido sobrepasados y la utilización de riesgo se 
ha mantenido adecuadamente dentro de ellos. Periódicamente, 
se informa al Consejo y al ALCO de los niveles de estos límites a 
través de informes específicos. 

También se establecen límites específicos por riesgo de crédito y 
de contrapartida, así como los mercados autorizados para actuar.
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Este ejercicio 2012 se ha caracterizado por fuertes turbulencias 
en los mercados de deuda pública de la zona Euro. Al riesgo de 
tipo de interés se les ha sumado un fuerte riesgo de crédito y 
de redenominación de las diferentes deudas públicas. Según 
se acumulaban estos riesgos, la liquidez en ciertos mercados 
financieros disminuía. 

En Bankinter, dada esta situación en los mercados financieros, 
a lo largo del año se han reacomodado una serie de sublímites 
de acuerdo a las circunstancias del mercado. Por otro lado, se 
refuerza el cálculo de VaR con una ampliación del análisis de 
stress testing, al añadir supuestos específicos que se basan en 
expectativas que se pueden producir en los mercados financieros, 
así como se intenta simular las circunstancias más adversas para 
las posiciones tomadas en la operativa de negociación. 

A todos estos cálculos se une el cálculo diario del VaR condicional, 
que permite tener una mejor percepción de los riesgos asumidos 
en la operativa de negociación.

Periódicamente, se realizan pruebas de validez de los modelos 
de medición de riesgos utilizados mediante cálculos de back 
testing para valorar la calibración de los mismos. Estas pruebas 
han resultado satisfactorias. Se adjuntan gráficos que recogen 
la bondad del modelo de VaR analizado a través del back testing 
realizado sobre las principales actividades de trading.

Trading 1 

Trading 2 

Abr. may. Jun. Jul.  Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Abr. may. Jun. Jul.  Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

P&G VaR VaR (-)

P&G VaR VaR (-)
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Valor en Riesgo (VaR)

En el cuadro adjunto se informa de los valores de VaR a cierre del 
ejercicio 2012 de las posiciones de Trading: 

Nivel de confianza 95%, horizonte temporal de 1 día  
 
Por otro lado, se realiza mensualmente un seguimiento del 
VaR de las posiciones en cartera de su filial, Línea Directa 
Aseguradora, a través de metodología de ‘simulación histórica’. El 
VaR de la cartera de Línea Directa Aseguradora, bajo las mismas 
hipótesis, al cierre de diciembre de 2012 era de 0,8 millones de 
euros.

Stress Testing 

El stress testing, o análisis de escenarios extremos, es una prueba 
complementaria al VaR. Las estimaciones de stress testing 
cuantifican la pérdida potencial que tendrían sobre el valor de 
la cartera ante movimientos extremos de los factores de riesgo a 
los que está expuesta la misma. Los escenarios de stress testing 
se obtienen a partir del análisis del comportamiento de estos 
factores de riesgo en situaciones históricas, simulando el impacto 
que podrían tener estos escenarios de movimientos extremos de 
los tipos de interés, de las bolsas, de los tipos de cambios, crédito 
y cambios significativos de la volatilidad en la cartera actual. Por 
otro lado, se simulan también los movimientos observados de 
crisis históricas relevantes. Además, en 2012 se han realizado 
escenarios adicionales derivados de la situación de mercado 
reciente, como consecuencia de la crisis de deuda soberana que 
durante el ejercicio 2012 ha tenido lugar.

En el cuadro que se anexa a continuación, se recogen los datos 
estimados de stress testing a cierre del ejercicio 2012 de las 
posiciones de trading de la entidad, realizados con el escenario de 
movimientos más extremos de las distintas variables de riesgo.

 
Aplicando los mismos escenarios para las posiciones de la cartera 
de Línea Directa Aseguradora al cierre del ejercicio 2012, el stress 
ascendía a 23,5 millones de euros.

VaR 2012 Trading en millones de euros Último

VaR Tipo de Interés 0,86

VaR Renta Variable 0,15

VaR Tipo de Cambio 0,07

VaR Tipo de Volatilidad 0,05

VaR de Crédito 0,00

Total VaR 0,91

Stress Testing 2012 en millones de euros Último

 Stress Tipo de Interés 7,41

 Stress Renta Variable 2,16

 Stress Tipo de Cambio 0,40

 Stress Volatilidad 3,33

 Stress Crédito 0,00

Total Stress 13,30
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Riesgo operacional

El riesgo operacional se define como: ‘El riesgo de sufrir pérdidas 
debido a la inadecuación o fallos de los procesos, personas o 
sistemas internos; o bien a causa de acontecimientos externos. 
Incluyendo en esta definición los riesgos legales y excluyendo 
expresamente el riesgo estratégico y el riesgo reputacional’. Se 
trata, en general, de riesgos que se encuentran en los procesos 
y son generados internamente por personas y sistemas, o bien 
como consecuencia de agentes externos, tales como catástrofes 
naturales.

Nuestro modelo de gestión del riesgo operacional se inspira en 
las directrices del acuerdo marco de capital de Basilea, se ajusta 
a la Circular del Banco de España 3/2008 sobre determinación 
y control de Recursos Propios, e incorpora las mejores prácticas 
del sector compartidas en el grupo CERO (Consorcio Español 
de Riesgo Operacional) y grupo CECON (Consorcio Español de 
Continuidad de Negocio) de los que Bankinter es miembro activo.

El objetivo
fundamental es
la identificación y
mitigación de los 
mayores riesgos
operacionales,
buscando minimizar
las posibles pérdidas
asociadas a los
mismos

Principios básicos de actuación

Con el fin de lograr un esquema adecuado de gestión del riesgo 
operacional, Bankinter establece los siguientes principios básicos 
de actuación:

—  El objetivo fundamental es la identificación y mitigación 
preventiva de los mayores riesgos operacionales, buscando 
minimizar las posibles pérdidas asociadas a los mismos.

—  Se establecen procedimientos sistemáticos de evaluación, 
análisis, medición y reporte de riesgos y generación de planes 
de actuación adecuados para su control.

—  De cara a explorar las actividades de la entidad para inventariar 
los riesgos operacionales, se elige como unidad de análisis las 
unidades de negocio, de manera que, analizados los riesgos de 
éstas, se llega a los riesgos totales de la entidad por agregación 
y consolidación de los primeros.

—  Dentro de los posibles sistemas de cálculo de capital asociado 
al riesgo operacional existente en el marco del acuerdo de 
Basilea, Bankinter ha optado por aplicar el método estándar, 
reservado a aquellas entidades que hacen una gestión eficiente 
y sistemática de los riesgos operacionales.

marco de gestión del riesgo operacional

El marco de gestión del riesgo operacional en Bankinter gira en 
torno a los siguientes elementos principales:

—  Identificación y evaluación de los riesgos mediante el desarrollo 
de mapas de riesgos, donde se estima la importancia del riesgo, 
se valora la adecuación de su entorno de control y se reflejan 
los planes de acción previstos para su mitigación.

—  Registro de los eventos de pérdidas producidas, con la 
información de gestión a ellas asociadas, ordenada y clasificada 
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de acuerdo a las recomendaciones establecidas por Basilea.
—  Seguimiento del riesgo mediante el establecimiento de 

indicadores, que proporcionan información sobre la evolución 
de los niveles de riesgo y alerta sobre la aparición de 
tendencias no deseadas.

—  Confección de planes de continuidad y contingencia, recogiendo 
los procedimientos alternativos a la operativa normal 
destinados a restablecer la actividad ante interrupciones 
imprevistas de servicios críticos.

—  Generación y difusión de información de gestión adecuada a las 
necesidades de cada órgano de gobierno con responsabilidad en 
la gestión del riesgo operacional.

estructura de Gobierno

Bankinter sigue un modelo descentralizado, donde la 
responsabilidad final de la gestión del riesgo operacional recae en 
las unidades de negocio y soporte.

Para su gobierno, se establecen los siguientes órganos de control 
y líneas generales de responsabilidad:

Consejo de Administración: Aprueba las políticas y el marco 
de gestión, estableciendo el nivel de riesgo que Bankinter está 
dispuesto a asumir.

Comité de Riesgo Operacional, Reputacional y Nuevos 
Productos: Órgano de gobierno ejecutivo donde está representada 
la Alta Dirección y que asume las siguientes funciones principales 
en la gestión del riesgo operacional:

—  Promover la implementación de políticas de gestión activa del 
riesgo.

—  Seguir los riesgos operacionales significativos y la evolución de 
sus planes de mitigación.

—  Velar porque se realice el protocolo de evaluación de riesgos 
asociados al lanzamiento de nuevos productos.

Riesgo Operacional: Bajo la dependencia de la dirección de 
Riesgos, la unidad de Riesgo Operacional asume las siguientes 
funciones principales:

—  Promover la gestión de los riesgos operacionales en las distintas 
áreas, impulsando su identificación, la asignación de su tutela, 
la formalización de controles, la generación de indicadores, la 
confección de planes de mitigación, la revisión periódica y la 
actuación ante nuevas pérdidas o riesgos significativos.

—  Facilitar a las áreas y unidades las metodologías, herramientas 
y procedimientos necesarios para la gestión de sus riesgos 
operacionales.

—  Promover la construcción de planes de contingencia y 
continuidad de negocio adecuados y proporcionados al tamaño 
y actividad de la entidad en las unidades que los requieran.

—  Velar por la correcta y completa recogida de las pérdidas 
operacionales producidas en la entidad.

—  Proporcionar a la organización una visión uniforme de su 
exposición al riesgo operacional, en la que se identifican, 
integran y valoran los riesgos operacionales existentes.

—  Facilitar la información sobre riesgo operacional a enviar a 
reguladores, supervisores y entidades externas.

Unidades de Negocio: Con las siguientes funciones:

—  La gestión de los riesgos operacionales de la unidad y, 
en concreto, la identificación, la valoración, el control, 
el seguimiento, el análisis y la mitigación de los riesgos 
operacionales sobre los que tiene capacidad de actuación.

—  El registro y comunicación de las pérdidas operacionales 
producidas en el desarrollo de su actividad.

—  El estudio, definición, priorización y financiación de los planes 
de mitigación de los riesgos operacionales bajo su gestión.

—  El mantenimiento y pruebas de los planes de continuidad de 
negocio tutelados en la unidad.
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En lo relativo a bases de datos de eventos de pérdidas, el perfil 
del riesgo operacional de Bankinter queda reflejado en los 
siguientes gráficos: 

Los seguros en la gestión del riesgo operacional

Bankinter utiliza los seguros como un elemento clave en la 
gestión de algunos riesgos operacionales, complementando así la 
mitigación de aquellos riesgos que por su naturaleza lo requieren. 

Para ello el área de Seguros, junto con las distintas áreas de 
Bankinter y teniendo presente las evaluaciones de riesgos 
operacionales y el historial de pérdidas, valoran la conveniencia 
de modificar el perímetro de coberturas de las pólizas de seguros 
sobre los diferentes riesgos operacionales de la entidad. 

Son ejemplos de esto: los seguros suscritos con distintas 
compañías de reconocida solvencia ante contingencias en los 
inmuebles de la entidad, (terremotos, incendios…), ante fraudes 
internos o externos (robos, infidelidades,...) responsabilidad civil 
de empleados, etc. 
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Resultados

El grupo Bankinter ratifica, con los sólidos resultados obtenidos 
en 2012, su posición como una de las entidades más solventes 
del sistema financiero español. Estos resultados están asentados 
sobre un crecimiento en todos los márgenes de la cuenta y en un 
incremento de los ingresos en las principales líneas de negocio, 
lo que, junto al control de los gastos, ha derivado en importantes 
mejoras de eficiencia y productividad.

Bankinter obtiene al cierre de 2012 un beneficio neto de 124,6 
millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 154,2 
millones. Estos beneficios son un 31,2% y un 35,8% inferiores, 
respectivamente, a los presentados a la misma fecha de 2011. 
No obstante, hay que tener en cuenta que el banco ha afrontado 
durante este ejercicio las importantes provisiones requeridas en 
los RDL 2/2012 y 18/2012, asumiendo íntegramente cada una 
de ellas en el trimestre en el que se produjeron, las cuales han 
tenido un impacto final sobre el beneficio neto de 124,3 millones 
de euros. Sin tener en cuenta ese impacto en la cuenta de 
resultados, el beneficio neto del banco a final de año hubiera sido 
de 249 millones de euros.

Asimismo, el banco mantiene una extraordinaria calidad en sus 
activos y en sus datos de morosidad y de solvencia, como ya se 
demostró con las pruebas de resistencia a las que fue sometido el 
sector en septiembre y que dieron para Bankinter un excedente 
de capital de 399 millones de euros en el escenario más adverso 
contemplado.

La calidad de activos de Bankinter continúa muy por encima del 
resto de sus competidores, con un ratio de morosidad del 4,28% 
(frente al 11,4% que tenía a noviembre el sector), y con una 
cobertura del 48,3%. Asimismo, los activos problemáticos del 
banco (riesgo dudoso + subestándar + activos adjudicados sobre 
riesgo computable total) son muy inferiores a los del resto de 
entidades, alcanzando los 2.740 millones de euros, lo que supone 
un 5,9% frente al 15,9% que tienen los bancos comparables.

Bankinter tiene una cartera de activos inmobiliarios adjudicados 
muy pequeña, diversificada y con muy poco peso en suelo, 
con un importe bruto valorado en 611,7 millones de euros y 
una cobertura del 37,7% sobre el valor contable. Es destacable, 
además, que el banco lleva a buen ritmo su venta, representando 
ésta un 53,1% de todas las entradas brutas de estos activos 
producidas durante el año.

En cuanto a la solvencia, Bankinter ha fortalecido de forma 
significativa sus ratios de capital gracias, entre otras decisiones, a 
las nuevas emisiones de acciones llevadas a cabo para respaldar 
la conversión anticipada de bonos subordinados y preferentes por 
acciones del banco. Con todo ello, el ratio de capital EBA se sitúa 
al cierre del ejercicio en el 10,2%, frente al 7,3% de diciembre de 
2011.

Cabe destacar, igualmente, que los 2.500 millones de euros de 
vencimientos de 2012 se han soportado con holgura gracias a 
las nuevas emisiones a medio y largo plazo llevadas a cabo en el 
año, por importe de 1.800 millones de euros, y a la reducción de 
3.200 millones del gap de liquidez. En cuanto a los vencimientos 
de financiación mayorista de los próximos tres años, están 
totalmente cubiertos con los 7.900 millones de euros en activos 
líquidos de los que dispone el banco.

De forma paralela, Bankinter ha seguido reforzando la 
financiación minorista, como se aprecia en la tendencia del ratio 
de depósitos sobre créditos, que se sitúa al cierre de 2012 en el 
66,9% frente al 58,4% con que se cerró el año 2011.

El grupo Bankinter ratifica, 
con los sólidos resultados 
obtenidos en 2012, su 
posición como una de las 
entidades más solventes 
del sistema financiero 
español
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márgenes con fuerte crecimiento y un sólido 
negocio con clientes

El margen de intereses de Bankinter alcanza al cierre del año los 
660,2 millones de euros, lo que supone un 21,7% más que un año 
atrás, siendo éste uno de los principales motores del resultado. 
Y todo ello pese a que el entorno de tipos ha resultado en una 
contracción del margen en el cuarto trimestre, que se recuperará 
de manera progresiva a lo largo de 2013 como consecuencia 
de las nuevas limitaciones de remuneración de los depósitos. 
Respecto al margen bruto, se sitúa a la misma fecha en los 
1.254,0 millones de euros, un 13,5% más. Y en cuanto al margen 
antes de provisiones (608,6 millones), el crecimiento es de un 
32,4% frente al de 2011.

Por lo que se refiere al balance de Bankinter, los activos totales 
cierran en 58.165,9 millones de euros (un 2,2% menos que 
a diciembre de 2011). Los recursos controlados se sitúan en 
44.328,1 millones, un 3,0% menos en el año, si bien los recursos 
minoristas (cuentas a la vista, depósitos y pagarés) crecen en un 
10,6%; y los gestionados fuera de balance (fondos de inversión, 
pensiones y gestión discrecional) lo hacen en un 7,1%.

Y en cuanto a los créditos sobre clientes, alcanzan los 42.059,7 
millones de euros, un 1,3% menos que a la misma fecha de 
2011. No obstante, poniendo el foco específicamente en los 
créditos a empresas, y más en concreto, en el segmento de Banca 
Corporativa, los créditos se incrementan en un 20,3%, hasta 
alcanzar los 10.200 millones de euros, como consecuencia del 
cambio de mix de la cartera crediticia del banco hacia un mayor 
peso del crédito no hipotecario y, en consecuencia, hacia una 
mejora de los diferenciales.

Por lo que se refiere al negocio con clientes, ha mantenido a lo 
largo del ejercicio una tendencia de crecimiento constante en 
términos de captación: un total de 130.600 clientes nuevos han 
entrado al banco en el año, lo que supone un 15% más de los 

captados durante el pasado ejercicio. De estos, más de 34.000 
pertenecen a los segmentos de rentas altas, grupo de especial 
relevancia estratégica.

Con una parecida tendencia de crecimiento se muestra también 
el negocio asegurador, al que Bankinter dedica una especial 
atención estratégica y que mantiene una notable contribución a 
los resultados del Grupo.

Así, el resultado atribuible a Bankinter Seguros de Vida, se sitúa 
en 17,8 millones de euros en este ejercicio, lo que significa un 
20,3% más que en 2011.

Por su parte, Línea Directa crece de manera sostenida en un 
entorno difícil, alcanzando al finalizar este año 1,7 millones de 
pólizas de automóvil, con un incremento del 2,1%. Y en cuanto 
al número de pólizas de hogar, el crecimiento es mucho mayor 
en términos relativos: un 35,4% más, llegando hasta las 219.000 
pólizas al término de 2012.

Margen de intereses

+21,7%
más que 2011

660
millones de euros
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Cuenta de resultados 31/12/12 31/12/11 Diferencia

Importe % s/ ATm Importe % s/ ATm Importe % 

Intereses y Rendimientos asimilados 1.707.696 2,88 1.636.295 2,86 71.401 4,36

Intereses y cargas asimiladas -1.047.441 -1,77 -1.093.620 -1,91 46.179 -4,22

margen de Intereses 660.255 1,12 542.675 0,95 117.580 21,67

Rendimiento de instrumentos de capital 11.791 0,02 16.491 0,03 -4.700 -28,50

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 17.677 0,03 14.675 0,03 3.003 20,46

Comisiones netas 203.840 0,34 198.884 0,35 4.957 2,49

Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio 145.130 0,25 97.840 0,17 47.290 48,33

Otros productos / Otras cargas de explotación 215.347 0,36 233.916 0,41 -18.569 -7,94

margen Bruto 1.254.041 2,12 1.104.480 1,93 149.560 13,54

Gastos de Personal -323.080 -0,55 -329.965 -0,58 6.885 -2,09

Gastos de Administración / Amortización -322.371 -0,54 -314.955 -0,55 -7.416 2,35

Resultado de explotación antes de provisiones 608.590 1,03 459.560 0,80 149.030 32,43

Dotaciones a provisiones y otros -19.439 -0,03 -28.175 -0,05 8.735 -31,00

Pérdidas por deterioro de activos -419.028 -0,71 -158.229 -0,28 -260.799 164,82

Resultado de la actividad de explotación 170.123 0,29 273.157 0,48 -103.034 -37,72

Ganancias pérdidas en baja de activos -15.943 -0,03 -33.008 -0,06 17.065 -51,70

Resultado antes de impuestos 154.179 0,26 240.148 0,42 -85.969 -35,80

Impuesto de beneficios -29.525 -0,05 -58.922 -0,10 29.396 -49,89

Resultado consolidado 124.654 0,21 181.227 0,32 -56.573 -31,22

ATm 59.193.462 57.206.653 1.986.809 3,47
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Cuenta de resultados 4T12 3T12 2T12 1T12 4T11

Intereses y Rendimientos asimilados 399.265 429.165 429.711 449.556 456.741

Intereses y cargas asimiladas -252.567 -254.252 -255.700 -284.922 -307.568

margen de Intereses 146.697 174.913 174.011 164.634 149.173

Rendimiento de instrumentos de capital 3.392 1.626 5.287 1.486 2.197

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 4.887 4.307 4.537 3.946 4.291

Comisiones netas 53.798 51.483 49.880 48.679 50.802

Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio 38.570 25.571 37.629 43.359 28.071

Otros productos / Otras cargas de explotación 53.301 53.542 58.432 50.072 59.249

margen Bruto 300.646 311.443 329.776 312.176 293.784

Gastos de Personal -78.351 -79.825 -84.008 -80.896 -78.447

Gastos de Administración / Amortización -80.989 -78.196 -79.668 -83.518 -85.652

Resultado de explotación antes de provisiones 141.306 153.421 166.101 147.762 129.685

Dotaciones a provisiones y otros -2.938 -6.720 -5.471 -4.310 -320

Pérdidas por deterioro de activos -76.447 -71.562 -190.817 -80.202 -42.786

Resultado de la actividad de explotación 61.921 75.140 -30.188 63.250 86.579

Ganancias pérdidas en baja de activos 6.468 -9.936 -12.701 225 -42.352

Resultado antes de impuestos 68.389 65.204 -42.888 63.475 44.227

Impuesto de beneficios -16.031 -15.546 16.079 -14.028 -10.010

Resultado consolidado 52.358 49.658 -26.809 49.447 34.217

ATm 56.774.164 58.781.551 60.109.113 60.191.042 59.008.448
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Rendimientos y costes acumulado 31/12/12 31/12/11

en % Ponderación Tipo Ponderación Tipo

 Depósitos en bancos centrales 0,82% 0,46% 1,09% 0,97%

 Depósitos en entidades de crédito 4,33% 1,02% 5,75% 1,69%

 Crédito a la clientela (a) 72,20% 3,06% 72,18% 2,96%

 Valores representativos de deuda 16,86% 3,73% 15,33% 3,59%

 Renta variable 0,48% 4,16% 0,67% 4,31%

Activos medios remunerados (b) 94,69% 3,07% 95,03% 3,04%

 Otros activos 5,31% 4,97%

ACTIVOS TOTALeS meDIOS 100,00% 2,90% 100,00% 2,89%

 Depósitos de bancos centrales 15,43% 0,89% 5,12% 1,28%

 Depósitos de entidades de crédito 13,04% 1,91% 13,30% 2,30%

 Recursos de clientes (c) 62,24% 2,07% 70,44% 2,21%

 Depósitos de la clientela 37,00% 1,94% 42,39% 1,97%

 Débitos representados por valores negociables 25,24% 2,27% 28,05% 2,58%

 Pasivos subordinados 1,68% 3,93% 1,68% 4,77%

Recursos medios con coste (d) 92,39% 1,89% 90,56% 2,11%

 Otros pasivos 7,61% 9,44%

ReCURSOS TOTALeS meDIOS 100,00% 1,75% 100,00% 1,91%

margen de clientes (a-c) 0,99% 0,75%

margen de intermediación (b-d) 1,18% 0,93%

2012 2011

BAI (En Miles de euros) 154.179 240.148

PIB (En Miles de euros) 471.197 510.850

Recursos de clientes (Miles de euros) 36.218.319 37.951.761

Inversión crediticia (Miles de euros) 42.059.716 42.605.299

Valor añadido al P.I.B. (miles €) 2012 2011

Remuneración al trabajo 342.498 329.965

Impuestos Directos 36.449 63.854

 Impuesto de Sociedades 29.525 58.922

 Otros Impuestos 6.923 4.932

Remuneración al capital 46.125 58.516

Excedente retenido 46.125 58.516

Total 471.197 510.850

2012 2011 Var 
(miles €) Var %

Activos Totales Medios 59.193.462 57.206.653 1.986.809 3,47
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Recursos propios y rating

El grupo Bankinter mantiene una estructura eficiente de 
recursos propios, siendo la creación de valor a largo plazo para 
los accionistas una de las prioridades estratégicas del banco. Su 
prudente perfil de riesgo y su saneada cartera de crédito le han 
permitido operar con unos niveles de capital en el entorno del 
7%. Sin embargo, en los dos últimos años tanto los reguladores 

Diferencia

en miles de euros 31/12/2012 31/12/2011  Importe %

Capital y Reservas 2.991.426 2.554.154 437.272 17,12

Otros instrumentos de capital 72.633 404.812 -332.180 -82,06

Capital con naturaleza de pasivo financiero 60.844 168.165 -107.321 -63,82

Acciones en cartera -226 -742 517 -69,61

Activos inmateriales y otros -283.117 -296.820 13.703 -4,62

Otras deducciones -103.581 -165.736 62.155 -37,50

Tier 1 2.737.979 2.663.833 74.146 2,78

Reserva de revalorización 94.308 97.998 -3.690 -3,77

Financiaciones subordinadas 568.686 658.232 -89.546 -13,60

Fondo de insolvencias genérico 0 54.678 -54.678 -100,00

Otras deducciones -96.551 -154.243 57.692 -37,40

Tier 2 566.443 656.665 -90.222 -13,74

Total Recursos Propios 3.304.422 3.320.498 -16.076 -0,48

Activos ponderados por riesgo 25.424.253 28.454.731 -3.030.478 -10,65

Tier 1 (%) 10,77 9,36 1,41 15,03

Tier 2 (%) 2,23 2,31 -0,08 -3,46

Ratio de capital (%) 13,00 11,67 1,33 11,38

excedente de recursos 1.270.481 1.044.119 226.362 21,68

Core Tier 1 según criterios eBA 2.604.502 2.072.904 531.598 25,65

Ratio Core Tier 1 según criterios eBA (%) 10,24 7,28 2,96 40,62
 
Ratios estimados de acuerdo con la normativa de solvencia del Banco de España y criterios EBA.
Se aplican modelos internos a las siguientes carteras: Hipotecas vivienda personas físicas, Empresas pequeñas, Empresas medianas, Financiación de proyectos y Préstamos 
personales.

como los mercados han aumentado significativamente las 
exigencias de capital y la entidad se ha adaptado con agilidad 
a la nueva situación, elevando en tan sólo un año su ratio de 
capital, según criterios EBA, en casi 3 puntos porcentuales, desde 
el 7,3% al cierre de 2011 al 10,2% al cierre de 2012.

Ratio capital EBA

10,2%
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Los recursos propios del Grupo al cierre del ejercicio 2012 
ascienden a 3.304 millones de euros, de acuerdo con la normativa 
de solvencia vigente. 

El total de recursos propios considerados como TIER I asciende 
a 2.738 millones de euros; y el TIER II a 566 millones. El capital 
de primera calidad (core Tier I según criterios de la Autoridad 
Bancaria Europea EBA) asciende a 2.605 millones de euros.

Durante el año 2012, y con el objetivo de atender las exigencias 
establecidas en los Reales Decretos Ley 2/2011 y 24/2012, 
que establecieron un ratio mínimo de capital del 8% y 9% 
respectivamente, Bankinter ha llevado a cabo dos operaciones 
financieras de refuerzo del capital, que se describen a 
continuación.

El 15 de marzo de 2012, la Junta General de Accionistas aprobó 
la fijación de un período de conversión voluntaria adicional 
para la emisión, realizada en 2011, de bonos subordinados 
necesariamente convertibles en acciones (descrita en la Nota de 
Valores de 16 de marzo de 2011), así como una remuneración 
extraordinaria para aquellos titulares que voluntariamente 
convirtieran sus acciones en dicha fecha. Los detalles de dicha 
conversión figuran en el anuncio de convocatoria de la Junta 
General de 14 de febrero de 2012. El período de conversión 
voluntaria finalizó el 10 de mayo, y como resultado de la misma 
el Core Tier I aumentó en 332 millones de euros.

En julio de 2012, el Consejo de Administración, en ejercicio de 
la autorización concedida por la Junta General de Accionistas, 
realizó una oferta pública de compra a los titulares de 
participaciones preferentes de Bankinter. Los términos y 
condiciones de esta oferta se resumen en el Hecho Relevante 
comunicado a la CNMV el 18 de julio de 2012. Como resultado de 
esta operación, el Core Tier I aumentó en 75 millones de euros.

En el contexto de crisis financiera experimentada en la eurozona, 
las agencias de calificación crediticia han realizado en 2012 
rebajas de calificación sin precedentes a la deuda soberana y 
perspectivas económicas de España, que se han traducido en 
revisiones a la baja en la nota de todas las entidades financieras, 
algo a lo que Bankinter no ha estado ajeno. Las calificaciones 
crediticias al cierre del ejercicio son las siguientes:

Ratings Corto Plazo Largo Plazo Outlook

Moody´s NP Ba1 Negativo

Standard & Poor´s B BB Negativo

DBRS R-1 (low) A (low) Negativo
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La acción Bankinter

Debido a la situación de los mercados, la evolución de la 
acción durante el año 2012 ha sido del -33,9%, lo que, unido 
a la rentabilidad del dividendo distribuido hasta la fecha de 
publicación de este informe, ha supuesto una rentabilidad 
negativa del 32,1%.

En el cuadro podemos ver la comparación del comportamiento de 
la acción Bankinter (-33,9%), con el Ibex35 (-4,7%) y EuroStoxx50 
(+13,8%) en el año 2012.

120%

100%

80%

60%

40%

La acción Bankinter frenta al Ibex35 y euroStoxx

eNe 12 DIC 12

Bankinter Ibex35 euroStoxx

Los datos más significativos de la acción Bankinter durante el año 
se describen en el cuadro siguiente:

La distribución de resultados del ejercicio de 2012, en la fecha de 
publicación de este informe, es la siguiente:

Datos por acción del período (euros)

Beneficio por acción 0,24

Dividendo por acción 0,12

Valor teórico contable por acción 5,73

Cotización al inicio del año 4,75

Cotización mínima 2,10

Cotización máxima 5,37

Cotización última 3,14

Revalorización últimos 12 meses (%) -33,89

Fecha Dividendo por 
acción (euros) Nº de acciones Autocartera Acciones con 

derecho
Importe (miles 

de euros)
Resultados del 

ejercicio

jul-12 0,0286614 536.506.626 70.595 536.436.031 15.375 2012

oct-12 0,027276 563.777.178 95.038 563.682.140 15.374 2012

ene-13 0,027275 563.806.141 102.898 563.703.243 15.375 2012

Total 0,0832124    46.125  
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ADR´s

Los ADR´s son un una tipología de producto que permite a 
los residentes en los Estados Unidos de América invertir en 
compañías extranjeras con un certificado de depósito, ADR, y con 
pago de dividendo de la manera más conveniente para ellos. El 
programa de ADR´s de Bankinter es administrado por el Bank 
of New York Mellon. A cierre de diciembre de 2012 había en 
circulación 108 mil ADR´s.
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evolución de ADR´s Bankinter
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Capital social y autocartera

El capital social de Bankinter S.A. está representado, a 31 de 
diciembre de 2012, por 563.806.141 acciones de 0,30 euros de 
valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Todas las acciones están representadas en anotaciones en 
cuenta, admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Madrid y 
Barcelona, y se contratan en el mercado continuo.

Ratios bursátiles 2012 2011

Precio/Valor teórico contable (veces) 0,55 0,85

PER (precio/beneficio, veces) 14,24 12,5

Nº de accionistas 76.541 71.932

Nº de acciones 563.806.141 476.919.014

Nº de acciones de no residentes 171.424.399 191.316.496

Contratación media diaria (Nº de acciones) 2.440.388 1.231.000

Contratación media diaria (miles de euros) 8.404 5.281

La estructura del capital social en Bankinter está representada 
por 76.541 accionistas. Esta estructura tiene las siguientes 
características:

—  Los accionistas residentes son titulares del 69,6% del capital 
social.

— Los accionistas no residentes poseen el 30,4% del capital social.

— La autocartera a final del ejercicio era de 76.316 acciones.
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—  Los accionistas titulares registrados con más del 10% del capital 
social al cierre de 2012 se detallan en el cuadro siguiente:

Accionistas con una participación superior al 10% Total Acciones %

Cartival, S.A. 131.565.493 23,34

Crédit Agricole 85.146.775 15,10

Resumen por tipo de accionistas Nº Accionistas % Nº Acciones %

Residentes 75.841 99,09 392.381.742 69,60

No residentes 700 0,91 171.424.399 30,40

Total 76.541  563.806.141  

estructura de accionistas por Nº de acciones 31/12/12

Tramos Nº de 
accionistas % Nº Acciones %

De 1 a 100 acciones 26.920 35,17 340.746 0,06

De 101 a 1.000 acciones 22 .834 29,83 10.128.432 1,80

De 1.001 a 10.000 acciones 22.780 29,76 73.334.667 13,01

De 10.001 a 100.000 acciones 3.773 4,93 86.690.869 15,37

Más de 100.000 acciones 234 0,31 393.311.427 69,76

Total 76.541 563.806.141

Capital social y autocartera

% 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Enero 0,04 0,01 0,01 0,84 1,06 0,02

Febrero 0,13 0,01 0,01 0,84 1,03 0,03

Marzo 0,11 0,01 0,01 0,64 1,03 0,02

Abril 0,12 0,02 0,01 0,92 1,03 0,02

Mayo 0,28 0,09 0,02 0,14 1,03 0,02

Junio 0,13 0,06 0,02 0,06 1,03 0,03

Julio 0,72 0,02 0,01 0,01 1,02 0,02

Agosto 0,42 0,06 0,01 0,01 1,02 0,02

Septiembre 0,17 0,01 0,01 0,01 1,02 0,15

Octubre 0,10 0,01 0,01 0,01 1,01 0,09

Noviembre 0,16 0,01 0,03 0,01 0,96 0,95

Diciembre 0,01 0,03 0,09 0,02 0,88 1,05



otros negocios
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Bankinter Gestión de Activos

El patrimonio de fondos de inversión gestionado por Bankinter 
Gestión de Activos a finales de 2012 se cifró en 3.585,3 millones 
de euros, lo que supone una caída del 2% respecto al cierre de 
2011.

La caída se debe, fundamentalmente, al descenso experimentado 
por los fondos monetarios, la pérdida de credibilidad de la deuda 
soberana de determinados países, lo que supuso también un 
rechazo a las inversiones en fondos de renta fija (a largo plazo), 
así como la fuerte volatilidad de los mercados que tuvo lugar 
durante el año.

Bankinter comercializa, asimismo, fondos de otras 47 gestoras 
internacionales, que vienen a completar la gama de fondos 
propia, tanto por diversificación geográfica como por tipo de 
activo. En 2012 estos fondos internacionales han incrementado 
su patrimonio en un 41,7%. 

Teniendo en cuenta estos fondos internacionales, el patrimonio 
total de fondos comercializados por Bankinter (de su gestora 
y de otras gestoras), ascendía a finales del año 2012 a 5.029,7 
millones de euros, frente a los 4.743 millones de euros de un 
año antes, lo que supone un incremento del 6%. Se trata de un 
crecimiento que se sitúa por encima de la media del resto de 
competidores, según datos de Ahorro Corporación.

Durante 2012, Bankinter lanzó al mercado un total de 17 fondos 
garantizados: 7 de renta variable y 10 de renta fija, siendo 
esta última categoría la que ha captado mayor interés entre 
los inversores, no sólo en Bankinter sino en todas las gestoras 
nacionales. 

En Bankinter, los fondos garantizados han pasado a representar 
un 24,3% del total del patrimonio comercializado en 2012, desde 
el 20,8% que suponía esta categoría en 2011.

Bankinter Gestión de Activos está adaptando la oferta actual 
de sus fondos, adecuándola a las nuevas necesidades de los 
clientes. Este proceso, que se ha iniciado en 2012 y que seguirá 
en 2013, implicará la fusión de un número significativo de 
fondos, resultando una gama más sencilla con fondos de mayor 
patrimonio.

En términos de rentabilidad, Bankinter Gestión de Activos 
consiguió situar varios de sus fondos entre los mejores del año.

‘Bankinter Bolsa España’, un fondo de renta variable española 
que invierte principalmente en empresas del Ibex35, ha obtenido 
una rentabilidad anual positiva del 5,7%, que compara muy bien 
frente al de su índice de referencia, el Ibex35, que ha tenido una 
rentabilidad negativa del 4,7%. 

Otros dos fondos que han destacado en el año han sido los 
‘Bankinter Multiselección 25 y 50, FI’. Se trata de fondos de 
fondos multiactivos globales, que invierten en renta fija, renta 
variable, divisas y materias primas. Estos fondos han obtenido 
una rentabilidad en 2012 del 6,3% y 9,1%, respectivamente.

Bankinter Bolsa España

+5,7%
de rentabilidad en 2012
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Renta Variable

Bajo este epígrafe se agrupa la actividad e ingresos generados 
por la depositaría y operativa de los clientes en los mercados de 
bolsa y de derivados a través de los diferentes instrumentos y 
canales que el banco pone a su disposición. 

Bankinter sigue liderando la propuesta de valor ofrecida al 
inversor minorista que opera en bolsa. Durante 2012, se han 
seguido incorporando mejoras en el broker, como las realizadas 
en la página de ETF’s (con nuevos buscadores, aula de 
formación...), o un nuevo cuadro de mandos que facilita al cliente 
el seguimiento de sus inversiones. Y todo ello completado con la 
oferta de informes facilitados por el departamento de análisis del 
banco, que incluyen análisis técnico para ayudar al cliente en la 
toma de sus decisiones.

Durante 2012, se ha intensificado la actividad de asesoramiento 
mediante la organización de jornadas, charlas y cursos a clientes, 
impartidos por especialistas de las diferentes organizaciones 
territoriales del banco, y a los que han acudido más de 6.000 
asistentes.

Bankinter ofrece una amplia gama de productos y servicios 
para los inversores en bolsa, entre los que destaca la operativa 
de contado en mercado nacional y principales mercados 
internacionales, así como la operativa en derivados: warrants y 
futuros. También es reseñable la posibilidad de operar a crédito, 
aprovechando las oportunidades tanto en mercados alcistas 
como bajistas, o la contratación de una extensa gama de ETFs, 
fondos cotizados que permiten al inversor combinar la agilidad 
de una inversión en bolsa con la posibilidad de diversificación 
que ofrecen los fondos de inversión. Por último, el cliente tiene 
a su disposición diferentes herramientas para una mejor gestión 
del riesgo, como la posibilidad de seleccionar el tipo de orden 
para enviar a bolsa: órdenes stop, dinámicas, referenciadas, 
relacionadas, con condiciones y restricciones, etc. 

A cierre del ejercicio 2012, uno de cada cinco clientes del banco 
tenía en Bankinter, al menos, una cuenta de valores. En cuanto 
al nominal custodiado, ascendía a diciembre de 2012 a 8.868 
millones de euros. Con respecto al efectivo custodiado, la cifra 
alcanza los 17.825 millones de euros al cierre de 2012, lo que 
supone un descenso del 0,2 % sobre la misma cifra en 2011.

La actividad de renta variable durante 2012, medida en número 
de órdenes, ha sido un 16,5% inferior a la del año anterior. Las 
razones son, por un lado, el no haber realizado operaciones 
financieras; y por otro, la caída de actividad a consecuencia de la 
incertidumbre en los mercados y la preferencia de los clientes por 
los depósitos de alta rentabilidad.

El volumen de efectivo negociado por los clientes ha 
evolucionado también a la baja en un 23%, respecto al del 
ejercicio 2011, en línea con las cifras de mercado publicadas por 
BME. Como consecuencia de las importantes caídas, tanto de 
actividad como de efectivo, el margen bruto obtenido en esta 
área decrece un 7,6% durante el mismo periodo considerado.

La facilidad para operar por diferentes canales es clave para 
este negocio, siendo ésta una de las ventajas diferenciales de la 
propuesta de valor de Bankinter. Así, el 76,9% de las operaciones 
de renta variable se realiza por Internet, el 19,8% en las oficinas, 
el 0,9% por Banca Telefónica y el 2,3% por el móvil.

Con respecto a la calidad percibida por los clientes, cabe destacar 
que el atributo ‘Recomendar Broker Bankinter’ se sitúa en 
77,9 puntos de Índice de Satisfacción Neta (ISN), destacando 
asimismo otros atributos tales como ‘Disponibilidad’ (79,7 de 
ISN), ‘Facilidad de uso’ (76,9 de ISN) y ‘Rapidez de Operaciones’ 
(79,4 de ISN ).

Durante 2012 se ha 
intensificado la actividad 
de asesoramiento
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Obsidiana 

Bankinter Consumer Finance continúa su consolidación en el 
sector de la financiación al consumo, reforzando su actividad 
de distribución de tarjetas revolving a través de sus alianzas 
estratégicas. Su principal misión es atender las necesidades de 
financiación de los clientes, facilitándoles el pago flexible para la 
gestión de su economía diaria.

En línea con ejercicios anteriores, el banco ha acometido durante 
2012 una importante inversión en marketing para impulsar el 
crecimiento del negocio. La compañía ha seguido una política de 
gestión del riesgo focalizada en el binomio riesgo-rentabilidad, 
ajustando el precio de cada oferta en función del perfil del cliente 
para garantizar así su rentabilidad.

Base de clientes Bankinter 
Consumer Finance

+7%
frente a 2011

451.914 
tarjetas emitidas

Como resultado, Bankinter Consumer Finance ha visto crecer este 
ejercicio su base de clientes un 7% frente a 2011, alcanzando al 
cierre del ejercicio las 451.914 tarjetas emitidas.

La calidad de la cartera ha mejorado notablemente, frenándose 
la caída de la inversión media de clientes desde el 14% de 2011 
al 1% de 2012, situándose este año en 323,27 millones de euros. 
Por su parte, el margen bruto ha crecido un 3% durante el año, 
alcanzando los 58,8 millones de euros; y el coste de la morosidad 
ha continuado con su tendencia a la baja gracias, principalmente, 
a la unidad interna de Recuperaciones.

El ejercicio 2012 ha sido, en definitiva, muy positivo para 
Bankinter Consumer Finance, aportando unos sólidos beneficios a 
la cuenta de resultados del Grupo.
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Línea Directa Aseguradora

Línea Directa Aseguradora, participada al 100% por Bankinter, 
ocupa el 5º puesto en el ranking nacional de compañías 
aseguradoras de autos por volumen de primas emitidas, con una 
facturación que, en 2012, alcanzó los 650 millones de euros. Es la 
compañía que ha mantenido el ritmo de crecimiento más alto del 
sector en los últimos años, consolidándose como un referente en 
calidad, rentabilidad y generación de empleo, con una plantilla 
de casi 2.000 profesionales y una cartera de clientes que, al final 
del pasado ejercicio, superaba los 1,96 millones de pólizas. 

En el ámbito operativo, Línea Directa se caracteriza por utilizar 
el teléfono e Internet como únicas formas de distribución, y por 
prescindir de los costes de intermediación y de las inversiones 
en redes de oficinas, lo que le permite trasladar el ahorro al 
cliente final y ofrecer productos de alta gama a precios muy 
competitivos. 

En la actualidad, Línea Directa opera en los ramos de Autos y 
Hogar, en los que apuesta por la eficiencia, la tecnología y la 
especialización como principal fundamento de su crecimiento 
y de su servicio, en el que alcanza un Índice de Satisfacción 
Neto de sus clientes de 80,95, una cifra que le sitúa cerca de la 
excelencia. 

Hogar 

Pese al estancamiento del mercado inmobiliario español, la línea 
de negocio de Hogar de Línea Directa ha cerrado el ejercicio 
superando las 200.000 pólizas, lo que le ha permitido terminar 
el año con 50.000 pólizas más que en 2011 y consolidarse, en 
sólo cinco ejercicios, como una de las aseguradoras de Hogar más 
importantes de España. 

Durante 2012, Línea Directa ha trabajado en mejorar la eficiencia 
en la gestión de accidentes de Multirriesgo, optimizando la 
actualización de provisiones y todos los procesos de pago. 
Además, ha mejorado el incremento de la prima media y el 
control del coste siniestral, prioridades que le han convertido en 
una de las propuestas más rentables, flexibles y competitivas del 
ramo.

La innovación como oportunidad de negocio

Fiel a su vocación por la innovación, Línea Directa lanzó en 
2012 Penélope Seguros, la primera compañía pensada por y 
para mujeres en cuya elaboración han participado más de 500 

Cartera Línea Directa

1,96
millones de pólizas

650 M€
de primas emitidas

80,95
ISN Medio
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conductoras, que han creado un producto dinámico, abierto y 
flexible que ofrece coberturas únicas en el mercado especialmente 
dirigidas a las mujeres. Además, Línea Directa también se ha 
convertido en la primera compañía de seguros en distribuir sus 
seguros a través de móviles de última generación, que permite, 
en menos de 3 minutos, ofrecer precio a los clientes. 

el valor de la responsabilidad

Línea Directa es una compañía firmemente comprometida con 
las prácticas responsables, en la que valores como la seguridad, 
la igualdad de oportunidades, la transparencia, la integridad, 
el desarrollo de las personas o el respeto al medio ambiente 
conforman una parte esencial de su cultura corporativa. Por 
eso, con el objetivo de seguir aportando valor tanto a la propia 
empresa como a los principales grupos de interés, la compañía ha 
desarrollado durante 2012 su plan específico de Responsabilidad 
Corporativa en el que se han sistematizado todas las iniciativas 
existentes en la organización.

El plan, gestionado, coordinado y supervisado por un comité 
específico, se estructura en cuatro ámbitos distintos de actuación: 
Casa, Carretera, Clima y Corporativo. En los dos primeros casos, 
las acciones se construyen en torno al concepto de seguridad, un 
ámbito absolutamente estratégico para la compañía. El ámbito 
del Clima tiene por soporte conceptual la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente, mientras que el ámbito corporativo 
incluye diversas iniciativas que tienen a las personas como 
denominador común, integrando diferentes acciones y programas 
en materia de integración, voluntariado corporativo, conciliación 
y comportamiento ético. 

Cabe destacar que 2012 ha sido el primer año en el que Línea 
Directa ha realizado dos estudios diferentes sobre seguridad vial, 
que analizaron el proceso de toma de decisiones en la conducción 
e identificaron los puntos más peligrosos para los automovilistas 
en las capitales de nuestro país, alcanzando una gran repercusión 

en los medios de comunicación. Además, Línea Directa celebró 
la IX edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial, que 
volvió a registrar un récord de participación y que contó con la 
participación, apoyo y colaboración de la Directora General de 
Tráfico, María Seguí, y de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría. 

Premios y reconocimientos

Durante el pasado año, Línea Directa ha sido reconocida con 
diversos premios y reconocimientos, entre los que destaca el 
premio ‘Abilty Awards’, concedido a las ambiciosas políticas de 
integración de la discapacidad en la categoría de ‘Gran Empresa 
Privada’. También en el ámbito de la RSC, la compañía recibió 
en 2012 el premio de la Fundación Alares, y ha sido considerada 
por primera vez por el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO) como una de las 100 empresas con mejor 
reputación y como una de las mejores compañías para trabajar en 
nuestro país. 
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Gneis 

Los servicios y proyectos tecnológicos y operativos se prestan a 
Bankinter desde la empresa Gneis Global Services, que concentra 
desde octubre de 2010 a todas las personas de las antiguas áreas 
de Tecnología y Operaciones del banco. 

Estos servicios tienen una gran importancia en Bankinter, ya 
que están profundamente ligados a los pilares estratégicos de la 
compañía: la multicanalidad, la calidad de servicio, la innovación 
y las personas, proporcionando además una gran eficiencia al 
Grupo.

Crecimiento de los ingresos con nuevas líneas de 
negocio

La transformación de Gneis en compañía de servicios que 
comercializa soluciones propias, ha permitido el lanzamiento 
de una serie de líneas de negocio con productos innovadores y 
competitivos en los ámbitos de software bancario, gestión de 
información y datos o multicanalidad. Sirvan como ejemplo dos 
de ellos:

—  Bluesoc: Producto de referencia en seguridad de la información 
y una de las soluciones más avanzadas en monitorización y 
correlación del mercado, que permite a los clientes una mejor 
protección de los activos de IT, así como el cumplimiento de las 

obligaciones normativas, al tener visibilidad en tiempo real de 
lo que está sucediendo en las redes, centros de datos, etc.

—  Gem - Plataforma de mensajería corta: Una solución que 
permite la utilización del móvil de los clientes como un canal 
más de comunicación y comercialización de los productos 
de la empresa. Siendo un caso de éxito de Bankinter, se ha 
preparado la plataforma para prestar servicio a empresas de 
servicios financieros y no financieros, y ya se ha comenzado 
el despliegue para otros bancos en Latinoamérica mediante la 
prestación de un servicio conjunto con Telefónica.

Durante 2012 Gneis ha mantenido contactos con numerosos 
clientes potenciales de España, Europa y Latinoamérica, que han 
permitido la puesta a punto de sus soluciones y la preparación 
para el lanzamiento de nuevas líneas de servicio.

Gneis, empresa de servicios compartidos

Gneis se está convirtiendo en la empresa de servicios 
compartidos del grupo Bankinter. La generación de sinergias que 
provoca está aportando un gran ahorro, así como un aumento 
considerable de la eficiencia. Un ejemplo es la implantación, 
en el último trimestre del año, del nuevo contact center para el 
Grupo, unificándolo para Línea Directa y Bankinter, en el que se 
ha utilizado tecnología de última generación.

Servicio al cliente

Canales

Seguridad

Productos y servicios

Procesos

Innovación

Tecnología y operaciones
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Operador Banca Seguros

Al igual que ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios, 
durante 2012 se ha mantenido el crecimiento de los ingresos vía 
comisiones cobradas por Bankinter en su calidad de Operador de 
Banca Seguros – Vinculado, alcanzando una cifra un 2% superior 
a la de 2011. También este año, el incremento está relacionado 
con una venta de seguros cada vez más desvinculada de los 
productos bancarios.

Si diferenciamos por negocios, vemos que la mediación en 
los seguros de vida de Bankinter Seguros de Vida, continúa 
generando un incremento importante de comisiones, gracias a 
las líneas de negocio creadas durante los ejercicios anteriores, 
destacando especialmente los seguros de ahorro.

También en línea con pasados ejercicios, la mediación en seguros 
generales ha seguido apostando por seguros no vinculados a 
operaciones bancarias pero que ofrezcan una adecuada cobertura 
a los clientes, tanto para sus actividades laborales como 
particulares.

El importe total de primas mediadas por Bankinter ha sido 
de 111 millones de euros, lo que ha supuesto un total de 41,4 
millones de euros en comisiones por mediación de seguros.

Por su parte, el patrimonio gestionado por Bankinter en Fondos 
de Pensiones y EPSV se ha incrementado en 140 millones de 
euros durante este año, pasando de 1.253 millones de euros al 
cierre de 2011 a los 1.393 millones de euros con que se cerró 
2012. 

La entidad comercializa un total de 30 fondos, de los cuales 18 
son fondos de pensiones individuales, 2 fondos pertenecientes 
al sistema de empleo y 1 EPSV a la que están adheridos 10 
planes de previsión habiéndose incrementado en dos fondos con 
respecto al ejercicio 2011, ambos de renta fija garantizada. 

La composición de la cartera por tipo de activos es muy 
equilibrada y se ha reposicionado en función del perfil inversor 
de los clientes del banco. Un 30% de esta cartera es renta fija a 
corto; un 29%, renta fija garantizada; un 26%, renta variable; y 
el restante 15% está invertido en fondos mixtos y de renta fija a 
largo. 

También ha sido destacable durante 2012 la creación de la 
nueva compañía Bankinter Seguros Generales, constituida 
conjuntamente por Bankinter y Mapfre para desarrollar los 
negocios de seguros no vida (salvo automóviles, hogar y 
asistencia en viaje). Esta compañía ha comenzado a operar en 
enero de 2013, una vez obtenidas las preceptivas autorizaciones 
administrativas.

Este nuevo proyecto conjunto supondrá un refuerzo para la 
actividad aseguradora en Bankinter, así como el consiguiente 
incremento de comisiones por este negocio en los años venideros.
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Innovación

Centro de Innovación

El Centro de Innovación de Bankinter nació en 2011 como 
resultado de la fuerte apuesta estratégica de la entidad por la 
innovación bancaria. 

Durante 2012, el Centro ha consolidado su actividad colaborando 
en el desarrollo de nuevas soluciones para clientes del banco 
así como diseñando, construyendo y lanzando nuevos negocios 
innovadores.

El Centro de Innovación ha trabajado conjuntamente con las 
áreas de negocio del banco, para que la innovación llegue 
al cliente final. En este sentido, el Centro ha colaborado 
activamente en iniciativas tales como la mejora de la propuesta 
de valor en la captación y gestión del ahorro de los clientes, 
aportando una mayor dimensión emocional: ahorro por metas, 
interfaz de gestión del ahorro en web y planificación del ahorro. 
También ha colaborado en el desarrollo de una propuesta 
integral del negocio internacional para las empresas clientes 
del banco. Este desarrollo incluye la integración de servicios de 
terceros que permitan a las empresas obtener en Bankinter todo 
lo que necesitan para emprender la aventura de la exportación o 
de su internacionalización. 

Además, Bankinter, como entidad reconocida por su innovación 
en productos y servicios, ha continuado divulgando, a través del 
Centro de Innovación, todos estos éxitos y avances, ayudando a 
apuntalar internacionalmente este reconocimiento. 

Nueva web de Negocio 
Internacional.

Web de gestión del 
ahorro para clientes 
particulares.
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COINC (coinc.es)

COINC es un nuevo portal de ahorro, creado por Bankinter, cuyo 
objetivo es ayudar a los usuarios a conseguir metas concretas, 
haciendo del ahorro algo fácil e incluso divertido. 

Se trata de un portal diseñado específicamente para un entorno 
100% on line y que se apoya en su definición sobre las últimas 
tendencias de navegación 2.0 y sobre el concepto emocional de 
relación y vinculación de las redes sociales. COINC representa una 
innovadora forma de hacer banca y de administrar los objetivos 
de ahorro de cualquier usuario de una forma práctica, intuitiva y 
muy sencilla. 

En COINC confluyen las ventajas del formato de ahorro 
tradicional (seguridad y rentabilidad ya que se apoya en una 
cuenta corriente remunerada) con las facilidades de Internet y de 
las redes sociales.

COINC está abierto a todo tipo de públicos, si bien está 
específicamente indicado para aquellos usuarios nativos de 
Internet, que se encuentren cómodos con la utilización de 
herramientas on line, que utilizan habitualmente las redes 
sociales en su vida diaria y que quieren convertir sus sueños en 
realidad, pero que prefieren hacerlo de una forma divertida y sin 
la obligación de utilizar los sistemas de banca tradicionales. 

COINC se abrió a clientes en octubre de 2012, ofreciendo ahorro 
individual mediante metas. 

Durante 2013 se pondrán en marcha en COINC otra serie 
de funcionalidades, tales como la posibilidad de ahorrar 
colectivamente o la de publicar las metas en las principales redes 
sociales, permitiendo de esta forma solicitar aportaciones para 
la consecución de objetivos a amigos y familiares. También verá 
la luz en 2013 la versión móvil de COINC y el canje de metas en 
comercios, que aportarán valor al usuario ayudándole a conseguir 
sus sueños más rápidamente.



Comparador (comparador.com) 

Cada vez es más habitual entre los usuarios de Internet la 
utilización de servicios de comparación de productos y servicios 
como paso previo a la adquisición y contratación de los mismos; 
una tendencia que también se ha extendido al ámbito financiero. 

En línea con esa corriente, han empezado a surgir numerosas 
páginas web dedicadas a comparar productos de características 
similares ofrecidos por empresas diferentes. 

Durante 2012 Bankinter ha revitalizado su antigua página web 
de comparación, comparador.com, rediseñándola totalmente 
y relanzándola con el objetivo de convertirla en un líder en la 
comparación de productos financieros en Internet. 

Este rediseño se ha focalizado en mejorar sustancialmente la 
experiencia del cliente y la transparencia de la información 
mostrada. 

El portal aporta comparativas on line sobre los productos 
financieros más demandados y buscados en Internet, como 
hipotecas, depósitos, cuentas remuneradas, cuentas nómina y 
depósitos y cuentas con regalo.

El diseño de la página está pensado para que los usuarios 
encuentren, en pocos clics, la información que necesitan, con 
una interfaz visual muy sencilla. También se ha hecho especial 
hincapié en la transparencia en precios, siendo este su valor 
añadido principal de cara al resto de competidores. Productos 
iguales se comparan mostrando siempre los mejores precios 
del mercado, en vez de listas interminables de productos 
patrocinados. Asimismo, aunque comparador.com dedica espacios 
para la publicidad, estos no son espacios publicitarios invasivos.

Con el tiempo se irá ampliando la oferta a nuevos productos y 
servicios, incluyendo también aquellos no financieros de interés 
para los usuarios. 
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Pagos con el móvil 

Bankinter apuesta por llevar ‘conveniencia’ a los clientes a través 
de la tecnología, y es por ello que continúa su apuesta por los 
pagos a través del teléfono móvil. 

En este sentido, ha desarrollado un producto denominado 
‘Cartera Financiera Bankinter’ que permite a un conjunto 
reducido de usuarios pagar en comercios usando tarjetas de 
débito/crédito Bankinter disponibles a través de un terminal 
móvil. Esta solución podrá estar disponible para el conjunto de 
clientes del banco durante 2013, en la medida que el resto de 
intervinientes del modelo, tales como los comercios y fabricantes 
de teléfonos móviles, vayan incorporándose.

Fundación de la Innovación Bankinter

Alineada con la estrategia de innovación de Bankinter, en el 
año 2003 nace la Fundación de la Innovación Bankinter, con 
el propósito de impulsar y consolidar la innovación en el tejido 
empresarial español, reforzando el compromiso de seguir creando 
valor a largo plazo para todos los colectivos, en especial a los 
emprendedores y a otros agentes transformadores de nuestra 
economía.

Las actividades de la Fundación se estructuran en sus 3 
proyectos: 

 

En 2012 el Future Trends Forum fue reconocido por el ‘The 
Think Tanks and Civil Society Program’, de la Universidad de 
Pensilvania, siendo destacada como el 19º think tank mundial  
especializado en ciencia y tecnología, único español, dentro del 
ranking ‘Global Go-To Think Tank Index’. 

A través la web fundacionbankinter.org, y en el Informe de 
Sostenibilidad, se puede obtener información detallada acerca de 
la Fundación.

El Future Trends Forum 
reconocido como el mejor 
think tank español de 
Ciencia y Tecnología, 
entre los 20 primeros del 
mundo



tecnología y 
operaciones
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Gneis

Los servicios y proyectos tecnológicos y operativos se prestan a 
Bankinter desde la empresa Gneis Global Services. 

Transformación del modelo operativo

Gneis continúa con la transformación del modelo operativo de 
Bankinter, centralizando la gestión de las operaciones del banco 
mediante la concentración de los back-offices y departamentos 
operativos. Con ello se consigue una mayor eficiencia en el 
servicio, además de un nivel de especialización que redunda en 
una mejora de la calidad de cara al cliente y en un control más 
exhaustivo de los riesgos operativos.

Estos cambios han producido una liberación de la carga 
administrativa de las oficinas, permitiéndoles un enfoque mayor 
en la actividad comercial y de atención a los clientes.

Esta transformación se realiza utilizando las herramientas 
y tecnologías más avanzadas del mercado, como BPM o la 
digitalización, que permiten automatizar y controlar las tareas 
que se ejecutan dentro de los procesos y con ello proporcionar 
información para optimizar el tiempo en el que se realizan las 
actividades.

Esta reingeniería de procesos ha propiciado notables mejoras en 
la organización interna, optimizando la operativa y permitiendo 
que en 2012 se gestionara un volumen similar de operaciones 
que el año anterior, pero con unos costes más reducidos.

Optimización de la infraestructura tecnológica

Durante 2012 se ha mejorado significativamente la eficiencia, 
gracias a la optimización de la operativa en las infraestructuras 
tecnológicas.

La entidad ha continuado el proceso de externalización realizado 
con IBM, en el que se ha consolidado, por parte de Gneis, el 
mantenimiento del control de los procesos, el conocimiento y 
las decisiones estratégicas sobre la tecnología, subcontratando 
y haciendo más eficiente la operativa. Asimismo, se han 
ampliado los servicios de infraestructura a otras empresas del 
Grupo, permitiendo un ahorro significativo, al reducir los costes 
unitarios por operación en beneficio de los resultados del Grupo.

Diferenciación en el servicio

mejora en la información referente al negocio 

Cada vez es más necesario disponer de una información de 
gestión y de actividad de negocio exhaustiva y detallada. Por eso, 
desde Gneis se ha realizado para Bankinter un proyecto pionero 
en la mejora del seguimiento y control de los objetivos de ventas 
anuales de la red comercial con informes abiertos a todos los 
niveles de la organización (siendo éste un punto diferenciador), 
para los responsables de las ventas y para la alta dirección.

Esta herramienta de Business Intelligence permite transformar 
los datos en información y la información en conocimiento. 
De este modo, se puede mejorar el proceso de toma de 
decisiones sobre el negocio al utilizar criterios empresariales y 
segmentaciones de clientes, creando reglas de asignación de 
los niveles seleccionados y distribuyendo los objetivos de venta 
calendarizados.

La plataforma elimina controles manuales y centraliza la 
información, evitando posibles riesgos y errores, y posibilitando 
además simulaciones y análisis de tendencias, comparativas 
entre períodos que permiten el seguimiento de la estrategia del 
banco y el alineamiento de lo táctico y lo operativo.

Servicio al cliente

Canales

Seguridad

Productos y servicios

Procesos

Innovación

Tecnología y operaciones
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Servicios de calidad

Las encuestas de calidad interna han reflejado una mejoría 
general respecto al año anterior de todos los servicios que se 
ofrecen desde Gneis a Bankinter, destacando, entre otros, los 
extraordinarios datos del Centro de Atención a Usuarios, del 
servicio de Avales o la mejoría lograda por el servicio de Soporte 
a Operaciones Internacionales.

Complementando lo anterior, los sistemas de Bankinter tienen 
unos altos índices de calidad gracias a los excelentes niveles de 
disponibilidad –cercanos al 100%- de los servicios ofrecidos a los 
clientes, y a los tiempos de respuestas de todas las webs, tanto 
las comerciales, como la Intranet, etc.

Rediseño innovador de las webs

Durante 2012 ha concluido el proyecto de rediseño de las webs, 
buscando facilitar la creación, edición y publicación de los 
contenidos de una forma más sencilla y ágil, al independizar el 
contenido y la presentación de la web, lo que facilita los cambios 
en el diseño.

el banco más seguro

Gneis ofrece a Bankinter una de las plataformas más seguras del 
mercado. En 2012 se han seguido implantando nuevos controles 
y medidas tecnológicas y organizativas destinadas a gestionar 
la seguridad y los riesgos tecnológicos, lo que contribuye a 
garantizar el cumplimiento de los requisitos demandados a la 
entidad por sus grupos de especial interés, así como por sus 
deberes contractuales y regulatorios.

Este compromiso con la seguridad de la información y la 
continuidad de su negocio se hace plausible a través de diversos 
logros, como el avance en la detección temprana de incidentes de 
seguridad de la información, como en el caso de fraude en el uso 

de tarjetas de crédito. Esto nos permite detectar de una forma 
proactiva los intentos de fraude, cada vez más sofisticados, que 
amenazan nuestra seguridad electrónica.

Como validación externa en seguridad, se han logrado los 
siguientes hitos:

—  Primera entidad en certificarse ISO 27001 ’Information Security 
Management System’ (en el año 2006), certificación que el 
banco mantiene, con algunas mejoras.

—  Desde el año 2008 se mantiene la BS 25999 ‘Business 
Continuity Management System’, demostrando a clientes 
y accionistas el compromiso con la calidad, la seguridad, la 
mejora continua y la satisfacción del cliente.

—  En 2012 se ha adaptado esta última certificación a la 
norma ISO 22301 ‘Societal Security - Business Continuity 
Management System’, siendo Bankinter la primera entidad 
en el mundo con esta certificación. Para lograrla, Bankinter 
y Gneis han sido sometidos a una revisión exhaustiva de los 
aspectos organizativos y técnicos asociados a la gestión de 
la continuidad, sus procesos operativos para la detección y 
respuesta ante incidentes y su gestión del riesgo mediante un 
análisis riguroso, metodológico y periódico. Esta certificación, 
de reconocimiento mundial, demuestra el liderazgo y 
compromiso del banco con la calidad del servicio y su excelencia 
profesional.

La consecución de estos logros acredita a Bankinter con los 
estándares más elevados de calidad y rigor profesional en la 
gestión de la seguridad de la información y la continuidad de 
negocio en sus plataformas y sistemas tecnológicos.
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evolución de la tecnología

En el año 2012 la entidad ha apostado firmemente por la 
evolución de su arquitectura tecnológica, para conseguir que 
esta variable, la tecnología, siga siendo una de las ventajas 
competitivas del banco, y poder afrontar con ella los retos de los 
próximos años.

En este sentido, destaca por un lado el importante avance 
realizado hacia la implantación de una arquitectura tecnológica 
SOA (Service-Oriented-Architecture), que permitará crecer en 
nuevas funcionalidades con rapidez y eficiencia. 

Por otro lado, también se ha iniciado la renovación de la 
arquitectura de canales (on line), consiguiéndose:

—  Arquitectura de ejecución. Esta incluye el framework sobre el 
que se ejecutarán las aplicaciones. Además de mantener los 
requisitos existentes (escalabilidad, disponibilidad, tiempo 
de respuesta, multi-idioma, multidispositivo, multimarca, 
seguridad) incluye los siguientes requisitos según el tipo de 
canal.

—  Intranet.
• Alta productividad en el desarrollo
• Facilidad de mantenimiento
• Libertad en el uso de la tecnología

—  Internet.
• Alta escalabilidad de la solución
• Accesibilidad (en modelo enriquecido)
• Razonable productividad
• Facilidad de mantenimiento

—  Otros dispositivos (hoy teléfonos y tabletas).
•  Combinación de desarrollo web por su facilidad de 

despliegue centralizado con algunas características 
nativas, como gestos táctiles.

—  Arquitectura de ciclo de vida. Incluyen el conjunto de 
herramientas que permiten el desarrollo, despliegue, trabajo en 
equipo y control de calidad de las soluciones.

—  Integración con arquitectura actual.

Por último, es de destacar que los esfuerzos de evolución 
tecnológica de la arquitectura fueron reconocidos en 2012, siendo 
finalistas en los ‘Global Enterprise & IT Architecture Awards 2012’ 
de ICMG por la arquitectura de normalización y automatización 
de procesos desarrollada para las operaciones bancarias.

Sostenibilidad de la empresa

En febrero de 2012 se ha lanzado la Oficina Sostenible, dotada 
con elementos tecnológicos que permiten conseguir reducir las 
emisiones en ~64kg de CO2 por semana, haciendo de la oficina un 
lugar atractivo para los clientes. Algunos de estos elementos son:

—  Equipos eficientes.
—  Sistemas de videoconferencia para evitar viajes de negocio.
—  Tablón de anuncios digital.
—  Software de gestión de energía.
—  Tablets para personal de ventas.

Destaca el importante 
avance que se ha hecho 
hacia la implantación 
de una arquitectura 
tecnológica SOA (Service-
Oriented-Architecture), 
que permitará crecer en 
nuevas funcionalidades 
con rapidez y eficiencia 
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multicanalidad 

El canal móvil va ganando cada vez más protagonismo entre 
los clientes como medio para relacionarse con el banco, aunque 
Internet sigue siendo el canal más utilizado.

Durante este año, un 50% del total de las transacciones 
realizadas por los clientes se han llevado a cabo a través de 
Internet, un 7,2% a través del móvil y un 4,4% mediante Banca 
Telefónica.

Las cuotas de penetración de clientes activos en Bankinter que 
son usuarios habituales en el canal Internet sigue subiendo 
año tras año, cerrando el mes de diciembre con una cuota del 
60,7%. Desglosando este dato por tipología de clientes, vemos 
como dentro del segmento de Particulares la cuota se sitúa en 
el 59,3%; en el segmento de Banca Personal, en el 57,1%; y 
en Banca Privada asciende al 64,0%. Lo mismo ocurre con los 
clientes de los segmentos de personas jurídicas, donde la cuota 
de penetración se sitúa en el 77,1% en el caso de Empresas y en 
el 82,5% en Banca Corporativa.

La calidad de servicio se mantiene como uno de los pilares sobre 
los que se asienta la propuesta de valor ofrecida por el banco 
desde las diferentes plataformas de Internet. En este sentido, el 
mes de diciembre se cerró con 79,1 puntos de ISN en el atributo 
de satisfacción global en www.bankinter.com, 74,8 puntos en 
el caso de broker.bankinter.com y un 80,3 de ISN en el portal 
empresas.bankinter.com.

Hitos importantes

bankinter.com

—  Durante este año se ha incorporado la información de Gestión 
Patrimonial Delegada, para que los clientes puedan hacer su 
seguimiento a través de la web.

—  Mejora de los simuladores de fondos de inversión y planes de 
pensiones.

—  Adaptación en los dispositivos móviles de la operativa de 
transferencias a cajeros.

—  Nueva operativa de contratación de pagarés Bankinter a través 
de la web.

broker.bankinter.com

—  Mejora de la información y operativa con warrants.
—  Incorporación de un cuadro de mandos que permite al cliente 

tener una visión global de todas sus posiciones, órdenes, 
cotización, noticias y otros datos de interés.

—  Zona de alertas personalizable por el cliente para operaciones a 
crédito y futuros.

empresas.bankinter.com

—  Nuevo diseño gráfico web y migración a Gestor de Contenidos.
—  Solicitud de certificados a través de la web.
—  Posición global multiempresa.

Las cuotas de penetración 
de clientes activos en 
Bankinter que son 
usuarios habituales en 
el canal Internet sigue 
subiendo año tras año, 
cerrando el mes de 
diciembre con una cuota 
del 60,7%
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Redes de distribución

Red de Oficinas

Oficinas Universales

En ellas se da servicio a todos los clientes del banco y se 
complementa la gestión de los clientes con la captación de 
potenciales, tanto de los segmentos de Personas Físicas como de 
Personas Jurídicas. 

Durante 2012, se ha seguido adaptando el interior de las oficinas 
a la nueva imagen de Bankinter, cerrando el ejercicio con 254 
oficinas reformadas, que suponen el 69,2% del total. Esta nueva 
imagen, moderna y funcional, facilita el trabajo de los equipos 
comerciales, y está siendo muy bien valorada por los clientes.

Cabe destacar que, durante este ejercicio y al contrario de lo 
que ha sido la tónica del sector, se ha mantenido prácticamente 
intacta la Red de Oficinas Universales de Bankinter respecto al 
año anterior, habiendo crecido incluso en el ‘neto’ total, respecto 
a 2011, en 1 oficina. El 98% de las oficinas de la Red dispone de 
cajero automático.

En un entorno tan difícil y prolongado como el actual, Bankinter 
cree de vital importancia mantener la atención y la gestión 
especializada por tipos de clientes, mediante una plantilla 
comercial altamente cualificada. Ese posicionamiento permite 
al banco seguir ofreciendo desde esta red de distribución una 
excelente calidad de servicio y, en consecuencia, seguir ganando 
cuota de mercado.

Centros de empresas

Al cierre del ejercicio, Bankinter cuenta con una red de 76 
centros de Empresas distribuidos entre las 12 organizaciones 
territoriales que componen el banco y en los que realiza su 
función una plantilla de 190 especialistas.

Estos centros están localizados, fundamentalmente, en polígonos 
industriales con una alta concentración de medianas empresas, 
a quienes se presta una atención comercial especializada y 
próxima.

Centros de Banca Privada

Durante 2012 se ha producido una importante reorganización de este 
negocio, elevando el nivel de exigencia de patrimonio de los clientes 
para ser atendidos en estos centros especializados. Los centros de 
Banca Privada están gestionados por una plantilla con una alta 
capacitación, con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades 
específicas de gestión y asesoramiento de estos clientes.

El número de estos centros al cierre de 2012 es de 38, con una 
plantilla de 171 empleados.

Centros de Corporativa

Las empresas de mayor tamaño y las grandes corporaciones son 
atendidas en los 45 centros de Corporativa de los que dispone el 
banco, distribuidos entre las 12 organizaciones territoriales.
Estos centros cuentan con una plantilla de 197 empleados.

367
Oficinas Universales

76
Centros de Empresas

38
Centros de Privada

45
Centros de Corporativa

 31/12/2012 31/12/2011 12/11

Oficinas Universales 367 366 1

Centros de Empresas 76 81 -5

Millones de euros

Recursos medios  20.098,08 17.917,80 2.180,28

Inversión media  39.344,77 38.344,77 1.007,19

Satisfacción Global (puntos) 75,06 75,99 -0,93
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Red de Agentes

Los orígenes de la Red de Agentes de Bankinter se remontan 
a 1992, cuando el banco decidió crear una red externa de 
agentes, entre profesionales libres vinculados al mundo del 
asesoramiento, con los que desarrollar de forma eficiente una 
parte de su negocio financiero.

Bankinter cuenta con una de las redes más importantes de 
nuestro país, compuesta por 478 agentes financieros que 
comercializan todo tipo de productos de ahorro e inversión, renta 
variable, medios de pago y productos derivados. Ser agente 
Bankinter significa poder comercializar los mejores productos y 
servicios del banco en condiciones altamente competitivas. Su 
negocio se orienta hacia los clientes de perfil alto que requieren 
el trato y la gestión personalizada de un profesional altamente 
cualificado. 

 31/12/2012 31/12/2011 12/11

Agentes 478 496 -3,63%

Millones de euros    

Recursos medios 1.044,00 1.008,30 3,54%

Inversión media 1.866,20 1.920,53 -2,83%

Margen Bruto 21,92 21,37 2,57%

Eficiencia 62,46 63,11 -1,03%

ISN (puntos) 73,62 74,03 -0,55%

Tasa de Abandono 5,07 5,93 -14,50%

Siguiendo con una estrategia de cualificación de los agentes, se 
ha profundizado en la labor de segmentación según la actividad 
de los mismos, volumen de negocio y grado de implicación con 
la entidad. Esta racionalización ha venido unida a la entrada 
de 52 agentes durante este año, seleccionados bajo rigurosos 
criterios de experiencia y cualificación, que garantizan un servicio 
financiero mejor y más personalizado.

La Red de Agentes tiene un pasado de éxito y un futuro aún más 
prometedor, aportando cada vez un mayor valor diferencial al 
segmento alto de clientes. Con ese bagaje, se enfrenta a los retos 
de los próximos años con la seguridad de que mantendrá su 
consolidado liderazgo, defenderá su nivel de calidad y acelerará 
su crecimiento.
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Banca virtual / Bankinter Partnet

Las oficinas virtuales de Bankinter siguen representando un 
modelo único de colaboración entre una entidad financiera y una 
empresa, organismo público, asociación o colegio profesional.

En 2012 la red ha cambiado su denominación a Banca Partnet, 
con el objetivo de adecuar su nombre a su espíritu: una red 
formada por la alianza entre el banco y sus partners, o socios, 
a través de oficinas virtuales que dan cabida a sus empleados, 
asociados, clientes, proveedores; en definitiva, a todo el negocio 
que rodea al partnet.

A través de la oficina virtual se ofrecen productos y servicios 
financieros a empleados, asociados, clientes y proveedores del socio. 
El éxito del modelo radica en que Bankinter y su socio (empresa, 
colegio profesional, asociación…) comparten la gestión de la oficina. 
El banco aporta el capital, la tecnología y los productos financieros, 
mientras que el socio facilita el acceso a las entidades y personas 
con las que habitualmente se relaciona, participando ambos del 
beneficio generado por este negocio, que puede ser repartido 
incluso a los propios clientes de la oficina virtual. 

Las principales empresas españolas y multinacionales con 
presencia en España tienen suscrito este acuerdo de colaboración 
con Bankinter. Son 353 las oficinas virtuales a cierre de diciembre, 
y numerosos los sectores en los que estas desarrollan su actividad: 
consultoría y asesoría, sector tecnológico, farmacéutico, energético, 
turismo, así como asociaciones y colegios profesionales.

 Millones de euros 31/12/2012 31/12/2011 12/11

Oficinas 353 359 -1,67

Recursos medios 1.395,55 1.559,01 -10,48

Inversión media 1.806,31 1.866,03 -3,20

Margen Bruto 40,99 38,60 6,17

Eficiencia 43,14 42,18 2,28

ISN (puntos) 76,69 75,91 10,28

Tasa de abandono 5,67 5,31 6,78

En 2012, Banca Partnet ha hecho un importante esfuerzo en 
el desarrollo del segmento de Banca Privada, de la mano de 
nuestros socios, con atención y asesoramiento personalizados, así 
como la oferta de productos y servicios más apropiada para cada 
oficina y para cada cliente.

Los clientes de las oficinas virtuales continúan manifestando uno 
de los mayores índices de satisfacción de entre todas las redes 
del banco, con 76,7 puntos de ISN en diciembre de 2012. A la alta 
satisfacción de los clientes de las oficinas virtuales contribuye 
el asesoramiento y la atención personalizada de la que son 
objeto, así como su perfil como usuarios de canales eficientes: 
utilizan Internet y el teléfono móvil como principales canales 
para relacionarse con Bankinter. De hecho, en este ejercicio la 
red ha invertido un gran esfuerzo en el desarrollo de tecnología, 
trabajando en un nuevo proceso de alta de cliente on line, que 
contribuirá a una mayor eficiencia.

El porcentaje de transacciones realizadas por los clientes de 
Partnet a través de la web bankinter.com ha sido del 61% en el 
mes de diciembre; y del 24% las efectuadas a través del móvil.

El negocio de las oficinas virtuales tiene una importancia notable 
dentro de Bankinter, con un balance de 3.878 millones de euros; 
y un beneficio antes de impuestos de 18,3 millones de euros. 
Asimismo, aporta 36.612 clientes, es decir, el 5% de los clientes 
activos de la entidad. 
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Red a distancia

Área de gestión

Esta área, denominada antes Banca Telefónica, ha continuado 
focalizando su gestión en dos líneas: calidad de servicio 
(manteniendo el tradicional alto nivel de satisfacción de 
los clientes) y actividad comercial reactiva, que ha seguido 
incrementándose en 2012, centrada en productos de mayor 
rentabilidad para el banco.

Área de tutelas

Esta área agrupa la tutela a distancia de clientes de diferentes 
segmentos, en algunos casos de forma exclusiva, Banca Personal 
Partnet); y en otros, como red de apoyo, como es el caso de los 
segmentos de Particulares y Pequeñas Empresas.

Oficinas a distancia

Es el área de negocio que tutela a los clientes que llegan al 
banco a través de bankinter.com y Banca Telefónica. Hay que 
destacar las estupendas cifras de captación conseguidas en 2012, 
que han duplicado las del año anterior. Tanto la gestión como 
el asesoramiento de los clientes de los diferentes segmentos 
se realizan a través de los canales a distancia que tiene 
implementados el banco, Internet y Banca Telefónica.

Actividad telefónica por servicio % abandonadas % TSF

2012 5,70 79,7

2011 4,94 81,5

dif. % 15,38% -2,21%

Actividad telefónica por servicio 2012 2011 dif. %

Recibidas 2.594.294 2.828.107 -8,27%

Emitidas 299.504 277.560 7,91%

Nº de clientes área de tutelas 2012 2011 dif. %

Particulares 295.327 274.731 7,50%

Personal 9.382 8.258 13,61%

Pequeñas empresas 20.638 22.979 -10,19%

Oficinas a distancia 2012 2011 dif. %

Recursos Medios (millones de euros) 430,37 388,17 10,87%

Inversión Media (millones de euros) 956,24 1.032,21 -7,36%

Margen Ordinario (millones de euros) 11,74 13,14 -10,65%

Satisfacción global (puntos) 70,62 70,36 0,37%

Clientes activos 29.484,00 29.529,00 -0,15%

encuestas a clientes por servicio 2012 2011 dif. %

Área Gestión 79,86 80,85 -1,22%
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marketing y CRm

Planificación Comercial

Durante este año, Bankinter ha consolidado y generalizado el 
uso de la herramienta de asignación de objetivos comerciales 
para todos los segmentos y redes del banco, que ha sido de gran 
ayuda para lograr la consecución de los objetivos marcados en 
captación de nuevos clientes. Asimismo, ha permitido que, desde 
las primeras semanas del año, todos los equipos comerciales 
conocieran sus objetivos de venta de productos y de volúmenes 
de contratación a nivel gestor. Semanalmente, cada comercial 
ha podido ver cómo iban sus principales objetivos de manera 
inmediata, así como su evolución semanal.

En un ejercicio donde la fijación de precios ha resultado 
fundamental, desde Planificación Comercial se ha continuado 
divulgando la herramienta desarrollada el año anterior, que 
permite un seguimiento detallado semanal de los precios y la 
anticipación a los vencimientos.

Este año se ha continuado la labor de divulgación y promoción 
del uso del nuevo sistema de seguimiento de precios y 
diferenciales, que permite a todos los equipos comerciales 
conocer semanalmente el precio de los principales productos. 
Además ofrece la posibilidad de realizar una gestión proactiva 
del proceso de fijación de precios y diferenciales personalizados 
para cada cliente, en función de su nivel de riesgo y rentabilidad.

Asimismo, se ha continuado con la línea iniciada el año anterior 
para la puesta en marcha de proyectos encaminados a mejorar 
los ingresos, revisando nuevos servicios y productos para 
comprobar si están siendo cobrados en relación al coste que 
suponen para la entidad y al valor que proporcionan al cliente.

CRm

CRM es una pieza estratégica en la actividad de las distintas 
áreas y negocios del banco, que proporciona el conocimiento y 
las herramientas necesarias para el lanzamiento de las acciones 
comerciales y la gestión integral del cliente. Asimismo, provee 
de análisis estadísticos, modelos e información relevante para la 
toma de decisiones.

CRM ha participado desde el inicio en la nueva estrategia de 
clientes de Rentas Altas, proporcionando información cuantitativa 
y cualitativa al segmento de negocio y adaptando las acciones 
comerciales en función de los nuevos perfiles.

En 2012 se ha invertido en actualizar la herramienta de gestión 
y lanzamiento multicanal de acciones comerciales, con el objeto 
de ganar velocidad en el proceso de generación de campañas y 
maximizar las acciones de real time a través de Internet.

En términos de actividad, el año se resume en 43 millones 
de acciones comerciales, tanto reactivas como proactivas, en 
Oficinas, Banca Telefónica, Internet y movilidad, consolidándose 
las acciones a disposición de los centros que suponen un valor 
añadido a la red comercial. Además, se han enviado 20,1 
millones de comunicaciones directas a clientes y potenciales a 
través de carta, email y SMS. 

En el mundo de personas físicas, las acciones comerciales 
vía CRM han estado focalizadas en la vinculación de clientes, 
captación de recursos, retención de saldos, consumo y seguros.

En el mundo de personas jurídicas, las acciones comerciales 
a clientes vía CRM han estado focalizadas en ICO, impuestos, 
indicadores de negocio y gestión de precios.
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Durante este año se han incrementado las acciones de 
captación de clientes con oferta comercial de cuenta nómina 
al 5% y depósito 4,25% a través de una gestión combinada de 
técnicas de ‘geocrm’ y sinergias con otras compañías, junto con 
una estrategia de eventos y jornadas de asesoramiento para 
potenciales de rentas altas y renta variable.

En el último trimestre, se ha puesto en marcha una campaña de 
captación de datos de contacto de personas físicas para aumentar 
la capacidad de relación con los clientes y mejorar la eficiencia 
operativa por el uso de canales a distancia, con una tasa de 
respuesta del 16%. El año 2012 ha concluido con el 76% de los 
clientes personas físicas con el móvil informado; y el 62% con 
email y permisos legales para el envío de ofertas comerciales. 
En personas jurídicas, el dato de clientes con móvil informado 
asciende al 46%; y al 41% en lo que se refiere al email.

Por otra parte, se han desarrollado nuevos cuadros de mando de 
actividad de CRM en Business Intelligence, lo que permite hacer 
un seguimiento más exhaustivo del resultado de las acciones 
comerciales.

Desde el punto de vista analítico, CRM ha sido clave este año en 
el seguimiento de los objetivos marcados por cada segmento, 
así como en determinados temas estratégicos y de repercusión 
para el banco. De igual forma, se ha mantenido la habitual 
tarea focalizada en el estudio de la actividad comercial de 
cada segmento y de los perfiles de clientes para los diferentes 
negocios.

Este año se han consolidado los modelos de tipología de clientes 
de depósitos y modelos de abandono de clientes para los 
segmentos de personas físicas, debido tanto a la predicción de los 
modelos como al éxito de las acciones de retención derivadas de 
los mismos.

marketing

La función de marketing es esencial en la estrategia del 
banco. En ese sentido, define, diseña y desarrolla la línea de 
comunicación más adecuada para el lanzamiento de los nuevos 
productos y servicios, proporcionando material de apoyo para su 
comercialización y realizando campañas específicas y eventos 
para la captación de nuevos clientes.

El conocimiento del mercado es vital para poder satisfacer las 
necesidades de los clientes. De ahí la importancia de trabajar 
coordinadamente con todas las áreas de negocio del banco en 
la implementación de los planes de las campañas comerciales, 
enfocadas a la consecución de objetivos estratégicos definidos.

Bankinter considera primordial mantener una comunicación 
comercial fluida y continuada con los clientes. Durante 2012, el 
banco ha utilizado de forma activa las campañas de marketing 
directo, realizando más de 20 millones de envíos comerciales 
en distintos formatos (carta, correo electrónico, sms, etc.) Entre 
la actividad llevada a cabo a lo largo de este año destacan las 
siguientes campañas comerciales:

—  Campaña Cuenta Nómina 5%, uno de los principales productos 
de captación, tanto para el segmento de clientes de Banca de 
Particulares como de Banca Personal.

—  Campaña Depósito 4,25%, destinada a la captación de recursos 
y con inversión publicitaria tanto en prensa escrita como en 
publicidad on line y radio.

—  Campañas de planes de pensiones, préstamos personales así 
como de renta variable. 

—  Lanzamiento del club de fidelización Club de Compras 
Bankinter.

La vida no se paga en
videoconsolas.
Se paga en euros.

Oferta exclusiva para nuevos clientes.
Además, sin gastos de mantenimiento y tarjeta gratuita.

Para más información acuda a nuestra oficina de Manacor  
en la calle Rector Caldentey esq. Oleza s/n, llámenos al  
971 846 080 o entre en bankinter.com.

Cuenta Nómina Bankinter.

5% T.A.E. el
primer año.

2% T.A.E. el segundo año.

Promoción válida hasta 31 de julio de 2012. Exclusiva para nuevos clientes con nómina desde 1.000 €. Saldo máximo a remunerar 5.000 €. Permanencia de 2 años desde el ingreso de 
la primera nómina. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%T.A.E.). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2% T.A.E.). Liquidación semestral. Ejemplo para 
saldo en cuenta nómina diario de 3.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 72,89€, 2º semestre 72,89€, 3er semestre 29,44 €, 
4º semestre 29,44 €.

Cazadora
Pvp.
2 videoconsolas

Un  4,25% para que
haga con él lo que quiera.

Depósito

4,25% T.A.E.
a 6 meses.

Tipo de interés anual nominal 4,21%
Oferta para clientes y no clientes, válida desde el 12 de 
julio hasta el 14 de septiembre de 2012 y para importes 
de 10.000€ a 1.000.000€.

Infórmese en nuestra Red Comercial, en el 901 13 13 13 
o en bankinter.com

Oferta para clientes nuevos con antigüedad de menos de 30 días en el banco desde la contratación del depósito, y para 
clientes actuales, exclusivamente por el saldo nuevo que hayan incrementado en el banco desde el 12 de julio de 2012, 
siempre que proceda de otra entidad. Depósito no renovable. Liquidación de intereses a vencimiento.
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—  En Personas Jurídicas destacan las campañas de financiación 
a empresas a través de las líneas ICO con el objetivo de apoyar 
el crecimiento de las empresas, así como impuestos, seguros 
sociales y operativa internacional.

—  Destaca también el cambio de nombre de la Banca Virtual 
a Banca Partnet, así como las acciones de apoyo a la Red de 
Agentes y EAFI´s a través de distintos eventos, con el objetivo 
de incrementar el negocio.

Asimismo, a lo largo de este año Bankinter ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto enfocado a la captación de recursos de no 
clientes, denominado COINC, y cuya promoción se ha llevado a 
cabo a través de distintas estrategias de inversión publicitaria on 
line. 

Con el objetivo de incrementar la captación de nuevos clientes 
de Banca Privada, se han realizado cerca de 40 jornadas de 
asesoramiento financiero en distintas ciudades españolas, en las 
que expertos del banco ofrecieron su visión sobre cómo afrontar 
la situación económica actual. Destaca también la Gira realizada 
en el mes de junio con Los Chicos del Coro en 8 ciudades 
españolas, a la que asistieron 7.900 clientes y potenciales.

Gestor de Comunicaciones

El Gestor de Comunicaciones, cuya actividad depende del área 
de Marketing, continúa con su labor de garantizar el nivel de 
calidad y cumplimiento de los estándares de marca en todas las 
comunicaciones operativas, transaccionales, legales y normativas. 
El ámbito de actuación comprende todos los formatos y canales 
que utiliza Bankinter como vehículo de comunicación con sus 
clientes.

Otro de sus cometidos es el seguimiento de ahorros y control de 
costes, impulsando iniciativas de optimización y eficiencia dentro 
de las comunicaciones dirigidas a clientes y potenciales.

Durante este año el Gestor de Comunicaciones ha continuado con 
la labor de lanzamiento de campañas de actualización de datos 
de contacto que, junto con otras iniciativas de ahorro y eficiencia, 
han permitido abundar en la senda del ahorro iniciada en el año 
2009. Estas iniciativas han contribuido a que 2012 finalice con 
importantes ahorros en el ámbito del correo operativo, logrando 
terminar el año con una reducción de 870.520 sobres menos 
respecto a 2011, lo que ha permitido sumar nuevos ahorros en 
gastos de correo.
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Pensando en Personas, el modelo de gestión de 
Bankinter

Bankinter lleva muchos años trabajando para crear las mejores 
condiciones laborales en las que los empleados puedan 
desarrollar todo su potencial.

Para ello, desde el área de Gestión de personas se busca, a través 
de la alineación con sus políticas, crear un lugar de trabajo 
excelente, donde sentirse orgulloso por lo que se hace y donde 
sea posible equilibrar vida personal y profesional..

Aunque el escenario macroeconómico de este año ha estado 
marcado por la reestructuración del sistema financiero y la 
incertidumbre en todos los ámbitos, el banco ha continuado 
trabajando en la misma idea ya que para Bankinter sus 
empleados son su principal activo.

modelo de Gestión de Personas

Este año, la estrategia en el modelo de gestión de personas se 
ha adaptado a los nuevos tiempos impulsando la motivación y el 
compromiso de los profesionales para conseguir los resultados del 
negocio. 

Un modelo que ha buscado reforzar la estrategia de comunicación 
y el alineamiento con el negocio, gestionando las demandas 
de flexibilidad con políticas de rotación interna adecuadas a la 
experiencia y conocimiento de cada profesional.

Para ello se ha seguido invirtiendo en formación, reconociendo el 
talento y fomentando la participación directa de los empleados. 
Así, en 2012, 1.243 empleados han participado en foros de 
debate.

Rotación

En un año con pocas oportunidades en el mercado laboral, el 
banco ha apostado por promover y potenciar la rotación interna 
como vía para el desarrollo profesional de los empleados.

En este sentido, en 2012 se ha multiplicado por seis el número 
de vacantes ofertadas a través de la Intranet, en las que han 
participado voluntariamente hasta un total de 292 personas. 

Además, la evolución natural de la organización y los cambios 
organizativos han generado posibilidades de promoción para 90 
empleados, que han visto incrementadas sus responsabilidades 
con el cambio de puesto. 

Formación 

Bankinter cree firmemente que la formación es una gran 
oportunidad de crecimiento y desarrollo, tanto para las personas 
que forman parte de la organización, como para el banco. 

Durante este ejercicio, y a pesar de la menor inversión realizada, 
Bankinter ha continuado apoyando las acciones formativas para 
sus empleados. Para mantener la eficiencia en los ratios de 
formación, se ha potenciado la formación interna aprovechando 
los conocimientos de los propios empleados, así como los cursos 
on line y las dataconferencias. 

A lo largo del año, se han ofrecido 479 cursos, con una media de 
37,3 horas formativas por personas, y alcanzando al 96,1% de 
la plantilla, que en el caso de la red supone hasta el 98% de la 
plantilla.

Los esfuerzos formativos se han centrado en: 

—  Formación técnica: en asesoramiento, fondos de inversión, 
planes de pensiones, fiscalidad, prevención y blanqueo de 
capitales, productos -seguros, ETF’s, renta variable y renta fija, 

20
Procesos de búsqueda 
directa con 272 
candidatos

40
Vacantes publicadas con 
292 candidatos
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así como un mayor énfasis en las novedades de productos-, 
actualización normativa de Basilea, negocio internacional, etc.

—  Formación en herramientas: Business Intelligence, Share 
Point, Excel, E.piphany, así como de diferentes operativas de 
productos.

—  Formación en habilidades, enfocadas a la mejora de las técnicas 
comerciales, la captación de nuevos clientes, el aumento en la 
satisfacción del cliente y la gestión del tiempo y planificación 
comercial.

—  Mejora de la actitud, a través de expertos en motivación, con 
cursos sobre la gestión de la ilusión y el optimismo.

—  Plan específico a los gestores de personas, que busca alinear 
en una mismo estilo la dirección a los gestores que tienen 
colaboradores a su cargo.

—  Y dentro del plan de Formación de Responsabilidad Social 
Corporativa, han sido planificados una serie de cursos, tanto 
presenciales, dirigidos a la red y al Comité de Sostenibilidad, 
como dataconferencias.

Salario y beneficios sociales 

Bankinter aplica una estructura salarial compuesta por dos tipos 
de retribuciones y siempre adaptando los niveles a la cultura de 
la entidad.

1.- Una Retribución Fija en la que inciden factores como: la 
función desarrollada, la responsabilidad asumida, la experiencia 
en el puesto de trabajo y el desempeño individual continuado en 
el mismo.

2.- Una Retribución Variable qué está orientada al cumplimiento 
de objetivos y que incorpora principios que exigen que la política 
de remuneración sea compatible con una gestión adecuada y 
eficaz del riesgo.

Se aplica a nivel individual a la totalidad de la plantilla, 
exceptuando los empleados que tengan la condición de 
beneficiarios de bonus específicos.

Este incentivo se establece también en base a la función 
desarrollada y la responsabilidad asumida pero, a diferencia de la 
retribución fija, tiene por objeto asegurar una correcta correlación 
entre los niveles de retribución resultantes y la evolución de 
los resultados. Por ello su cálculo se realiza con arreglo al 
siguiente sistema, que hace que sea compatible con la estrategia 
empresarial, objetivos, valores e intereses a largo plazo de la 
entidad:

El banco genera una bolsa de incentivos en función de la 
evolución del beneficio antes de impuestos (BAI) de su 
actividad bancaria, de forma que por debajo de un porcentaje de 
consecución del objetivo de BAI para el ejercicio no se generaría 
bolsa alguna, y por tanto no se abonaría importe alguno al 
amparo del incentivo anual. Asimismo, la bolsa generada estaría 
limitada en un determinado importe máximo. Adicionalmente, la 
percepción de este incentivo estaría condicionada al logro de los 
objetivos establecidos para cada área.

Además del salario percibido por los empleados de Bankinter, 
la compañía ofrece beneficios sociales, que van más allá de lo 
legalmente establecido, tales como anticipos y préstamos para 
vivienda u otras necesidades, ayudas para estudios propios o de 
hijos, para asistencia en el hogar, seguros… Todos los empleados, 
a jornada completa y parcial, cuentan con los mismos beneficios 
sociales, así como, con carácter general, el personal temporal, 
con la excepción de los préstamos y anticipos, a los que tienen 
derecho únicamente los empleados con más de seis meses de 

La compañía ofrece 
beneficios sociales, 
que van más allá de lo 
legalmente establecido
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permanencia en el banco. 

Uno de los objetivos es dotar de flexibilidad a la retribución de 
las personas. Por eso, y con el fin de que los empleados puedan 
optimizar su salario, en 2008 se estableció un sistema de 
retribución flexible, actualmente vigente. 

Se trata de un sistema de retribución voluntario en el que se 
produce un acuerdo individual entre el banco y el empleado para 
la modificación de la composición del paquete retributivo del 
empleado. En virtud de este acuerdo, se efectúa la sustitución 
de retribución dineraria por retribución no dineraria (producto), 
sustitución elegida individual y voluntariamente por el 
participante, de entre aquellos productos que se ponen a su 
disposición, que generalmente tienen alguna ventaja fiscal.

El beneficio para el empleado es maximizar su retribución, 
principalmente por dos vías: capacidad de negociación del banco 
en relación al precio de determinados productos y/o servicios, 
y por las ventajas fiscales que tienen determinados productos, 

contratados a través de este sistema. Actualmente, un 35,2% de 
empleados utilizan algún producto de retribución flexible.

Desde octubre de 2009, los empleados pueden optar a la compra 
de acciones de Bankinter con ventajas financieras. En 2012 un 
40,2% de ellos disponen de programas de acciones y obligaciones 
convertibles.

Respeto a los derechos e intereses de los empleados

El grupo Bankinter garantiza el ejercicio efectivo de los derechos 
de sindicación, asociación y negociación colectiva, así como el 
derecho a la intimidad en los términos legalmente establecidos y 
de acuerdo con las provisiones específicas establecidas a tal efecto 
en el Código de Ética Profesional de la entidad. El banco trata con 
la confidencialidad debida todo lo referido a sus datos personales, 
médicos y económicos. Igualmente, respeta las comunicaciones 
personales de sus empleados a través de Internet y demás medios 
de comunicación.
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El Banco ha reconocido en 2012 a aquellas 
personas que se han distinguido por su 
motivación, compromiso y esfuerzo. 

Adela Martin Ruiz Adrian Bejar 
Biddlecombe África Fernández De Armas 

Agustín García Félix Alejandro Ibarra Olsen Alfredo 
Santos Espinel Ana Garrido Revilla Ángel González 

Miragaya Ángel Jesús Gómez Arrayas Antonio María Pascual 
Torres Beatriz De Mendoza Rodríguez Belén López Martin Belén 

Rodríguez Fernández C. Alberto Pérez Lafuente Carlos A. Marchan Burriel 
Carlos Cesar Dagnino Pardo Carlos Lejo Turiel Carlos Muñoz Gómez Catalina 
Morejón Villanueva Cesar Calvo Medina Covadonga Ana Pérez Goicoechea 

Cristina Pérez Serrano Cristina Sanz Martínez Daniel Diez Fernández Daniel 
Gutiérrez Esteban David Marina Verde David Villaseca Díaz Diana Cuadrado Duro 

Dimas Blanco Muñoz Eduardo Hernández Elena Gil Ramperez Eloy Antonio Lagos Lizan 
Emilio González Rodríguez Emma Montserrat Rodríguez Fco Javier Abengozar Carrascosa 

Fco Javier García Gómez Fco. Javier Capón Ruiz Fco. Javier García Gómez Fco. Javier García 
Zaragoza Fernando Díaz Gómez Fernando Hafner Roda Fernando Pardo Del Castillo Francisco 

Agullo Montero Galia María Triviño Ortiz Gregorio Juanes Monje Guillermo López-Doriga Suarez 
Guillermo López-Tapia Guzmán Idoia Larrea Mera Ignacio Serra Méndez Ismael Sierra Ruiz 

Jerónimo Belda López Jesús Amador Castrillo Joaquín Beltran Núñez Jorge Carlo Righetto Zarza 
Jorge G. Andreo Ramírez Jorge López Galán José María Molina Mancha José Pedro Corchón López 
Juan Alberto Leal Lizcano Juan Carlos Martin Hidalgo Juan José Escolar Moreno Juan Luis Muñoz 
Navarro Juan Navarro Esteve Lucia Higueras Escobar Lucia Molpeceres Molpeceres Luis Demetrio 
Tahoces De San Juan Luis E. Reviriego Agudo Luis Ignacio Pérez Rojas Luis Saenz De Tejada López 

M. Ángeles González De Aza Mª Mercedes Hernández Gómez Mª Victoria Carraffa Portela Marcelina 
Cancho Rosado María Carmen García Martínez Maria Gema Núñez Martínez María Isabel García 

García Maria Teresa Estévez García María Teresa López Asenjo María Tutusaus Delgado Marta De 
Miguel Silva Melanie Mehri Peikarian X Mercedes Alcojor Moreno Miguel A. Martín Martín Miguel 

Angel De La Fuente Ramos Miguel Artola 
Menéndez Mónica Rey Tobalina Natalia Lucia 

Melero Bermejo Natalia Méndez Olmos Nicola 
M. Roomans X Nicolás Moya García-Lujan 

Nieves Luis Sánchez Octavio García 
Medrano Oscar Alberto Varela García Oscar 

Ricoy Trasancos Pedro María 
Sagüés González- Est Pedro Villalta 

Ramírez Pelayo Brime Menéndez Ramón 
G. García Grijelmo Raquel Azcárraga 

Bonilla Raúl Rojo Calderero Rebekka 
Keough X Ricardo A. Madrigal Jiménez 

Roberto Giménez Serrano Rosa Fuentes Castellanos Rosa María 
Diez Madroñero Diez M. Rosario Martínez Toledo Rubén 

Cordón Calvo S. Patricia Alandi Tartalo Santiago 
Cordova Naranjo Sara García González



106 
Bankinter
Informe Anual 2012 

Carta del Presidente

Carta de la Consejera Delegada

1. Negocio

2. Innovación

3. Factor Humano

Anexo

Capital humano

Indicador 2012 2011 2010 2009 2008

Indicadores Descriptivos

Nº de empleados 4.068 4.210 4.543 4.509 4.483

Edad media (años) 39,58 39,00 38,00 37,38 36,71

Experiencia

Antigüedad media (años) 12 12 11 11 10,25

Antigüedad media (años)/40 años (vida profesional) (%) 30,00 30,00 27,50 27,50 25,63

Diversidad

Desglose por sexo

Hombres (%)  48,80  49,31  49,53  50,19  51,13 

Mujeres (%)  51,20  50,69  50,47  49,81  48,87 

Personas con titulación universitaria (%)  76,72  76,96  75,13  73,79  73,44 

Personas con nivel alto de inglés (%)  34,19  33,47  31,70  34,33  35,76 

Nº de nacionalidades existentes 29 29 34 26 25

Nº de titulaciones diferentes 72 103 97 91 91

Plantilla que representan las 3 titulaciones más frecuentes en Bankinter (%)  50,07  60,48  49,24  45,73  44,23 

Voluntariado Corporativo

Nº de proyectos diferentes de voluntariado realizados 30 38 49 39 18

Empleados que participaron como voluntarios en los distintos proyectos realizados (%) 9,83 12,35 13,91 9,47 4,89

Capacidad y desarrollo

Personas que han recibido formación (%)  96,06  78,08  83,42  95,63  95,48 

Nº medio de horas de formación por persona/350 (carga lectiva media de un curso de 
postgrado (%)

 11  9  9  15  16 

Nº medio de horas de formación por persona 37,32 31,29 32,46 53,61 56,17

Nº medio de horas de formación por persona formada 38,85 40,08 38,91 56,06 58,83

Inversión en formación sobre la masa salarial (%) 0,6 0,8 0,9 1,3 1,9 

Inversión en formación por persona (euros) 236 299 359 519 733

Inversión en formación por persona formada (euros) 246 383 430 543 768 

Personas con acceso a Aula Virtual desde el puesto de trabajo (%)  100  100  100  100  100 

Acciones formativas alojadas en el Aula Virtual/Acciones formativas totales diferentes (%)  6,26  5,83  7,18  8,17  4,41 
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Indicador 2012 2011 2010 2009 2008

Nº de Acciones formativas diferentes 479 412 376 404 431

Nº medio de cursos por persona 8 8 10 10 9

Nº total de cursos impartidos 840 1.158 1.349 1.323 1.294

Índice de aplicación de la formación en la ocupación desempeñada (%)  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Compromiso y motivación

Personas con programas de acciones y obligaciones convertibles (%)  40,22  40,97  40,41  37,41  50,30 

Índice de satisfacción 58 N.D* N.D* 79 N.D*

Índice de motivación (%) 72 N.D* N.D*  76 N.D*

Participación en encuesta de opinión (%) 77 N.D* N.D* 82 N.D*

Indice de rotación externa 5,59 10,29 5,89 4,10 8,94

Personas que participan en Proyectos y Acciones de Calidad/plantilla total (%)  -  0,59  2,66  5,34  5,49 

Personas que participan en Foros de Debate/plantilla total (%)  30,56  32,78  33,92  34,80  39,04 

Personas con retribución flexible (%)  35,15  30,74  24,87  18,92  11,62 

Personas que han recibido premios (%) N.D.** 89,33 70,83 70,75 76,49

Índice de reconocimiento (%)  2,75  2,07  9,30  12,51  14,03 

Incorporaciones en el último año/plantilla total (%)  2,19  2,76  6,65  4,68  7,49 

Gastos de personal (Miles de euros) 323,080 329,965 332,934 325,040 260,877

Nº de aportaciones a comunidades de conocimiento 1.399 1.890 2.037 2.011 2.171

Nº de sugerencias de mejora 156 510 496 442 421

Creación de valor (Miles de euros)

BAI/Nº Empleados 37,90 57,04 45,17 76,72 75,17

Aportación al PIB por empleado 115,83 119,70 119,01 149,76 153,04

Productividad (Miles de euros)

Recursos de clientes por empleado 8.903 9.015 8.784 8.879 8.330

Inversión crediticia por empleado 10.339 10.120 9.195 8.845 8.955

N.D*.: No se realizó la encuesta esos años
N.D.**: Dato no disponible hasta marzo de 2013
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Capital estructural

Indicador 2012 2011 2010 2009 2008

Dirección y gestión estratégica

Niveles jerárquicos involucrados en la elaboración de los planes estratégicos del Grupo (%) 29 31 31 31 31

Empleados que conocen los objetivos de la empresa (%) 100 100 100 100 100

Información de Gestión disponible para el 100% de las personas (%)  97,20  97,20  97,30  97,20  97,00 

Desjerarquización y Transparencia

Personas que participan en la evaluación 360º N.D N.D N.D 4.398 4.456

Nº medio de evaluadores por persona evaluada (solicitudes enviadas/plantilla total 
evaluada)

N.D N.D N.D 12,00 12,00

Nº medio de personas que evalúan a cada miembro del C. Dirección (solicitudes enviadas/
miembros comité de dirección)

N.D N.D N.D 87,00 74,00

Flexibilidad 

Rotación interna (%) 19,80 22,28 35,12 26,04 26,87

Personas que se han conectado en remoto (%)  31,22  46,84  35,48  35,64  35,78 

Nº de conexiones realizadas en remoto 114.093 121.637 103.034 122.634 146.303

Tiempo de conexión en remoto por usuario (Min.) 9.621 5.725 6.198 7.305 10.009

Personas que acceden a Internet diariamente desde la plataforma del banco  97,32  103,17  95,80  91,52  62,25 

Personas con ordenadores portátiles corporativos (%)  27,88  27,72  27,36  27,86  30,23 

Personas con blackberry o móvil corporativo (%)  63,74  63,06  63,50  50,12 N.D.

Tecnología y calidad de los procesos

Personas con acceso a Intranet/total plantilla  100  100  100  100  100 

Personas que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los contenidos de la Intranet 352 369 197 340 152

Personas con acceso a e-mail/total plantilla  100  100  100  100  100 

MIPs en host central/Plantilla 0,98 1,35 1,17 1,18 1,07

Tráfico diario de correo electrónico (Media diaria en semana de 7 días) 278.360 282.915 279.817 210.608 N.D.

Oficinas con puestos de Internet y teléfonos conectados a Banca Telefónica (%)  100  100  100  100  100 
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Capital relacional

Indicador 2012 2011 2010 2009 2008

Relación con clientes

Nº oficinas universales y extranjero 367 366 367 369 372

Nº de oficinas virtuales 353 359 371 399 407

Nº de Agentes Bankinter 478 496 543 683 920

Nº de centros de gestión de empresas medianas 76 81 89 102 145

Nº de centros de gestión corporativa 48 47 47 47 51

Nº de Centros de banca privada 38 59 47 62 51

Personas por oficina o centro de Gestión 7,69 7,61 8,05 7,77 7,24

Plantilla ligada directamente al negocio (%) 76,72 76,75 75,74 81,46 75,46

Nuevos clientes activos (%) 7,82 6,23 4,80 4,73 10,80

Crecimiento anual de Activos Totales Medios (%) 4,32 4,33 -0,75 7,05 7,24

Nuevos clientes activos por empleado 14 11 8 8 19

Calidad y satisfacción clientes

Incidencias económicas resueltas en 48 horas (%) 51,63 48,73 57,33 52,53 50,02

Nº de reclamaciones al defensor del cliente por cliente activo 7,21 6,67 11,25 14,87 8,99

Nº de reclamaciones tramitadas por el Banco de España por cliente activo 2,65 2,66 7,35 6,65 1,55

Desarrollo multicanal

Transacciones en canales distintos a la red de oficinas/total transacciones banco (%) 63,35 62,56 63,67 67,04 67,86

Nuevos clientes captados por canales distintos a la red de oficinas/Total nuevos clientes (%) 42,66 41,99 42,87 47,11 42,45

Plataforma Telefónica

Llamadas atendidas por Plataforma Telefónica/Plantilla 608 700 824 963 1.385

Consultas e incidencias realizadas a B. Telefónica gestionadas a través de correo 
electrónico/Plantilla B.Telefónica

388 349 275 197 209

Usuarios activos Plataforma Telefónica/Total clientes activos (%) 54,42 55,54 61,35 62,78 73,84

Transacciones efectuadas B. Telefónica/T. total banco (%) 4,38 4,73 5,67 5,27 6,07

Llamadas gestionadas por el servicio automático (%) 40,45 44,56 43,11 44,91 50,43
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Indicador 2012 2011 2010 2009 2008

Red agencial y Banca Virtual

Crecimiento del Nº de clientes en Banca Virtual (%) 1,63 1,94 2,25 3,46 4,04

Transacciones de oficinas Virtuales en canales distintos a la red de oficinas/Total 
transacciones clientes banca virtual (%)

97,73 98,67 98,85 98,79 99,02

Crecimiento del Nº de clientes en Red Agentes (%) 1,58 3,31 2,47 6,84 8,01

Transacciones de Red Agentes en canales distintos a la red de oficinas/Total transacciones 
clientes Red Agentes (%)

97,25 97,85 97,73 97,88 96,76

Internet

Clientes Internet/Total clientes (%) 25,59 24,76 24,90 24,92 24,94

Transacciones realizadas bankinter.com/T. Total banco(%) 48,98 50,20 51,38 54,89 53,76

Conexiones a Internet por usuario activo 87,73 94,47 93,62 99,30 99,06

Actividad de renta variable realizada a través de Bankinter broker (%) 57,86 57,56 69,14 72,61 88,43

Captaciones Internet sobre total captaciones banco (%) 2,99% 2,85% 4,26% 3,87% 21,42%

Relación con accionistas e inversores

Canales a disposición de los accionistas e inversores 8 8 8 8 8

Nº de publicaciones dirigidas a los accionistas e inversores 45 35 34 34 19

Apoyo a la Educación, la Cultura y la Innovación

Alianzas y colaboraciones con instituciones académicas y de investigación 19 22 61 72 71

Nº de conferencias organizadas por la Fundación de la Innovación Bankinter con el objeto 
de divulgar sus hallazgos entre las empresas del país

16 20 13 13 8

Nº de expertos (científicos, economistas, sociólogos, empresarios...) que participan en los 
foros organizados por la Fundación de la Innovación BK

361 326 299 277 220

Notoriedad de la marca 

Premios o reconocimientos públicos recibidos por Bankinter 22 23 30 30 25

Valoraciones positivas y neutras en las informaciones públicas sobre Bankinter en los 
medios de comunicación existentes en el mercado objetivo

86,97 79,48 79,52 88,55 82,84

Acción Social

Nº de acuerdos establecidos para la integración en plantilla de personas con discapacidad 4 4 6 7 6
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Calidad

La propuesta de valor de Bankinter a sus clientes se basa en 
una calidad de servicio excelente, una constante innovación en 
productos y servicios y en ofrecer una amplia oferta de banca 
multicanal que facilite su relación con el banco. 

Para satisfacer las expectativas de los clientes y aumentar así el 
valor diferencial de su oferta comercial y de servicio, Bankinter 
ha orientado sus iniciativas a mejorar la experiencia de los 
clientes en su relación con el banco. La entidad lleva a cabo 
esats iniciativas mediante la personalización -adecuación de los 
servicios a las necesidades y preferencias financieras de cada 
cliente-, la anticipación a su necesidades e intereses y en hacer 
sencilla y fácil la relación mediante los canales a distancia, para 
resolver sus necesidades habituales.

Los resultados de esta estrategia muestran que Bankinter ha 
logrado aumentar en 2012 la satisfacción global de sus clientes 
con el servicio que reciben. También se ha incrementado su 
propensión a recomendar Bankinter a sus amigos, familiares y 
empresas, así como su fidelidad y grado de vinculación con la 
entidad. El porcentaje de clientes personas físicas que decidieron 
cambiar de entidad se redujo del 5,7% de diciembre de 2011 
al 5,2% en diciembre de 2012. En los segmentos de Personas 
Jurídicas esa reducción pasó del 6,9% en diciembre de 2011 al 
6,6% en diciembre de 2012. 

El número total de quejas y reclamaciones de clientes recibidas 
en el Servicio de Atención al Cliente ha disminuido un 17,5% 
con respecto a 2011. Además, se ha reducido el plazo de su 
resolución: el 51,6% de las incidencias se han contestado en 
menos de 48 horas, mejorando casi 3 puntos con respecto al año 
anterior, cuando se resolvieron el 48,7%.

En relación con el mercado, Bankinter se sitúa muy por encima 
de la media de sus competidores en los estudios de mercado 
sobre calidad percibida: en Personas Físicas amplía su diferencia 
a 7,4 puntos; y en Empresas mantiene la diferencia en 4 puntos.

Los resultados muestran el reconocimiento al esfuerzo que todos 
los profesionales de la entidad realizan a diario para hacer de 
Bankinter un banco excepcional para sus clientes. 

80

78

76

74

72

70

evolución de la satisfacción global con el banco y de 
la recomendación (ISN sobre 100)

DIC 11 DIC 12

1. Estos índices se calculan 
ponderando la satisfacción global e 
intención de recomendación de cada 
uno de los segmentos de clientes en 
función al nº de clientes activos y 
margen bruto de cada segmento. El 
año anterior se ponderaba en base a 
clientes activos y beneficio antes de 
impuesto. 

78,8

75,7

Recomendar bankinter Satisfacción global
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Para conocer la percepción del cliente, sus sugerencias de mejora 
y sus expectativas respecto a la entidad, Bankinter realiza 
continuamente encuestas de satisfacción en las que se mide el 
impacto del servicio que reciben en sus redes de distribución 
y canales de servicio, así como sobre la comercialización de 
productos y servicios específicos. 

La evolución del grado de satisfacción e intención de 
recomendación de los clientes, así como las quejas y 
reclamaciones que presentan al Servicio de Atención al Cliente 
son factores clave para elaborar planes de acción en cada una de 
las áreas de la entidad. 

En 2012, Bankinter ha incorporado a sus indicadores de gestión 
de la calidad el Net Promoter Score (NPS), índice que mide la 
disposición de los clientes a recomendar una compañía en función 
de su experiencia con la entidad, clasificándolos en promotores, 
neutros y detractores. El índice se calcula restando al porcentaje 
de clientes promotores el de clientes detractores. El NPS del 
banco en 2012 se ha situado en el 24,2%.

Todos los segmentos de clientes y plataformas de servicio tienen 
establecidos objetivos anuales de calidad y han incorporado en 
su gestión el indicador de recomendación (NPS), además del 
indicador de satisfacción global. Ambos se miden mensualmente 
y constituyen la principal fuente de información para la mejora 
del servicio al cliente.

Lo que más valoran los clientes de Bankinter es la combinación 
de personas (profesionalidad y asesoramiento) y su 
multicanalidad (acceso a la entidad desde cualquier dispositivo).

Los factores más valorados por los clientes en su relación con la 
Red Oficinas del banco han sido la preparación y profesionalidad 
de los empleados, el trato y atención que reciben en la oficina, 
la agilidad en resolver sus consultas y gestiones bancarias, y la 
dedicación y asesoramiento de su gestor personal.

Lo que más valoran los 
clientes de Bankinter es la 
combinación de personas 
y su multicanalidad

 

*Los datos del segmento de Privada están ajustados teniendo en cuenta la 
resegmentación realizada durante el 2012

82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62

Segmentos de clientes: Satisfacción Global acumulada 
a diciembre de 2012 (ISN sobre 100)

Finanzas 
Personales 

Privada Particulares Extranjeros Banca 
Personal  

Corporativa  Pequeñas 
empresas  

Medianas 
empresas 

2012   2011   2010
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Por canales, los atributos más valorados son: en los Servicios 
de Internet, la amplitud de operaciones disponibles así como su 
funcionamiento; respecto a los mensajes sms, la inmediatez con 
que se recibe la información y su utilidad; en el Bróker, la rapidez 
en la ejecución de órdenes y su disponibilidad; y en la Plataforma 
Telefónica, el trato y atención con que se atienden las consultas y 
operaciones de los clientes. 

Los clientes de Bankinter 
disponen de la máxima 
flexibilidad para elegir 
en cada momento el 
canal que prefieren para 
contratar, informarse, 
hacer sus operaciones o 
contactar personalmente 
con los empleados de la 
entidad

Oficinas con un estilo comercial propio y diferencial, 
que pretenden proyectar los valores de la entidad 
(agilidad, entusiasmo, integridad y originalidad) 
y una personalidad diferentes para sus clientes y 
potenciales.

Bankinter evalúa periódicamente los procesos de atención y 
comercialización de su Red de Oficinas mediante observadores 
externos, con el objetivo de identificar aspectos susceptibles 
de mejora en la relación con clientes y potenciales, y, 
consecuentemente, aplicar las acciones necesarias para mejorar 
su satisfacción global.

Cabe destacar en 2012, las mejoras obtenidas en la atención 
telefónica y presencial en la oficina, en cuestiones como el trato 
y tiempo dedicado al cliente, la explicación de los productos 
(conocimiento y claridad de las explicaciones) y el asesoramiento 
comercial ofrecido. 

82

80

78

76

74

72

70

Plataformas de servicio: Satisfacción Global 
acumulada a diciembre de 2012 (ISN sobre 100)

2012   2011   2010

Banca Telefónica Internet  Particulares 
Internet  empresas 

Movilidad Broker On line Banco en el  móvil

 100

95
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65

60

Protocolo de estilo comercial (escala de 0 a 100)

Atención telefónica Atención presencial

2012   2011   2010

89,31
91,66

94,37

81,47
83,0383,05

Fuente: mDK Investigación de mercados
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Bankinter amplia a 7,4 puntos su diferencia con la 
media de sus competidores en banca de personas 
físicas 

A través de una empresa independiente, Bankinter realiza 
semestralmente estudios del mercado de Personas Físicas, con 
el fin de conocer la percepción que tienen los clientes del sector 
financiero respecto a la calidad del servicio que reciben de sus 
entidades. Según estos estudios, Bankinter amplia su diferencia 
con la media de sus competidores desde los 4,9 puntos obtenidos 
en 2011 a 7,4 puntos en 2012 en índice de satisfacción y a 9 
puntos en propensión de recomendación.

Bankinter se sitúa por encima de la media del sector en todos 
los atributos de servicio, destacando como factores diferenciales 
sobre la competencia: la gestión de errores, la transparencia en 
la información, el trato y atención de la oficina, la agilidad en la 
gestión de sus operaciones, el asesoramiento y la oferta comercial 
de productos y servicios.

77

75

73

71

69

67

GAP mercado personas físicas acumulado (ISN sobre 100)

2009 2010 2011 2012

2012 2011 2010

Mercado 67,46 69,75 69,79

Bankinter 74,81 74,61 75,09

GAP 7,35 4,86 5,30

mercado Bankinter

Datos del estudio:

Universo: Personas mayores de 18 años que tengan 
una cuenta corriente o libreta de ahorros en una 
entidad financiera.

Ámbito Geográfico: Poblaciones de más de 50.000 
habitantes en el territorio nacional y todas las 
capitales de provincia (exceptuando Ceuta y 
Melilla).

Tamaño de la muestra: 2.833 entrevistas

Error muestral: ±2,50%, trabajando con un nivel de 
confianza del 95,5% (2 sigmas) y en el caso más 
desfavorable que p=q=50.

Técnica de investigación: entrevista telefónica 
asistida por ordenador.

Fuente: Inmark 2012

7,4



116 
Bankinter
Informe Anual 2012 

Carta del Presidente

Carta de la Consejera Delegada

1. Negocio

2. Innovación

3. Factor Humano

Anexo

Bankinter mantiene en 4 puntos su diferencia con la 
media de sus competidores en banca de empresas

Por lo que se refiere al segmento de Empresas, Bankinter 
mantiene una diferencia con el mercado de 4 puntos en el índice 
de satisfacción, siendo los factores diferenciales: la rapidez en 
la respuesta y tramitación de las operaciones de financiación, la 
profesionalidad de los empleados, la agilidad en las gestiones y la 
transparencia en la contratación de los productos.

77

75

73

71

69

67

GAP mercado empresas acumulado (ISN sobre 100)

2010 2011 2012

2012 2011 2010

Bankinter 74,01 71,93 71,21

Mercado 70,00 67,85 69,14

GAP 4,01 4,08 2,07

mercado Bankinter

Universo: Empresas españolas (excluyendo al comercio minorista y hostelería), 
con una facturación aproximada entre 0,5 y 5 millones de euros, 

Ámbito Geográfico: Todo el territorio nacional (exceptuando Ceuta y Melilla).

Tamaño de la muestra: 2.223 entrevistas.

Error de muestreo: al ±3,0%, trabajando con un nivel de confianza del 95,5% y en 
el caso más desfavorable que p=q=50. 

Técnica de investigación: entrevista telefónica asistida por ordenador.

Fuente: Inmark 2012

Bankinter mantiene una 
diferencia con el mercado 
de 4 puntos en el índice 
de satisfacción de sus 
clientes de empresas

4,01
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el compromiso de los Servicios Centrales es prestar 
el apoyo necesario al negocio y ofrecer la mejor 
calidad de servicio a los clientes 

La implicación de los Servicios Centrales en la mejora de la 
calidad que el banco ofrece a sus clientes se materializa en 
cuestiones como: el soporte que prestan a las redes comerciales y 
de distribución, en el desarrollo de nuevos productos y servicios y 
en la optimización de la operativa de clientes. 

El análisis de las encuestas de satisfacción del cliente interno 
(además de las encuestas de clientes), junto a los indicadores 
internos de los procesos conforman las principales fuentes de 
información para identificar las acciones prioritarias de mejora en 
cada área.

Como resultado de esta gestión, en 2012 se ha incrementado 
notablemente la satisfacción del cliente interno respecto al 
soporte y apoyo que reciben de los Servicios Centrales del banco, 
para lograr sus objetivos de negocio y de calidad de servicio final 
al cliente.

En 2012 se ha 
incrementado 
notablemente la 
satisfacción del cliente 
interno respecto al 
soporte y apoyo que 
reciben de los Servicios 
Centrales del banco

2012 2011 2010

1. Valoración de los SSCC 
por la Red de oficinas

72,07 71 71,71

2. Valoración entre SSCC 70,78 69,98 68,16

3. Valoración del staff de 
Organización por la red 
de oficinas

73,91 74,2 74,44

4. Total 71,82 70,79 70,95

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65

encuestas internas satisfacción global con los servicios 
centrales en 2012 (ISN sobre 100) Datos acumulados

2012   2011  2010

1 2 3 4
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Reconocimiento a las oficinas, centros y 
departamentos de Servicios Centrales mejor 
valorados por su clientes 

Los departamentos de Servicios Centrales del banco y oficinas y 
centros de las Organizaciones territoriales más valorados por sus 
clientes en 2012 han sido:

1er. Semestre 2º Semestre

Oficina con más de 600 clientes activos Córdoba Ag. 1 Blanes

Oficina con menos de 600 clientes activos A Coruña Ag. 2 Portugalete

Oficina de extranjeros Los Cristianos Moraira

Centro de Empresas C.E. Finestrat C.E. Finestrat

Centro de Banca Privada C.B.P. Granada C.B.P. Extremadura

Centro de Corporativa C.G.C. La Rioja C.G.C. Jerez

Centro de Finanzas Personales C.F.P. Alicante C.F. Murcia

Oficina de Banca Personal Palma de Mallorca Ag. 4 Arganda del Rey

Zona Territorial Levante Sur Levante Sur

Equipo de Riesgos de Organización Madrid Este Baleares

Centro Operativo Gestión Documental Gestión Documental

Servicio Central Banca Privada y Unidad de Grandes Patrimonios Banca Privada y Unidad de Grandes Patrimonios

Organización Bankinter Partnet Baleares Levante

Organización Red Agencial Canarias Norte
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el Servicio de Atención al Cliente

El Servicio de Atención al Cliente centraliza la gestión de las 
quejas y reclamaciones relacionadas con los servicios financieros 
de la entidad, la prevención y reducción de errores en la 
prestación de los servicios y su comunicación a los clientes. 

Su misión es asegurar un alto nivel de calidad en su resolución 
mediante la homogeneización de criterios y la estandarización 
de los plazos de respuesta, así como promover su reducción 
facilitando información de gestión a todas las áreas de la entidad.

Durante el año 2012 el número de quejas/reclamaciones de 
clientes recibidas por cada millón de transacciones ha continuado 
disminuyendo un año más, hasta situarse en 3,4 por millón de 
transacciones, frente a las 4,1 del año anterior.

El número total de quejas y reclamaciones se ha situado en 6.027, 
con una reducción del 17,5% respecto a 2011.

Las reclamaciones económicas han sido 5.205; y de éstas, el 
42,8% han sido resueltas a favor del cliente.

En cuanto al plazo de su resolución, el 51,6% de las incidencias se 
han contestado en menos de 48 horas, mejorando casi 3 puntos 
con respecto al año anterior, en que se resolvieron el 48,7%.

Nº total de Quejas y Reclamaciones: 2012 2011

Nº Total de quejas (no económicas) 822 1.403

Nº Total de reclamaciones (económicas) 5.205 5.904

Total quejas y reclamaciones económicas 6.027 7.307

Reclamaciones económicas: 2012 2011

Nº reclamaciones a favor del cliente 2.228 3.155

A favor del cliente (%) 42,80% 53,44%

Nº Reclamaciones a favor del banco 2.977 2.749

A favor del banco (%) 57,20% 46,56%

Total reclamaciones económicas 5.205 5.904

Plazos 2012 Porcentaje 2011 Porcentaje

0 días 1.951 32,37% 2.321 31,76%

1 y 2 días 1.161 19,26% 1.240 16,97%

3 a 6 días 964 15,99% 1.178 16,12%

7 a 10 días 402 6,67% 991 13,56%

> 10 días 1.549 25,70% 1.577 21,58%

 6.027 100,00% 7.307 100,00%
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el Defensor externo del Cliente

Los clientes del banco pueden dirigir sus reclamaciones al 
Defensor Externo del Cliente, órgano independiente representado 
por D. José Luis Gómez-Dégano, ya sea por disconformidad 
con la resolución del Servicio de Atención al Cliente o bien, 
directamente, porque así lo prefieran.

En 2012, el Defensor Externo del Cliente ha tramitado 539 
incidencias, lo que supone un 10,7% más que en 2011; de ellas, 
254 han sido resueltas a favor del banco (el 47,1% del total) y 
261 a favor del cliente (el 48,4%).

Defensor externo del Cliente 2012 2011 Variación

Tramitadas 539 487 10,68%

Resueltas a favor del cliente 261 208 25,48%

Resueltas a favor del banco 254 249 2,01%

Excluidas 24 30 -20%

Banco de españa 2012 2011 Variación

Reclamaciones tramitadas 198 194 2,06%

 Resueltas a favor del cliente 29 30 -3,33%

 Allanamientos 23 12 91,67%

Resueltas a favor del banco 33 40 -17,50%

Pendientes de resolución 107 101 5,94%

No competencia de BdE 6 9 -33,33%

Archivadas 0 2 ---

Servicio de reclamaciones del Banco de españa

Los clientes disconformes con la respuesta del Servicio de 
Atención al Cliente o del Defensor Externo del Cliente pueden 
dirigir sus reclamaciones al Servicio de Reclamaciones del Banco 
de España. 

En 2012 se cursaron 198 incidencias a través de Banco de España 
(194 en 2011), de las que 91 han sido resueltas, 33 de las cuales 
a favor del banco. 



comunicación 
corporativa
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La comunicación externa

El área de Comunicación Externa forma parte de la división de 
Gestión de Personas y Comunicación Corporativa del banco. Su 
cometido es servir de puente entre Bankinter y sus grupos de 
interés, elaborando y haciendo llegar a sus públicos objetivos, 
especialmente a través de los medios de comunicación, los 
mensajes corporativos de la entidad. 

Esta área es la encargada de diseñar la estrategia de 
comunicación corporativa sobre la que se articulan, en cada 
momento, el conjunto de mensajes que el banco decide proyectar 
a un público determinado, con el fin de dar a conocer su misión, 
su visión y los valores que, como entidad, la diferencian del 
resto del mercado. Para conseguir este objetivo, el área de 
Comunicación Externa mantiene una relación constante, 
honesta y fluida con los medios de comunicación, tanto con 
sus periodistas como con sus directivos, trasladándoles una 
información veraz y actualizada de la entidad en función de los 
intereses de ambos.

Para alcanzar sus objetivos de comunicación y hacer llegar sus 
mensajes de forma nítida, el área decide no sólo los contenidos, 
sino también los portavoces y los formatos más adecuados 
para cada circunstancia: notas de prensa, ruedas de prensa, 
entrevistas, desayunos informativos, encuentros off the record, 
reuniones personalizadas, participación de directivos en foros y 
conferencias, etc., gestionando las necesidades que cada una de 
estas acciones requieren.

Durante 2012, Bankinter ha tenido una presencia en los medios, 
en comparación con el resto de sus competidores, muy superior 
a la que le correspondería por tamaño, lo que ha ayudado 
a incrementar el conocimiento de la marca y de los valores 
diferenciales de la compañía. Asimismo, y según las mediciones 
de empresas independientes, las informaciones publicadas sobre 
Bankinter han obtenido una puntación (en función de la mayor 
o menor positividad de la noticia hacia la compañía) superior en 

1,6 puntos a la media del sector (en una calificación entre -10 y 
10), siendo la tercera entidad financiera con mejor calidad en sus 
informaciones en un grupo de 8 bancos analizados.

Todo ello es el resultado de un concienzudo trabajo de relación 
con los medios basado en la transparencia, la honestidad, la 
facilidad de relación y la rapidez y calidad de las respuestas y 
trabajos finales.

El área de Comunicación Externa engloba también la actividad 
de Responsabilidad Corporativa del banco, en temas como 
acción social o medio ambiente, si bien de todo ello existe 
cumplida información en el siguiente capítulo del Informe de 
Sostenibilidad. 



Web Corporativa

La Web Corporativa es una herramienta que incluye información 
de gran utilidad para los distintos grupos de interés del banco.

La web está dividida en seis apartados, en los que se puede 
consultar información relacionada con diferentes materias: Sobre 
Bankinter, Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, 
Información Financiera y CNMV, Responsabilidad Corporativa y 
Sala de prensa.

A su vez, para cada una de las materias, se despliegan diferentes 
pestañas que organizan su contenido de la siguiente forma:

—  Home: es la portada de la Web Corporativa y se utiliza como 
destacado para publicar las informaciones más relevantes.

—  Sobre Bankinter: este apartado contiene diversa información 
sobre la entidad: historia del banco, información societaria, 
organigrama, webs del grupo, premios y reconocimientos 
obtenidos por la entidad y enlace hacia el portal de marca.

—  Gobierno Corporativo: contiene los documentos referidos al 
gobierno y administración de Bankinter, y al funcionamiento 
efectivo del Consejo y de las Comisiones: estatutos, reglamento 
de la Junta General, Consejo de Administración, reglamento 
del Consejo de Administración, comisiones del Consejo de 
Administración, participaciones significativas, autocartera y 
pactos parasociales. 

—  Cumplimiento Normativo: incluye los códigos internos de 
conducta, información elaborada por el departamento de 
análisis, política de prevención de blanqueo de capitales y 
la nueva directiva de regulación de los mercados financieros 
europeos, MiFID. 

—  Información financiera y CNmV: en este apartado se recoge 
toda la información financiera pública. Entre otros informes 
se pueden encontrar: los resultados trimestrales del banco, 
la memoria individual y consolidada, información pública 
periódica, agenda del inversor, cobertura de analistas, ratings e 
información sobre los ADR. A través de este apartado, también 
se pueden consultar los hechos relevantes publicados por la 
CNMV, así como información sobre la evolución de la acción y 
los dividendos repartidos.
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—  Responsabilidad Corporativa: aquí se incluye el informe de 
Sostenibilidad vigente. También dispone de un apartado en 
el que se puede consultar la visión, misión y principios de la 
responsabilidad corporativa, junto a los índices y rankings 
de sostenibilidad en los que está incluido Bankinter. Además 
incluye información acerca de las actividades de acción social 
del banco, de su gestión medioambiental y de la Fundación de 
la Innovación Bankinter.

—  Prensa: En este epígrafe se recoge toda la información útil 
relacionada con los medios de comunicación, como son las 
notas de prensa, fototeca, videoteca, convocatorias vigentes e 
incluso un apartado de solicitud de información.

Además de todo ello, en la Web Corporativa se publica 
información con carácter puntual:

—  Con más de un mes de antelación a la fecha de la Junta 
General, y en su versión íntegra, se hace pública la convocatoria 
de la misma así como todas las propuestas de acuerdos que el 
Consejo de Administración va a presentar a la Junta General.

—  Asimismo, su carácter interactivo permite que, durante el 
período de convocatoria de las Juntas Generales, los accionistas 
puedan ejercer su derecho de voto electrónico a distancia o, si lo 
prefieren, delegar el voto, así como recabar información sobre 
todos los asuntos, propuestas de acuerdos e informes que se 
indican en el anuncio de convocatoria. 

—  También se puede acceder on line a través de webcast a 
las presentaciones de resultados trimestrales, formular las 
preguntas en directo y solicitar información de cualquier 
tipo, bien sea a la Oficina del Accionista, al departamento de 
Comunicación Externa o al de Relaciones con Inversores.

El acceso a los contenidos de la web está abierto a cualquier 
usuario y pueden consultarse tanto en español como en inglés a 
través de la siguiente URL: https://webcorporativa.bankinter.com

marca y reputación

La marca es un símbolo que identifica el conjunto de emociones, 
recuerdos e ideas que los diferentes grupos de interés asocian 
a una determinada organización, institución o producto, o que 
indican que ciertos bienes o servicios han sido producidos o 
proporcionados por una persona o empresa determinada.

La marca Bankinter representa los valores de la compañía desde 
una decidida estrategia de diferenciación. Bankinter lleva a 
cabo una gestión activa de su marca, con el objetivo de que ésta 
refleje, en todo momento, de manera nítida, las verdaderas señas 
de identidad de la compañía, logrando una perfecta simbiosis 
entre la percepción y la realidad.

Entre los cometidos del área se encuentra también el de velar 
por la reputación corporativa, entendida como el reconocimiento 
que los grupos de interés hacen del comportamiento del banco 
a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con los 
diferentes colectivos. Bankinter implementa diferentes acciones 
para consolidar una imagen adecuada del banco, midiendo su 
grado de efectividad y reaccionando con prontitud a cualquier 
tipo de crisis que pueda amenazar al prestigio o a la imagen de la 
entidad.
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Bankinter sigue apostando por la gestión de su marca y de su 
reputación como un elemento diferenciador y clave dentro de su 
estrategia de negocio.

De acuerdo con el estudio RepTrakTM Pulse España 2012, 
elaborado por Reputation Institute, Bankinter es percibido como 
el banco español más íntegro y con la mejor oferta de productos 
y servicios. 

El informe confirma que la reputación incide de forma directa 
en la cuenta de resultados de una compañía, de manera que por 
cada cinco puntos de mejora en el indicador ‘Pulse’ de reputación 
se incrementa la recomendación de la empresa en un 6,3%.

Los resultados recientemente publicados por RepTrakTM Global 
Pulse sugieren que el 60% de las decisiones de compra se 
basan en una percepción de la empresa por encima de las 
características del producto. Los consumidores quieren saber qué 
hay detrás de los productos y servicios que consumen, lo que se 
traduce en una creciente demanda de transparencia sobre las 
actividades corporativas.

Con el fin de cubrir esta demanda y conocer su estado de salud 
reputacional, Bankinter viene trabajando desde 2008 en un 
modelo econométrico basado en la metodología Reptrack como 
herramienta para gestionar la reputación. Este modelo ha 
sido construido y alimentado por las percepciones internas y 
externas de los principales grupos de interés del banco: clientes, 
potenciales, opinión pública y empleados, que son analizados 
periódicamente.

El estudio RepTrakTM Pulse España, que se realiza anualmente, 
evalúa las siete dimensiones claves de la reputación corporativa, 
como son: liderazgo, ciudadanía, resultados financieros, 
entorno de trabajo, oferta de productos y servicios, integridad 
e innovación, siendo estas tres últimas en las que Bankinter ha 
obtenido las mayores subidas en términos porcentuales y de 
posicionamiento.

Los resultados de todos estos estudios permiten identificar 
las brechas entre la percepción y la realidad de la empresa, 
posibilitando así personalizar los mensajes a transmitir a los 
distintos grupos de interés con el fin de crear valor para la 
entidad y conocer los principales riesgos reputacionales. Es a este 
último cometido hacia donde el banco dirige actualmente sus 
esfuerzos de forma más intensa.

Bankinter ha creado un mapa de los principales riesgos 
reputacionales que sirva para identificar las amenazas 
potenciales de la entidad, y en consecuencia, gestionar un plan 
de crisis que permita una rápida actuación sobre aquéllas en el 
momento en que se produzcan.

El área de Reputación tiene también entre sus cometidos 
gestionar la participación de Bankinter en los diferentes premios 
y reconocimientos a los que la entidad decide presentar su 
candidatura en cada momento, en línea con su posicionamiento 
estratégico. 

Los premios y reconocimientos públicos recibidos por el banco en 
2012 son una variable fiel desde la que constatar que el grado de 
reputación de Bankinter se mantiene, año tras año, en un nivel 
aceptable, cuya conservación depende, sobre todo, de la actitud 
de todas las personas que forman parte de la entidad.
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Principales galardones recibidos en 2012 en sus diferentes disciplinas y categorías
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La comunicación interna en Bankinter

La comunicación interna es una herramienta fundamental para 
alcanzar un alto nivel de integración y de motivación en la 
plantilla, así como para implicar a los empleados en los objetivos 
corporativos. Genera valor para la compañía y al mismo tiempo 
mejora el clima laboral y social.

Las nuevas tecnologías han cambiando el proceso de la 
información y la velocidad y agilidad de la comunicación. Los 
tablones han sido sustituidos por las intranets, los boletines han 
evolucionado hacia comunicaciones digitales para empleados, y 
las circulares se han convertido en reuniones en cascada donde 
priman el diálogo y la participación. Los empleados ven como sus 
problemas, sus ideas y las soluciones que pueden aportar ante 
cualquiera de los retos planteados, se escuchan, se conocen y se 
tienen en cuenta.

Bankinter es un buen ejemplo de utilización de las nuevas 
tecnologías en la gestión de la comunicación interna. Su 
estrategia está basada en la difusión de la cultura corporativa, la 
gestión de su capital intelectual y la identificación de iniciativas. 
La rapidez de respuesta a las demandas de información y la 
proximidad en el lenguaje, son dos factores clave dentro de su 
comunicación interna. 

Acciones de comunicación interna en 2012

Dentro de las acciones que, a lo largo de 2012, se han 
desarrollado desde el área de Comunicación Interna destacan 
todas aquellas que favorecen el acercamiento de la Dirección y de 
la estrategia de la entidad a los empleados.

Entre ellas encontramos:

—  Convención Anual: realizada el pasado 3 de febrero en 
Kinépolis, Madrid. Contó con la asistencia de un 23% de los 
empleados del banco.

Dada la importancia de esta reunión, también acudieron, 
además de los empleados, otro tipo de invitados: miembros 
del Consejo de Administración, algunos representantes de 
Línea Directa Aseguradora, Agentes y profesionales de Oficinas 
Virtuales. 

Durante las cinco horas que duró la convención, se realizaron 
14 ponencias, con la participación del equipo directivo y de la 
Consejera Delegada.

Se retransmitió por la Intranet al resto de la plantilla que no 
pudo acudir, siendo seguida por 1.440 empleados.

—  Encuentros trimestrales de la Consejera Delegada con 
empleados, con el fin de comunicar los resultados, objetivos 
y prioridades del banco durante ese período. Los encuentros 
se realizan en las diferentes organizaciones territoriales y en 
Servicios Centrales.

—  Otra de las labores desempeñadas por el departamento de 
Comunicación Interna este año ha sido gestionar y renovar la 
Intranet del banco, rediseñando por completo su portada. Con 
ello se ha buscado:
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— Mayor visibilidad y organización de las herramientas.

—  Focalización de las noticias relevantes.

—  Mayor visibilidad de los objetivos del negocio.

Como canal de comunicación bidireccional entre los empleados 
y la Dirección, se han llevado a cabo diversas encuestas: Opina y 
EFR. 

A su vez, se ha motivado y reconocido a la plantilla con diferentes 
acciones:

—  Homenaje por los 25 años en el banco, que en 2012 ha 
reunido a 47 personas que entraron en el banco en 1987 en un 
encuentro que incluyó una visita privada al museo Thyssen-
Bornemisza y un almuerzo en el hotel Palace de Madrid.

—  Jornada navideña de Puertas Abiertas en Tres Cantos: 
acudieron más de 400 adultos y más de 1.000 niños, que 
pudieron participar en diferentes actividades infantiles.

—  Concurso de Christmas. En 2012 se presentaron 1.510 
christmas, un 17% más que en 2011, de los cuales 1.454 fueron 
de hijos de empleados y 56 de los propios empleados.

Se han mantenido los canales de comunicación del banco: 
la revista Com.unica, el tablón de ofertas y los diferentes 
comunicados a la plantilla a través de email. Asimismo, se ha 
dado apoyo a planes de comunicación concretos de diferentes 
áreas del banco, como la transformación de Banca Privada, la 
presentación de Bankinter Partnet o el lanzamiento de COINC.

Tras 10 años de publicación continuada, la revista Com.unica 
llegó a su número 100 en enero, con una edición especial en la 
que participaron 100 personas distintas y que incluyó las mejores 
portadas, entrevistas, reportajes, juegos y lo más divertido de 
todo lo publicado durante este tiempo.

Entre los diferentes temas abordados por la revista este año 
destacan: la salida de Gneis al mercado, la presentación del 
nuevo Centro de Innovación, la primera oficina sostenible de 
Bankinter; el lanzamiento de Bankinter Partnet en Sevilla; los 25 
años de Bankinter Seguros de Vida; el Future Trends Forum de la 
Fundación de la Innovación; la transformación de Banca Privada, 
el 20 aniversario de Red a Distancia, el lanzamiento del nuevo 
portal COINC, etc.

Entre los objetivos de Comunicación Interna para 2013 destaca: 
el proyecto 2.0 para incorporar las últimas tecnologías, el cuadro 
de mando con medición de canales, la propuesta alternativa a 
la Convención Anual, los nuevos formatos en la comunicación 
interna (vídeo, radio y modernización de la Intranet), la revisión 
de reconocimiento con un programa de mayor continuidad y el 
acercamiento de la comunicación interna al negocio.
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Redes Sociales

La presencia de Bankinter en redes sociales ha seguido creciendo, 
consolidándose este canal como un nuevo medio de relación de 
Bankinter con sus clientes, y punto de encuentro con el público 
en general.

La presencia activa del banco en las diferentes redes sociales ha 
dado apoyo a las campañas comerciales y a diferentes acciones 
de comunicación.

A través de los perfiles sociales, Bankinter se acerca al público no 
sólo con información de la entidad y de sus productos y servicios, 
sino, también, compartiendo otro tipo de contenidos, como 
noticias financieras, tecnológicas y de innovación en banca.

Dentro de los contenidos más leídos por los usuarios, destaca el 
‘Blog de Bankinter’. Los post del blog son’ viralizados’ a través de 
los diferentes perfiles en redes sociales de la entidad. Durante el 
ejercicio 2012, Bankinter inauguró dos nuevos espacios dentro del 
blog: ‘Los breves del departamento de Análisis’ y ‘Los breves de la 
Gestora de Fondos’. En estas dos secciones, los analistas del banco 
y los miembros de la gestora intervienen aportando noticias 
económicas de actualidad, un contenido ágil y dinámico que ha 
sido muy bien valorado por sus seguidores.

Las consultas que tienen que ver con la ‘atención al cliente’ son 
tratadas en todos los perfiles, pero principalmente son las redes 
Twitter y Facebook las favoritas de los clientes para esta misión.

Bankinter ha sido pionero en redes como Foursquare, donde en el 
año 2012 se dieron de alta 393 ubicaciones, destacando la red de 
oficinas y cajeros automáticos accesibles al público las 24 horas 
del día.

El canal de Twitter de la entidad se encuentra ya plenamente 
arraigado, finalizando el ejercicio con 11.804 followers, lo que le 
convierte en uno de los más seguidos del sector financiero. 

Además, Bankinter mantiene perfiles en otras redes sociales, 
como Google+, Linkedin, Youtube, Facebook, e Instagram. En 
ellas, cabe destacar actuaciones como la llevada a cabo en la 
red de Instagram, donde se celebró el concurso de fotografía 
#NaranjaBankinter, en el que participaron 217 fotografías y que 
finalizó con una exposición de las 10 fotos finalistas en el hall del 
edificio Bankinter, en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Por lo que se refiere a su perfil de Facebook, que al cierre de año 
contaba con 17.142 fans, la entidad llevó a cabo, junto al área 
de Responsabilida Corporativa del banco, una de las iniciativas 
más valoradas por sus fans. Los miembros de la comunidad 
eligieron mediante votación los 5 proyectos finalistas de la I Gala  
Implicados y Solidarios.

Red de Animadores

En el mes de mayo de 2012 Bankinter formó su ‘red de 
animadores’. Esta red está compuesta por 30 personas del 
banco, pertenecientes a diferentes áreas geográficas y con muy 
diferentes funciones en la entidad. 

La misión de estas personas es transmitir dentro de su área u 
organización territorial las acciones que se llevan a cabo en los 
diferentes perfiles y, paralelamente, identificar los temas locales 
de su organización susceptibles de divulgación en redes sociales. 

Además, colaboran en la formación y ayuda ante las dudas que 
surgen entre los empleados de su área.

Su función se ha convertido en una experiencia enriquecedora 
y, sin duda, imprescindible en el ejercicio. Estas personas 
compatibilizan sus respectivas funciones en la entidad con esta 
nueva misión.

 

Enlaces a los perfiles de redes 
sociales de Bankinter:

Linkedin:
http://linkd.in/Xk7QSx

Foursquare:
http://bit.ly/ZH7gCH

Twitter: http://bit.ly/ZqTm2B 

Facebook:
http://on.fb.me/TKUsHy 

Google plus:
http://bit.ly/VPbKBu 

Youtube: http://bit.ly/13isiX4 

Instagram: http://bit.ly/U4e0FJ 

Enlace al Blog:
http://bit.ly/Xk7HP3
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Información a accionistas y clientes 

La Memoria anual de Bankinter S.A. se presenta en la Junta 
General Ordinaria de Accionistas del ejercicio y está a disposición 
de todos los accionistas de la Sociedad. La información contenida 
comprende el periodo que va del 1 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012 salvo que se especifique lo contrario. La 
anterior Memoria, referente al año 2011, se publicó el 13 de 
febrero de 2012.

Este documento elaborado entre todas las áreas de la entidad, 
está destinado a accionistas, clientes y cualquier otro grupo de 
interés que tenga relación con el banco.

En los meses de enero, abril, julio y octubre, se publica un 
informe de los resultados trimestrales consolidados, que está 
disponible para los accionistas.

OFICINA DeL ACCIONISTA
Alfonso Martínez Vaquero
Avda. de Bruselas, 12
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 339 83 30 - 91 339 75 00
Fax: 91 339 83 23
E-mail: ofiaccionista@bankinter.es

COmUNICACIÓN eXTeRNA
Inés García Paine
Pº Castellana, 29
28046 Madrid
Tel.91 339 83 38
Fax: 91 339 85 98
E-mail: comunicacion@bankinter.es

 

ReLACIÓN CON INVeRSOReS
David López Finistrosa
Pº Castellana, 29
28046 Madrid
Tel.: 91 339 75 00
Fax: 91 623 44 33
E-mail: Investor_Relations@bankinter.es

BANCOS CORReSPONSALeS
Javier Martín Casado
Avda. de Bruselas, 12
28108 Alcobendas (Madrid)
email: jmartinc@bankinter.es
Tel.: +34 91 339 75 30

SeRVICIO De ATeNCIÓN AL CLIeNTe (SAC)
Rafael Olarte Corretjer
Avda. de Bruselas, 12
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 900 802 081
Fax: 91 623 44 21
E-mail: rolarte@bankinter.es

Servicio Horario Teléfono

Atención a clientes de B. Personal, 
Privada y Finanzas

8.00 a 22.00 horas de lunes a sábado (excepto fiestas nacionales) 902 132 313

Particulares 9.00 a 18.00 de lunes a viernes (excepto fiestas nacionales)

Especialistas Seguros 9.00 a 18.00 de lunes a viernes (excepto fiestas nacionales)

Atención en inglés 9.00 a 18.00 de lunes a viernes (excepto fiestas nacionales) 902 888 835

Apoyo Servicio Atención al Cliente 9.00 a 18.00 de lunes a viernes (excepto fiestas nacionales) 900 802 081

Servicio de asistencia técnica web 
(particulares.com)

8.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, y sábados de 9.00 a 15.00 
horas (excepto festivos nacionales)

902 365 563

Especialistas Bolsa e Inversión
8.00 a 22 horas de lunes a viernes (incluidos festivos nacionales si 
hay mercados)

902 131 114

Especialistas Negocio Internacional
8.00 a 18.00 de lunes a viernes. Excepto: - Julio y 1-15 de septiembre, 
8.00-18.00 de lunes a jueves y viernes de 8.00 a 17.00 - 
Agosto de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes

902 882 000

Banca Telefónica PYMES 902 888 855

Servicio de asistencia técnica web 
(empresas.com)

902 365 656
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Consejo de Administración de Bankinter 

El Consejo de Administración de Bankinter S.A. a diciembre 2012:

Cargo Nombre / Denominación social Condición

Presidente Pedro Guerrero Guerrero Ejecutivo 

Vicepresidente Cartival, S.A.* Ejecutivo

Consejera Delegada María Dolores Dancausa Treviño Ejecutivo 

Consejero Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda* Externo Dominical 

Consejero Fernando Masaveu Herrero Externo Dominical 

Consejero John de Zulueta Greenebaum Externo Independiente 

Consejero Jaime Terceiro Lomba Externo Independiente 

Consejero Gonzalo de la Hoz Lizcano Externo Independiente 

Consejero José Antonio Garay Ibargaray Externo Independiente 

Consejero / Secretario del Consejo de Administración Rafael Mateu de Ros Cerezo Otros Consejeros Externos 

* Cartival S.A.: Sociedad representada en el Consejo por Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, 
siendo Jaime Botín-Sanz de Sautuola el accionista significativo a quien representa.
* Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda: Vinculado al accionista significativo Cartival, S.A.
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estructura de Dirección
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Directores de Organización

Juan Carlos Barbero Andalucía

Lucas Peinado Mataix Baleares

Juan Manuel Castaño Escudero Castilla la Mancha-Extremadura

Eduard Gallart Cataluña

José Luis Dionisio Cervantes Levante

Marta Centeno Madrid Este

Juan Villasante Madrid Oeste

Enrique Becerril Madrid Banca Corporativa

Antonio Berdiel Bitrián Navarra-Aragón-Rioja

Joaquín Da Silva Castaño Noroeste

Luis Fernando Azcona López Norte

José Pérez Jiménez Canarias



La Memoria de Bankinter 2012 está a su disposición en la Web Corporativa.

Para obtener una copia diríjase al Departamento de Comunicación Externa de Bankinter 

o solicítela a través de la dirección de correo electrónico: comunicacion@bankinter.es 

Como separata de la presente Memoria figura la relación de Oficinas y Agentes de Bankinter. 

edita
Departamento de Comunicación Externa de Bankinter

Diseño y desarrollo
gosban consultora de comunicación




