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E
l año 2002 ha sido un año importante en la vida del Banco por

muchas razones, entre ellas por haberse producido, por segunda

vez desde la fundación de Bankinter en 1965, el relevo en la

Presidencia y en el puesto de Consejero Delegado, transición que

se ha efectuado de un modo natural y fluido, sin fisuras ni incer-

tidumbres y, por tanto, con todas las garantías para cumplir nuestra principal

misión, que es la de crear valor en el largo plazo para los accionistas, los clien-

tes, los empleados y la sociedad en general.

Los mecanismos organizativos han funcionado perfectamente, lo que es siem-

pre motivo de satisfacción en cualquier institución que tenga vocación de per-

manencia. Creo que, en un proceso de cambio que en otros casos es causa

de inquietud, Bankinter ha dado una vez más ejemplo de naturalidad y de

transparencia.

Dos aspectos de este cambio merecen especial consideración. En primer

lugar, la renovación se ha producido con personas del propio equipo, mante-

niendo esa fidelidad a la identidad, a la independencia y a la cultura propia de

Bankinter, que siempre nos ha caracterizado. Quien suscribe esta carta

comenzó a trabajar en el Banco en su juventud y desde la categoría laboral

correspondiente a esa edad; y el Consejero Delegado inició su andadura en

Bankinter como becario, lo que me parece una buena muestra y acredita el

sistema meritocrático que impulsa a esta Entidad.

En segundo lugar, el cambio en las personas que ocupan las primeras res-

ponsabilidades de la Entidad no ha producido ninguna variación en nuestra

estrategia de negocio, que se mantiene inalterada, como no podía ser menos

a tenor de los resultados obtenidos en los últimos años.

Con esta renovación se ha producido también una reorganización de los ser-

vicios centrales y de las organizaciones territoriales de la Entidad, buscando

un modelo de funcionamiento más eficiente y dinámico.

Durante el año que termina hemos sufrido una contracción en la velocidad de

crecimiento del Banco, como consecuencia, no sólo de la situación del entor-

no económico, sino también de nuestra firme voluntad de seguir mantenien-

do una de las principales fortalezas de Bankinter, como es la calidad del ries-

go crediticio, así como de nuestra decisión de evitar las guerras de precios en

las que otras entidades están comprometidas.

A pesar de ello, nuestro crecimiento, descontado el efecto de la titulización de

activos, ha sido excelente; pero, lo que es más importante, nuestro beneficio

ha mejorado claramente el del año anterior, siendo este incremento nítida-

mente superior en términos comparativos al de la mayoría de nuestros com-

petidores. Esto se ha producido aun a pesar de haber continuado con una

política activa de dotaciones, además de las exigidas por el regulador, lo que

se ha traducido en elevadas provisiones voluntarias que, si bien repercuten

en la cuenta de resultados del ejercicio, son una garantía del futuro de nues-

tra empresa.

Hoy, Bankinter tiene una morosidad del 0,31% del total de la inversión cre-

diticia -aproximadamente un tercio de la del sector- y dispone de coberturas

que alcanzan el 441% de la morosidad, cifra única en el sector, que prácti-

camente duplica la de nuestros competidores y que nos sitúa a la cabeza de

la banca europea.

Fruto entre otras cosas de nuestra mayor solvencia, Bankinter ha sido uno

de los pocos bancos europeos al que las exigentes agencias de rating le han

subido la clasificación, apoyándose en argumentos contundentes que

hablan de nuestra capacidad de generación de beneficios, nuestra flexibili-

dad para reaccionar con rapidez, nuestra tecnología, nuestra gente, etc.,

hecho éste que es realmente insólito en el ejercicio que comentamos.

Nuestros resultados nos han permitido aumentar el dividendo a repartir a

nuestros accionistas en un 5%.

Aunque Bankinter ha sido siempre una entidad destacada en el cumpli-

miento de las propuestas de mejora del gobierno corporativo, hemos pro-

fundizando durante el pasado ejercicio en esa línea de actuación: se ha

aprobado un Reglamento interno del Consejo de Administración, se han for-

talecido las competencias de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Normativo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y se ha cre-

ado una Comisión de Negocio con objeto de ampliar el grado de conoci-

miento que de nuestra actividad y proyectos de futuro tienen los miembros

del Consejo. Todos estos órganos, en los que los Consejeros independientes

tienen mayoría, funcionan de manera regular y efectiva. En la misma direc-

ción, hay que mencionar la aprobación de los nuevos Códigos de Ética

Profesional y de Conducta del Mercado de Valores, y la creación de la fun-

ción de Cumplimiento Normativo. Asimismo, hemos puesto en marcha un

proceso de evaluación de la gestión del Presidente de la Entidad por parte de

todos los Consejeros y de los miembros del equipo directivo, que es segura-

mente el primero que se realiza en nuestro país y que completa el proceso de

evaluación al que, desde hace ya muchos años, viene sometiéndose todo el

equipo directivo del Banco.

Estimados accionistas:

Carta del Presidente a los accionistas
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También en el año que comentamos hemos asumido un compromiso de

acción social corporativa al que damos una enorme importancia como ele-

mento indispensable en la creación de valor y de cuyos primeros pasos les

informamos en las páginas interiores de esta Memoria.

El año 2003, se encuentra lleno de incertidumbres de carácter geopolítico y

económico, por lo que es difícil anticipar la evolución del mismo. No obstan-

te, sí les puedo transmitir que nuestra Entidad se encuentra preparada para

afrontarlo con todas las garantías de éxito. Hemos vivido otras crisis y de todas

ellas hemos salido fortalecidos y esta vez no va a ser distinta de las anteriores

ya que contamos con todas las condiciones para que así ocurra.

¿Dónde se encuentra Bankinter al final de 2002 y en los comienzos del año

2003? A mí me parece que en un gran momento. Nuestras fortalezas básicas

se mantienen intactas y, en algunos casos, mejoran sustancialmente.

La calidad de servicio percibida por nuestros clientes, en relación con la que

prestan las entidades con las que competimos, sigue evolucionando de mane-

ra positiva. Seguimos lanzando al mercado productos claramente diferencia-

dos, que añaden valor para nuestros clientes. La plataforma multicanal de

Bankinter sigue siendo imbatible, e Internet se ha consolidado como el mayor

canal de contactos de los clientes, operaciones y transacciones, afianzando

nuestra posición de liderazgo en las nuevas tecnologías aplicadas al negocio

bancario, algo difícil de imaginar hace tan sólo dos años.

Nuestra propuesta de valor para los clientes se apoya en una serie de activi-

dades que conforman un sistema complejo difícilmente replicable, tanto indi-

vidual como colectivamente. Esta circunstancia refuerza nuestra propuesta de

valor y, por tanto, garantiza la propia superviviencia del modelo. Nuestra rece-

ta está basada en el talento, en la tecnología aplicada al servicio del cliente y

a la mejor gestión y en la determinación por ser líderes, por cambiar, por trans-

formar, por ser pioneros, distintos, diferentes.

En relación al equipo, que es nuestro principal activo, un año más se mantie-

ne intacto el stock de talento y creatividad del Banco. Nuestra plantilla sigue

siendo la envidia de la competencia, y además, el Banco, como en años ante-

riores, pero esta vez en unas condiciones económicas cada vez más compli-

cadas, ha seguido creando empleo neto.

El Consejo de Administración ha decidido adecuar los precios de canje de una

de las emisiones de obligaciones convertibles para empleados a los precios

actuales de mercado, manteniendo intacto el compromiso con nuestro equipo,

para que se integre en el capital del banco, como la mejor garantía de crea-

ción de valor en el largo plazo.

Recuerdo muy especialmente a aquellos compañeros que, por razones de

enfermedad o accidente, han fallecido durante el año que termina, dejándo-

nos un gran vacío.

Quisiera ahora despedirme teniendo un recuerdo muy especial para Jaime

Botín, nuestro anterior Presidente, a quien tanto debe nuestro Banco y las per-

sonas que trabajamos en él, así como para todos los compañeros que habién-

dose jubilado, inician un merecido descanso. Bankinter está impregnado de

sus personalidades, ideas, iniciativas, aportaciones y trabajos, y nuestro

Banco, sin su valiosa aportación, no sería hoy lo que es. A todos ellos quiero

darles las gracias desde esta tribuna y mostrarles nuestro reconocimiento.

Todos ellos están muy dentro de nuestro corazón y a todos ellos les dedico en

nombre de toda la Institución el más fuerte de los abrazos y el mejor de los

recuerdos.

Bankinter es una aventura extraordinaria que nos pertenece a todos, los que

ahora trabajamos en ella y aquellos que estuvieron y ya no están.

Mi propósito, nuestro propósito, que hacemos público una vez más hoy al ren-

dirles cuentas a Vds., que son los propietarios de esta empresa, es que siga

siendo fuerte y grande en el futuro .

Agradeciéndoles, una vez más, la confianza depositada en nosotros, quedo

como siempre a su disposición.

Juan Arena

Presidente

Madrid, 15 de enero 2003
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2002 2001 2000

Banca de Particulares 78,27 78,85 79,17

PYMES 76,95 79,20 78,30

Banca Corporativa 79,14 79,38 78,91

Banca Privada 78,26 79,15 80,10

S A T I S F A C C I Ó N  P O R  S E G M E N T O S

2002 2001 2000

Red de Oficinas 77,95 78,58 78,64

Red Agencial 78,19 80,22 82,36

Banca Virtual 79,75 80,77 80,92

Oficina Telefónica 78,03 78,80 76,17

Oficina Internet 78,92 77,81 N. D.

S A T I S F A C C I Ó N  P O R  R E D E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N  ( I S N )

2002 2001 2000

Internet:

• ebankinter 79,21 78,23 79,88

• ebankinter empresas 77,05 N. D. N. D.

• Broker ebankinter 75,71 75,77 75,29

Banca Interactiva 83,18 79,94 79,26

Banca Telefónica 80,69 81,00 80,86

S A T I S F A C C I Ó N  P O R  C A N A L E S  D E  R E L A C I Ó N  ( I S N )

> 85 Muy satisfechos o excelencia

75-85 Alto nivel de satisfacción

60-75 Debe mejorar

<60 Necesita acción

R A N G O  D E  S A T I S F A C C I Ó N  I S N

PRINCIPALES INDICADORES DE CALIDAD

Datos más significativos
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miles de euros
2002 2001 2000 2002/2001 (%)

Balance
Recursos propios computables 1.280.684 1.243.764 1.211.451 2,97 
Activos totales 22.653.307 21.444.150 19.118.582 5,64 
Inversiones crediticias 15.006.668 14.690.756 13.867.834 2,15 

Inversiones crediticias ex-titulizaciones hipotecarias 17.846.694 15.980.907 13.867.834 11,68 
Recursos de clientes 15.540.445 15.171.606 12.673.690 2,43 
Recursos gestionados fuera de balance 7.157.110 7.105.342 7.198.088 0,73 

de los que: fondos de inversión y pensiones 5.823.199 5.667.985 5.624.484 2,74 
Recursos de clientes controlados 18.981.795 18.720.812 17.100.207 1,39 

Resultados
Beneficio antes de impuestos 186.202 167.872 152.488 10,92 
Beneficio neto 110.329 98.365 88.962 12,16 

Ratios
Coeficiente de solvencia 9,03% 9,34% 10,23% (3,32)
Ratio de Capital 11,66% 11,73% 11,62% (0,60)
Tier 1 8,04% 8,21% 8,29% (2,07)
ROE 15,07% 14,30% 13,40% 5,38
ROA 0,49% 0,45% 0,49% 8,89
Ratio de eficiencia 53,05% 55,08% 55,65% (3,69)
Índice de morosidad 0,31% 0,29% 0,31% 6,90
Índice de cobertura de la morosidad 440,85% 399,23% 332,50% 10,43

La acción Bankinter
BPA, Beneficio neto por acción 1,48 1,33 1,20 11,28 
DPA, Dividendo por acción (euros) 0,89 0,87 0,87 2,30 
PER, Precio/Beneficio neto (nº veces) 15,99 24,79 30,23 (35,50)
Precio/Valor contable (nº veces) 2,10 3,06 3,61 (31,43)

Datos sobre Internet
Clientes en Internet 415.129 376.750 280.151 10,19
Transacciones por Internet sobre total Banco 43,52% 42,76% 30,56% 1,78
Transacciones por broker ebankinter sobre 

total compraventa de valores Banco 77,98 84,00% 81,00% (7,17)

Otros Datos
Número de oficinas 284 282 276 0,71 
Número de oficinas virtuales 424 394 350 7,61
Número de Centros de Gestión de Empresas 37 37 36 0,00
Número de Centros de Gestión de Banca Privada 21 17 - 23,53
Número de empleados (*) 3.010 2.964 2.919 1,55 
Número de agentes 1.003 1.230 1.325 (18,46)

(*) Jornadas efectivas.

D A T O S  C O N S O L I D A D O S  M Á S  S I G N I F I C A T I V O S
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BANKINTER APUESTA POR OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS
DE ALTA CALIDAD A SUS CLIENTES, PARA MANTENER CON ELLOS

UNA RELACIÓN ESTABLE Y DURADERA EN EL TIEMPO.
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En un mundo en el que ofrecer mayor valor añadido al cliente es vital para sobrevivir, una de las pocas
diferencias competitivas sostenibles en el tiempo es ofertar unos productos y servicios de la máxima cali-
dad. Para ser competitivos en calidad, el Banco ha de tener referencias válidas en todos los ámbitos de

servicio prestados, tanto por la propia Entidad como por la competencia. Por este motivo, se analiza minucio-
samente la satisfacción de nuestra clientela, tanto interna como externa, y se estudia con detalle el mercado en
el que compite Bankinter.

ANÁLISIS DE MERCADO

Con carácter trimestral, la compañía Vox Pública realiza un estudio de mercado destinado a conocer cuál es la
posición relativa de Bankinter con respecto a su competencia, y los factores individuales de servicio más signi-
ficativos. Este estudio analiza la satisfacción de los clientes particulares de banca con el servicio recibido.

Bankinter mantiene una posición de privilegio sobre el mercado, con una diferencia de 8,52 puntos en térmi-
nos medios anuales. Esta es, sin duda, la mejor prueba de que los clientes valoran como superior el servicio
que reciben del Banco. 

Para obtener las conclusiones del estudio, se le pregunta al cliente por catorce aspectos de servicio que son
relevantes para él. Destacan, sobre todo, “Trato y atención”, “Eficacia y rapidez en la resolución de errores”, la
“Rapidez de las Operaciones”,  el “Conocimiento de las necesidades del cliente” y la “Claridad de extractos”. 

La opinión del cliente
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+7,53 +8,52

Bankinter

Mercado

Ámbito geográfico: 
Nacional, para poblaciones de
más de 50.000 habitantes.

Universo: 
Población general mayor de 18
años, titulares de cuentas
corrientes o libretas de ahorro en
una entidad financiera.

Muestreo: 
1.200 entrevistas cada trimestre.

Técnica de investigación: 
Entrevista telefónica asistida por
ordenador.

Error muestral:  
2,88%

Dato anual:  
Media de los datos trimestrales
de cada año.

E V O L U C I Ó N  S A T I S F A C C I Ó N  G L O B A L  B A N K I N T E R  V S .  M E R C A D O  
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

Mensualmente, mediante un sistema de encuestas realizadas por el Banco, Bankinter
conoce el grado de satisfacción de sus clientes. Esta satisfacción se mide con el Índice
de Satisfacción Neta (ISN).

El ISN se mide de 0 a 100 y la interpretación es la siguiente:

>85 Muy satisfechos o excelencia
75-85 Alto nivel de satisfacción
60-75 Debe mejorar
<60 Necesita acción

Las valoraciones de las diferentes redes y canales de Bankinter se sitúan en todos los
casos entre 75 y 83 puntos de ISN. Cualquier puntuación a partir de 75 nos indica
una alta calidad de servicio. No obstante, el Banco aspira a la excelencia.

En el lateral de la página podemos ver la satisfacción de los clientes del Banco por
segmentos, por plataformas y por redes de distribución. Los clientes han manifestado
un alto nivel de satisfacción en todos los casos, destacando la plataforma ebankin-
ter.com, la Oficina de Internet, Banca Telefónica y Banca Virtual.

S A T I S F A C C I Ó N  D E  L O S  C L I E N T E S
S E G Ú N  E L  S E G M E N T O
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

En Bankinter, semestralmente, el personal de la Red de Oficinas valora el servicio que recibe de las áreas centra-
les del Banco. 

La valoración de este año en relación con el año pasado ha disminuido en 0, 59 puntos, con un ISN de 67,19 pun-
tos.

El cliente interno ha realizado valoraciones muy inferiores a las de los clientes externos. Esto refleja el fuerte espíri-
tu autocrítico que tiene el Banco y sus empleados, algo que redunda en beneficio de nuestros clientes.

Servicio de Atención al Cliente
Bankinter ha apostado por ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes para mantener con ellos una relación esta-
ble y duradera. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del Servicio de Atención al Cliente es, precisamente, pre-
venir y corregir los principales errores que se cometen en el Banco a la hora de comercializar un producto o de
prestar un servicio.

El Servicio de Atención al Cliente es un barómetro que permite a la Entidad conocer de primera mano qué es lo que
no se está haciendo bien y, lo más importante, cuál es la razón por la que nuestros clientes no están satisfechos
con el servicio que reciben.

Este equipo transmite inmediatamente toda esa información, coordinando a las áreas y departamentos afectados
con el fin de resolver las incidencias en unas condiciones óptimas de tiempo y forma. Por último, proponen medi-
das correctoras que eviten la aparición en el futuro de esos mismos problemas.

Este año, con la entrada del Euro y, en consecuencia, con la modificación de miles de aplicaciones informáticas,
era previsible un incremento significativo en el número de incidencias. Sin embargo, prácticamente se han mante-
nido los números del año pasado, y se ha conseguido una mejora importante en el tiempo de respuesta a los clien-
tes, pasando del 68,14% al 78,38% de incidencias contestadas en menos de 48 horas.
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E V O L U C I Ó N  D E  I N C I D E N C I A S  E C O N Ó M I C A S

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Imputables a otras entidades Imputables 

u Organismos (*) a Bankinter

0 días 6,62% 66,34%

1 y 2 días 10,00% 19,08%

Más de 2 días 28,64% 13,68%

Más de 10 días 54,74% 0,90%

P L A Z O S  D E  R E S O L U C I Ó N  D E  L A S  I N C I D E N C I A S  E C O N Ó M I C A S

Año 2002 Año 2001

Tramitadas 348 377

Resueltas a favor del cliente 135 132

Resueltas a favor del Banco 203 221

Excluidas 10 24

D E F E N S O R  D E L  C L I E N T E

Año 2002 (*) Año 2001

Reclamaciones resueltas 38 38

A favor del cliente 13 15

Allanamientos 14 8

A favor del Banco 11 15

Pendientes de resolución 7 14

(*) Datos provisionales a diciembre 2002.

B A N C O  D E  E S P A Ñ A

(*) Los  plazos de resolución dependen de la velocidad y normativa de agentes externos al Banco. 
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ACTIVIDAD DE MEJORA

Fruto del compromiso con la calidad de servicio que tienen las personas que trabajan en Bankinter, durante el
año 2002 se han llevado a cabo 276 Proyectos de Mejora en los que han participado 654 personas.

Los asuntos tratados en los proyectos se han centrado, principalmente, en optimizar los aspectos del servicio
más críticos para los clientes externos e internos. A través del análisis de los resultados de las encuestas, se
han seleccionado una serie de aspectos a mejorar: la información y el asesoramiento a clientes, el tratamiento
y la reducción de los errores, la operativa de los procesos internos y la coordinación y la transmisión del cono-
cimiento entre las distintas áreas y departamentos del Banco.

La red de 73 Responsables de Calidad, distribuida por todas las áreas del Banco a nivel nacional y local, ase-
gura en cada una de ellas el apoyo a las personas que intervienen en la actividad de mejora y la aplicación de
la metodología adecuada para abordar con éxito un Proyecto de Mejora.

PREMIOS DE CALIDAD

Tienen como objetivo reconocer el esfuerzo individual y colectivo de las personas que trabajan para mejorar la
satisfacción de los clientes.

De esta forma, se han premiado a veinticuatro empleados por cinco proyectos finalizados en el año y que han
resultado ganadores. También, como reconocimiento al esfuerzo conjunto de las áreas del Banco que han mejo-
rado los resultados obtenidos en las encuestas durante el año 2002, se han otorgado los siguientes premios:

1º Organizaciones con mejores resultados en la satisfacción de sus clientes y con mejor evolución
respecto al mercado de su zona geográfica: Organización Madrid Banca Comercial. 

2º Divisiones de negocio con mejores resultados en la satisfacción de sus clientes externos 
e internos: Área de Internet.

3º Servicios centrales con mejores resultados en la satisfacción de sus clientes internos:
Departamento de Valores Internacionales, Centro de Asistencia de Instalaciones (C.A.I.), Centro
Administrativo Madrid Internacional y Departamento de Medios de Pago.

La mejora continua
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, DESDE SU
GENERACIÓN E IDENTIFICACIÓN HASTA SU APLICACIÓN

A TRAVÉS DE PROCESOS DE APRENDIZAJE, SE HA
CONVERTIDO EN UNO DE LOS ELEMENTOS

FUNDAMENTALES PARA CONSEGUIR UNA VENTAJA
COMPETITIVA EN UN ENTORNO CADA VEZ MÁS

DINÁMICO Y COMPLEJO.
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Dentro de Capital Intelectual se incluye la evolución de una serie de parámetros que cada vez están adqui-
riendo mayor importancia en el entorno económico, y que constituyen la base de toda organización, como
la plantilla, la cultura, la estructura y las relaciones con el entorno. El conjunto de indicadores que com-

ponen el Capital Intelectual se agrupa en tres grandes bloques: Capital Humano, Capital Estructural y Capital
Relacional

CAPITAL HUMANO

El Capital Humano es el principal activo de Bankinter. A continuación se recogen una relación de indicadores
que muestran el perfil de las personas y grupos que forman el Banco, sus conocimientos y su capacidad de
aprender y compartir dichos conocimientos en beneficio de la Entidad de la que forman parte.

Capital intelectual

INDICADOR 2002 2001 2000 
Indicadores Descriptivos
Número de empleados (*) 3.019 2.974 2.944
Edad media (años) 36,80 36,63 35,97

Experiencia
Antiguedad media (años) 11,11 10,81 10,14
Antiguedad media (años) / vida profesional (%) 28 27 25

Diversidad (%)
Desglose por sexo

Hombres 55,81 55,99 56,14
Mujeres 44,19 44,01 43,86

Personas con titulación superior 63,66 63,18 61,96
Personas con nivel alto de inglés 39,45 39,30 33,92

C A P I T A L H U M A N O

(*) Las personas contratadas a tiempo parcial computan cada una como una persona y no por su dedicación efectiva.
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INDICADOR 2002 2001 2000 

Capacidad y desarrollo 

Personas que han recibido formación (%) 87,88 92,00 77,00

Número medio de horas de formación por persona/350 

(carga lectiva media de un curso de postgrado) (%) 11 15 8

Número medio de horas de formación por persona 34,89 48,10 32,00

Número medio de horas de formación 

por persona formada 39,70 52,48 38,93

Inversión en formación sobre la masa salarial (%) 2 2 3

Inversión en formación por persona (euros) 555 1.126 1.209

Inversión en formación por persona formada (euros) 632 1.229 1.260

Personas con acceso a Aula Virtual 

desde el puesto de trabajo (%) 100,00 100,00 100,00

Acciones formativas alojadas en el 

Aula Virtual(nº)/ acciones formativas totales (%) 28,11 16,99 15

Acciones formativas diferentes 259 249 270

Número medio de acciones formativas por empleado 2 2 2

Compromiso y motivación

Personas con programas de acciones 

y obligaciones convertibles (%)* 70,60 92,20 88,32

Índice de satisfacción (%) Encuesta bianual N. D. 67,00 N. D.

Participación en encuesta de opinión (%) Enc. bianual N. D. 76,50 N. D.

Índice de rotación externa (%) 3,71 5,42 6,00

Número medio de ideas aportadas por persona 1,30 2,80 0,70

Personas que participan en Proyectos y 

Acciones de Calidad (%) 21,66 14,79 23,40

Personas que participan en Foros de Debate (%) 70,62 69,04 74,87

Personas sujetas a retribución variable (%) 71,28 70,65 62,19

Gastos de personal (miles de euros) 166.888 168.715 138.025

Personas que han recibido premios (%) 88,84 85,10 79,80

Retribución variable/Masa salarial (%) 22,45 31,86 18,98

Incorporaciones en el último año/plantilla total (%) 5,96 6,42 14,4

Creación de valor (miles de euros)

BAI / número de empleados 61,68 56,44 51,80

Aportación al PIB por empleado 121,62 106,81 91,17

Productividad (miles de euros)

Recursos de clientes por empleado 5.148 5.101 4.305

Inversión crediticia por empleado 4.971 4.940 4.711

* Se ha producido un repricing de emisión de obligaciones.
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INDICADOR 2002 2001 2000 
Desjerarquización y Transparencia
Personas que participan en la evaluación 360º 2.924 2.905 2.824
Número medio de evaluadores por persona evaluada 9,33 9,00 8,00
Número medio de personas que evalúan a cada 

miembro del Comité Dirección 36,88 83,00 50,00
Información de gestión disponible 

para el 100% de las personas (%) 93,35 93,00 91,00     

Flexibilidad
Rotación funcional interna (%) 17,65 23,61 26,12
Personas con acceso a teletrabajo (%) 61,70 63,18 58,66
Personas que se han conectado con teletrabajo (%) 47,00 47,80 52,70
Número de conexiones realizadas con teletrabajo 124.199 141.495 144.953
Tiempo de conexión a teletrabajo por usuario (min.) 6.683 4.570 4.480
Personas que acceden a Internet diariamente 

desde la plataforma del Banco (%) 94,23 93,38 75,67    

Tecnología y calidad de los procesos
Personas acceso Intranet/ total plantilla (%) 100 100 100
Personas con acceso a e-mail/ total plantilla (%) 100 100 100
Tráfico diario de correo electrónico 
(media diaria en semana de 7 dias) (e-mail diarios) 116.193 N. D. N. D.
MIPs en hostcentral / total plantilla 0,68 0,69 0,58

CAPITAL ESTRUCTURAL

Conjunto de tangibles e intangibles que vertebran, configuran y desarrollan de manera  eficiente la actividad
organizativa de Bankinter, otorgando a la Entidad la personalidad que le caracteriza. El capital estructural está
compuesto de  elementos tan importantes como son la cultura o los procesos internos y el aprendizaje organi-
zativo, entre otros.

CAPITAL RELACIONAL

Es el conjunto de medios y personas del Banco que crean valor para la Entidad mediante la interacción direc-
ta con los agentes sociales de su entorno.

INDICADOR 2002 2001 2000 

Número de oficinas, centros de gestión
y centros de asesoramiento 348 336 312

Número de Oficinas Virtuales 424 394 350

Número de Agentes Bankinter 1.003 1.230 1.325

Personas por oficina o centro de gestión 8,67 8,85 8,62

Plantilla ligada directamente al negocio (%) 70,10 71,7 71,9

Llamadas atendidas por B.Telefónica/ Plantilla 2.752 2.812 3.349

Clientes B.Telefónica/ total clientes (%) 57,34 54,43 48,21

Transacciones efectuadas B.Telefónica / total Banco (%) 13 12 15,6

Contactos B. Telefónica por cliente 
(B.Particulares, Privada y F. Personales) 20,19 23,14 N. D.

Clientes Internet / total clientes (%) 37,87 37,53 34,01

Transacciones realizadas ebankinter/ total Banco (%) 43,52 42,76 30,56

Conexiones a Internet por usuario activo 69 68,67 39,70
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:03
EL VALOR FUNDAMENTAL DE LA PLANTILLA DE BANKINTER RADICA EN SU
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, LO QUE HA PERMITIDO AL BANCO AFRONTAR

CON ÉXITO CAMBIOS MUY SUSTANCIALES EN LA MANERA DE ENTENDER
EL NEGOCIO. BANCA TELEFÓNICA, BANCA VIRTUAL E INTERNET SON

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTA AFIRMACIÓN. 
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Amediados de 2002, se creó el departamento de Desarrollo Profesional como respuesta a la demanda de
las personas que componen Bankinter, que indicaban la necesidad de una relación más estrecha y con-
tinuada con el área de Gestión de Personas. Desarrollo Profesional es el departamento que gestiona desde

su inicio la relación entre Banco y empleado. Una relación que comienza en el proceso de Selección, que con-
tinúa con los diversos programas de Formación, en los que el empleado adquiere los conocimientos que le son
necesarios, y que culmina con el asesoramiento, tan personalizado como sea posible (coaching, mentoring,
etc.), a lo largo de su devenir profesional.

SELECCIÓN

Bankinter pretende seguir captando talento, con el fin de incrementar el ya existente en la actual plantilla. A lo
largo de 2002, el entorno económico ha permitido a Bankinter seguir con una política de selección que busca
a los mejores profesionales del sector. A finales del ejercicio, 236 personas tenían menos de un año de anti-
güedad en el Grupo, un 7,87% del total de la plantilla, lo que es buena prueba de la capacidad del Banco para
renovar su talento. Cabe destacar en este ejercicio la puesta en marcha de un programa específico para uni-
versitarios de alto nivel, que combina selección, formación y mentoring, y que responde a las demandas con-
cretas de determinadas áreas del Banco.

El Banco ha realizado un esfuerzo por captar nuevo talento en el mercado. En una gran proporción las nuevas
incorporaciones tienen una titulación universitaria (cerca de un 79% incluyendo las diplomaturas), o están a
punto de conseguirla (muchos de los incorporados son estudiantes de último año). En las incorporaciones no
hay grandes diferencias en el perfil académico entre hombres y mujeres.

FORMACIÓN

También 2002 ha sido un año de cambios en el ámbito de la formación, no sólo por la propia reestructuración
interna, que ha llevado a la inclusión del área dentro del departamento de Desarrollo Profesional, sino sobre
todo porque ha habido que adaptar esta formación a la estrategia del Banco en diversos ámbitos. En ese senti-
do, la formación se ha centrado más en las herramientas de trabajo, primando la formación interna; también ha
sido importante el esfuerzo por mejorar las capacidades comerciales de la plantilla; y por último, dentro de las
grandes áreas de refuerzo, se ha hecho especial hincapié en desarrollar al máximo las habilidades en gestión
de personas.

Hay que mencionar, asimismo, que Bankinter sigue siendo una entidad de referencia en e-learning. No en vano,
más de un 12,4% de la plantilla ha participado en acciones de este tipo.

Desarrollo profesional
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La comunicación interna es un elemento fundamental para transmitir con velocidad y claridad no sólo los cam-
bios en los que la organización está inmersa, sino también el conocimiento y las experiencias de los emplea-
dos. Desde el departamento de Comunicación Interna se gestionan los canales de comunicación del Banco,
poniéndose éstos a disposición de los departamentos y equipos de personas, que son los verdaderos protago-
nistas de los mensajes. Entre ellos, destacan el uso del correo electrónico, los foros, los video-chats, las video-
conferencias y, por supuesto, la Intranet como centro de la vida del Banco.

En este contexto, los grandes principios de la comunicación interna en Bankinter son la transparencia en el
conocimiento de los temas que afectan a la plantilla y la coherencia en los mensajes

La comunicación interna
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Año tras año, Bankinter es considerada como una de las entidades más innovadoras del sector; la inno-
vación, por tanto, se ha convertido en elemento intrínseco a la cultura del Banco.

Desde Gestión del Conocimiento se motiva a la plantilla para que haga aflorar el talento que atesora, y
se trata de implicar y concienciar de la ventaja competitiva que supone la innovación, que  depende de
todos y cada uno de los empleados.

En línea con la política de años anteriores, se ha continuado potenciando y premiando la aportación de
ideas y experiencias de la plantilla. Durante el ejercicio 2002, 1.565 personas, que supone el 51,59%
de la plantilla, han participado en la Web de Innovación, aportando un total de 3.863 ideas o experien-
cias; y 212 personas han hecho lo propio en los 64 proyectos de innovación que se han presentado.

Por sus ideas, experiencias y proyectos de innovación han sido premiadas 156 personas, que han reci-
bido premios por un total de 42.827 euros.

Innovación
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LA TECNOLOGÍA ES UN ELEMENTO DIFERENCIADOR PARA
BANKINTER Y UNA DE LAS BASES PARA CIMENTAR EL INCREMENTO
DEL NEGOCIO. EN ESTA LÍNEA LA HERRAMIENTA CRM COBRA CADA

VEZ MÁS PRESENCIA EN LA VIDA COMERCIAL DEL BANCO.

tecnología
:04
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04: tecnología

Bankinter ha considerado siempre la tecnología pieza clave de su estrategia. En ella se ha basado históri-
camente la ventaja competitiva del Banco. Esta ventaja requiere estar en todo momento en la vanguar-
dia de los sistemas, aplicando las últimas innovaciones que ofrece el mercado a las necesidades del

Banco, y desarrollando y mejorando internamente la plataforma tecnológica.

Durante el año 2002, la estrategia tecnológica de Bankinter ha venido marcada por tres líneas de actuación:
calidad de servicio, reducción de costes y análisis de nuevas líneas de acción en esta materia.

Desde el punto de vista de la calidad de servicio, Bankinter ha consolidado los esfuerzos realizados en años
anteriores, alcanzando muy altas cotas de disponibilidad y unos tiempos de respuesta acordes con los requeri-
mientos de nuestros usuarios, tanto a nivel interno –contribuyendo con ello a la optimización del tiempo de
nuestros empleados-, como a través de Internet, donde hemos conseguido los mejores niveles de la historia del
Banco, como se puede ver en el gráfico.

Desde el punto de vista de optimización de costes, y en lo que a gastos discrecionales se refiere, se ha hecho
un importante esfuerzo de reducción del gasto en desarrollo de nuevos sistemas y se ha puesto en marcha un
modelo organizativo que asegure el retorno de la inversión. Esto facilita el proceso de priorización y selección
de proyectos a abordar y, con ello, la optimización del gasto.

Tecnología
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Por último, en este ejercicio se ha potenciado la investigación de nuevas líneas de actuación en materia tecnológi-
ca, dando una máxima prioridad a los proyectos relacionados con la Movilidad, bien a través del uso de la telefo-
nía móvil, como de dispositivos inalámbricos de cualquier tipo, así como en lo referente a las tecnologías de comu-
nicaciones más recientes y de más bajo coste, como GPRS y ADSL. Las nuevas oficinas de Pymes son, en ese sen-
tido, un ejemplo de proyecto tecnológicamente avanzado, donde se conjugan las tecnologías más modernas con
una estructura de costes mínima y, además, totalmente flexible. Se están facilitando a los clientes de Bankinter un
gran número de servicios a través de teléfonos, junto a la posibilidad de acceder a nuestros sistemas con disposi-
tivos portátiles de bajo peso y coste, utilizando tecnología GPRS.

En materia de gastos no discrecionales, destaca con luz propia el proyecto de externalización de la explotación de
nuestros sistemas centrales en una importante multinacional. Con este proyecto, cuya fecha de finalización está fija-
da para junio de 2003, Bankinter se asegura la mejor relación precio/prestación del mercado en este tipo de servi-
cios. Además, no contrae riesgo tecnológico alguno y completa adicionalmente su plan de seguridad y recupera-
ción ante desastres, que quedará fijado en un tiempo máximo de 4 horas.

En la vía de ingresos, cabe destacar los primeros resultados de la colaboración con una conocida multinacional que
nos está permitiendo vender partes de nuestro software dentro y, muy pronto, también fuera de nuestro país.
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Los datos que se manejan en Bankinter, así como los Sistemas de Información que los gestionan, son
considerados en el Banco una pieza fundamental de su concepción y orientación de negocio, así como
un elemento diferenciador sobre el que establecer estrategias y desarrollos, tanto presentes como futu-
ros. 

Bankinter establece como principio general de su política de seguridad que sus Sistemas de Información
sean abiertos, accesibles y transparentes para todos aquellos que lo precisen, de acuerdo con las nece-
sidades de negocio, sin más limitación previa que la que imponga el uso correcto, legítimo y respetuoso
con los requerimientos legales y contractuales vigentes que fueran de aplicación.

Por otra parte, Bankinter, como depositario y gestor de bienes, datos e informaciones de terceros, nece-
sita disponer de las máximas garantías necesarias que nos permitan disfrutar de la confianza de nues-
tros clientes, accionistas, empleados y organismos e instituciones públicas y privadas.

Por todo lo anterior, en Bankinter se implementan y desarrollan los más altos estándares de seguridad,
destinados a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus Sistemas de Información
a través de sus vertientes técnicas y organizativas, todo ello de acuerdo con normas y estándares inter-
nacionales de seguridad ampliamente difundidos y reconocidos: Common Criteria ISO-15408, TCSEC -
Orange Book, ISO/IEC 1779 y la reciente norma española UNE-ISO/IEC 1799. De este modo, los
Sistemas de Información de Bankinter son periódica y rigurosamente auditados por auditores tanto exter-
nos como internos.

ACTIVIDAD 2002

Durante el año 2002, se acometieron nuevos proyectos y finalizaron otros procedentes del año anterior,
todos ellos destinados a cubrir riesgos y garantizar la seguridad desde múltiples áreas y vertientes. Los
principales proyectos e hitos acontecidos durante 2002 fueron:

Visión de Sistemas y Medios, más conocido como VSM. Proyecto desarrollado de manera conjunta con
una de las empresas integradoras de servicios más prestigiosas del mercado nacional, y que permite
obtener una visión global de la calidad del servicio ofrecido a nuestros clientes. Esta herramienta está
destinada a gestores, los cuales, a través de su interfaz gráfica avanzada, obtienen, en tiempo real, una
visión de alto nivel de nuestros Sistemas de Información. 
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Auditorias Externas. A lo largo de 2002, el departamento de Seguridad Informática ha participado en las siguientes
auditorias e inspecciones externas:

• LOPD y Reglamento de Seguridad. Realizado por una de las consultoras más prestigiosas del mer-
cado, la cual, durante dos meses, auditó -tanto desde el punto de vista legal como desde el organi-
zativo y el técnico- la adecuación de Bankinter y sus filiales a la legislación vigente.
• Visa Internacional. Inspección de campo realizada por Visa Internacional, destinada a revisar el
cumplimiento del conjunto de requerimientos de seguridad asociados a los sistemas e infraestruc-
turas del tratamiento de tarjetas de crédito.
• Hacking Ético. Revisiones periódicas e integrales de seguridad perimetral, destinadas a garantizar
la seguridad e integridad de los sistemas ante un entorno tecnológico altamente cambiante y com-
plejo como es Internet.

Bitácora. Proyecto desarrollado internamente en el año 2001, a través del cual la gestión integral y centralizada de
"logs" es una realidad, permitiendo en, prácticamente, tiempo real el análisis, detección, reacción y seguimiento
ante cualquier conducta sospechosa, tanto interna como externa, que se produzca sobre los Sistemas de
Información del Banco. A lo largo de 2002 se han realizado acciones destinadas a optimizar e implementar nuevas
necesidades. Este hecho ha motivado que empresas del sector informático y de la seguridad se muestren intere-
sadas, valorándose, incluso, la comercialización del servicio a través de un socio, por lo que este producto pasaría
a formar parte de los ya comercializados por el Banco.

Planes de Continuidad de Negocio. Destinados a garantizar la continuidad de los procesos de negocio ante eventos
o desastres que inhabiliten o impacten negativamente sobre su normal operativa dentro del Banco. Si bien este pro-
ceso es cíclico y continuado en el tiempo, durante parte de 2002, y motivado por la decisión de externalización del
“host central”, se destinaron esfuerzos específicos en la definición de los requerimientos técnicos y organizativos
necesarios ante esta nueva realidad. 

Seguridad en la plataforma host. Debido a la decisión de externalización del “host central” y, por consiguiente, a la
externalización tanto de procesos como de la ubicación física del “host”, desde Seguridad Informática se ha deter-
minado crear una nueva línea de trabajo destinada a garantizar, como mínimo, los niveles de seguridad actualmente
existentes en esta plataforma.

Single Sign On. Proyecto destinado a la autenticación y acceso centralizado de usuarios en los Sistemas de
Información de Bankinter a través de mecanismos de autenticación fuerte y tecnologías criptográficas de vanguar-
dia. Si bien este proyecto formará parte del Plan de Acción para 2003, a finales de este año se han establecido los
requerimientos básicos de seguridad y de negocio, así como el desarrollo de “pilotos” o maquetas, que nos han
permitido elegir al proveedor de servicios que colaborará en el desarrollo e implementación de la solución.
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INTRODUCCIÓN AL CRM

En el sector financiero, como en otros muchos, el nivel de competencia es creciente. Asimismo, el mercado ha
alcanzado un alto nivel de madurez y los márgenes se han estrechado de una forma considerable. En este
entorno, la eficiencia se convierte en un factor crítico y se hace necesario considerar su mejora en la gestión
comercial.

El conocimiento de los clientes, las estrategias de segmentación y una base de información adecuada se con-
vierten en factores críticos para afrontar con éxito una gestión de la relación con clientes de forma diferente a
la realizada tradicionalmente.

En este marco se encuadra el CRM, que se puede definir como una estrategia inteligente de negocio diseñada
para optimizar la rentabilidad, las ventas y la satisfacción del cliente, construyendo una relación duradera donde
el centro es el cliente.

Esta estrategia abarca tanto aspectos puros de negocio, como de marketing, comunicación e infraestructuras
tecnológicas.

ESFUERZOS EN BANKINTER

Bankinter, como ya es tradicional, ha realizado un esfuerzo inversor en este campo, no sólo en lo referente a
implantación de herramientas que permiten poner en práctica una actividad comercial de forma más inteligen-
te y eficiente, sino desde el punto de vista de las personas, duplicando el equipo de especialistas que gestio-
nan el CRM en nuestra Entidad.

Hoy podemos decir con orgullo que Bankinter posee una plataforma comercial CRM modélica en el sector, por su
conocimiento de cliente, su multicanalidad, y su capacidad de aprendizaje en el tiempo. En la actualidad,
Bankinter está consolidando su plataforma CRM, desarrollando su capacidad de análisis estadístico, de persona-
lización y de reactividad a las necesidades de los clientes de todos los segmentos y a través de todos los canales.

MEJORAS DE RELACIÓN

Un aspecto a tener en cuenta en la óptima construcción de un CRM es la interconexión de toda la información
de los canales a través de los cuales se comunica e interactúa el cliente. La potencia del CRM es mayor cuan-
tos más canales estén integrados. En este punto, Bankinter tiene una posición de privilegio en su calidad de
Banco multicanal.

Esta “multicanalidad” no sólo mejora la eficiencia de las acciones comerciales, sino que incrementa el índice
de fidelización de los clientes. Concretamente, durante el pasado año la fidelidad de nuestros clientes activos
ha mejorado en un 4,65%.

La identificación de grupos de clientes susceptibles de consumir un mayor número de productos y servicios del
Banco, junto al aumento de la rentabilidad de los productos y un mayor cobro de comisiones por servicios como
consecuencia de la mejora en la relación con los clientes, han derivado hacia una serie de acciones comercia-
les que le han servido al Banco para aumentar en un 42% la rentabilidad media que obtiene por los clientes
de Particulares. Este incremento se debe, en gran medida, al aumento de la rentabilidad media de los clientes
inactivos. A estos clientes se les ha dedicado una especial atención durante 2002.

CRM
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BANKINTER ES UNA ENTIDAD  MULTICANAL QUE HA
SABIDO INTEGRAR INTERNET PLENAMENTE EN LA

CULTURA DEL BANCO COMO CANAL DE RELACIÓN CON SUS
CLIENTES. BANKINTER HA COMPROBADO QUE EL CLIENTE
PREFIERE RELACIONARSE CON EL BANCO POR MÁS DE UN
CANAL, Y EN ESTA LÍNEA HA TRABAJADO DURANTE 2002.
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INTRODUCCIÓN

Bankinter ha consolidado durante 2002 su apuesta por la banca multicanal. Se trata de un modelo que
pone a disposición del cliente múltiples fórmulas de interlocución con el Banco que, combinadas de
forma inteligente, aportan al usuario valor y calidad; y a Bankinter, la capacidad de gestionar de forma

más eficiente.

Gracias a su decidida apuesta por los canales alternativos a la Red de Oficinas, Bankinter ha podido incrementar
su capacidad comercial sin aumentar de forma significativa su número de empleados ni de sucursales. En ese
sentido, Bankinter es considerado uno de los proveedores más eficientes de la industria financiera, y una enti-
dad modelo que ha sabido integrar los diferentes canales dentro de una oferta integral que ha sido perfecta-
mente entendida por los clientes. Así, un 42% de los mismos utiliza tres canales en su relación diaria con el
Banco; un 37% emplea una combinación de dos canales; y tan solo un 21% reduce su relación a un único
canal.

Multicanalidad

3 Canales

2 Canales

1 Canal

21%

42%37%

U T I L I Z A C I Ó N  D E  C A N A L E S
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Como se puede ver en los gráficos, a lo largo de los últimos años el peso porcentual de las transacciones reali-
zadas a través de canales como Internet ha aumentado progresivamente, en detrimento de otros considerados
más clásicos como la Red de Oficinas, que, aunque conservando su importancia estratégica, ha ido perdiendo
peso relativo. 

De igual forma, la relación que los clientes mantienen diariamente con el Banco ha experimentado una similar
evolución. Actualmente, un 41% de estos contactos diarios  se llevan a cabo a través de Internet; un 25% desde
la Red de Cajeros; un 21% desde la Oficina; y el 13% restante, a través del Teléfono.
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En definitiva, Internet se ha convertido en el canal preferido de relación para los clientes de Bankinter, de tal
manera que, los clientes que usan Internet conectan con el Banco con mayor frecuencia que los que usan el
resto de los canales con una media de 8 contactos mensuales por cliente, que resaltan frente a los 5,9 del
Teléfono o los 3,4 contactos por cliente a través de la Red de Oficinas.

Diversos estudios internos realizados durante este año en Bankinter ponen de manifiesto lo exitoso que resulta
este modelo multicanal en todos los ámbitos. Por una parte, se comprueba que la calidad que percibe un clien-
te que usa más de un canal para relacionarse con el Banco es muy superior que la que percibe el cliente que ,
únicamente , utiliza un canal (un ISN de 79,4 frente al ISN de 77 de los clientes monocanales).

Por otro lado, se comprueba que existe más lealtad entre los clientes que usan más de dos canales, y mayor
deslealtad entre los monocanales. De hecho, los clientes que utilizan sólo Internet o sólo el teléfono son, res-
pectivamente, 13,3 y 8,9 veces más desleales que los clientes que utilizan los tres canales.

Por último, se infiere también a partir del estudio que entre los clientes multicanal se produce mayor venta cru-
zada. A modo de ejemplo, los clientes que sólo utilizan el teléfono para relacionarse con el Banco tienen de
media 4,2 productos, mientras que los que usan, indistintamente, las Oficinas, el Teléfono e Internet poseen
7,5 productos de media y también genera más beneficios para el Banco.
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INTERNET

Tras dos años de enorme esfuerzo en trasladar al mundo web todos los productos y servicios del Banco, Internet
se ha convertido durante 2002 en un canal maduro sin el que no se podría concebir Bankinter.

Tanto ebankinter.com, como su versión para clientes corporativos, ebankinter empresas, se han consolidado
durante este ejercicio como canales eficientes para la realización de consultas y operaciones a través de su pla-
taforma transaccional. El 38% de los clientes del Banco confían en este canal como medio de relación para la
gestión de su actividad bancaria.

Asimismo, ha crecido la aceptación que reciben los diferentes productos y servicios puestos a disposición de
los clientes, lo que ha supuesto un sensible incremento de los indicadores de satisfacción, alcanzando al cie-
rre del año un 79 de ISN para ebankinter.com, y un 77,05 para ebankinter empresas.

Como reconocimiento al esfuerzo realizado, Bankinter ha recibido, entre otros, y por parte de los más presti-
giosos medios especializados, los siguientes premios y reconocimientos:

ibest 2002: Primer premio otorgado tanto por el jurado oficial como por el popular en la categoría de Bancos.
Bluesky: Mejor broker on line nacional.
Expansion Directo: Premio al "mejor servicio de Banca Electrónica" y finalista en el apartado "mejor acción pro-
mocional en Internet".
AQmetrix.com: Primer puesto en los índices de Banca de particulares y Broker Global.

BANCA TELEFÓNICA

La Plataforma Telefónica es, desde hace tiempo, un canal de relación de los clientes de Bankinter plenamente
asentado. El Banco es considerado en el mercado como una Entidad pionera y claramente diferenciada, tanto
por la calidad de su Plataforma Telefónica como por el nivel de utilización de sus sistemas.

El número total de llamadas recibidas entre todos los servicios a lo largo del año ha sido de 8.310.469 y, de
ellas, 3.735.532 se han resuelto completamente a través de Banca Automática, lo que supone un porcentaje
del 45% que se eleva al 84% si se considera exclusivamente la recepción y conexión del cliente. Asimismo,
desde la Plataforma Telefónica se han realizado un total de 2.159.314 llamadas a clientes para ofrecerles pro-
ductos o resolver incidencias relacionadas con el servicio bancario . Además de esta cifra total de llamadas, la
Plataforma Telefónica ha gestionado, durante el año 2002, 90.423 correos electrónicos con un tiempo medio
de respuesta a todas las preguntas de los clientes de 6 horas y 59 minutos, y con un 94% de los mismos res-
pondidos antes de 24 horas.
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RED DE OFICINAS

Bankinter contaba, a 31 de diciembre de 2002, con 284 oficinas. Durante el año se han abierto 3 oficinas y se ha
cerrado una. 

La fortaleza de la Red de Oficinas reside en las 1.129 personas que, diariamente, ofrecen una atención personali-
zada y directa a los clientes. Para ayudarles en su importante labor:

• se ha puesto a disposición de la Red de Oficinas una nueva plataforma de atención a clientes que pone el cono-
cimiento que el Banco tiene de sus clientes a disposición de las personas que están atendiéndoles, de una
forma cómoda y muy accesible. La utilización de esta nueva plataforma va a suponer una mejora importante en
el servicio y atención ofrecido en las oficinas a los clientes.

• por su gran aceptación y buen funcionamiento, se sigue apostando por los Centros de Firmas, donde los clien-
tes reciben una atención especial en el momento de formalizar sus operaciones crediticias. Actualmente se
cuenta con 16 centros de este tipo.

• desde las oficinas se facilita el acceso al resto de canales por los que los clientes pueden relacionarse con el
Banco: Internet, Banca Telefónica y, en 77 oficinas, cajeros automáticos.

Además de la Red de Oficinas tradicional, Bankinter cuenta con redes dedicadas a la atención de determinados
segmentos de clientes que, por su naturaleza, requieren de una especialización a la hora de atender a sus necesi-
dades específicas: 

• 37 Centros de Gestión de Empresas, con un equipo de 179 personas especializadas en este segmento.

• 21 Centros de Gestión y Asesoramiento, en los que 83 personas altamente cualificadas, ofrecen un asesora-
miento diferencial y de gran valor añadido a los clientes de banca privada bankinter.

• se han creado 6 Centros de Pymes, desde los que 17 personas suman a su amplia experiencia en este seg-
mento la ventaja de la proximidad física con los clientes, ya que estos centros se ubican en polígonos indus-
triales.

Con el fin de que las distintas Oficinas puedan centrarse en ofrecer a sus clientes el mejor servicio, con el máximo
valor añadido, el Banco continúa trabajando en la concentración de las labores administrativas. Durante el año
2002 se ha realizado el 25,91% de las transacciones de la Red de Oficinas a través de los Centros Administrativos,
porcentaje que alcanza un 40,87% al considerar exclusivamente las transacciones de índole operativa. Además, se
han creado 6 centros especializados en el estudio de las operaciones de activo del Segmento de Pymes y se cuen-
ta con 6 centros dedicados a facilitar a las oficinas la gestión de los Préstamos Hipotecarios.

31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Oficinas 284 282 0,71
Clientes 726.342 667.794 8,77
millones de euros
Recursos medios 14.365,00 14.337,10 0,19
Inversión media 15.294,00 13.759,00 11,16
Beneficio antes de impuestos 214,41 203,27 5,48
VAN 1.321,49 1.252,31 5,52
ISN (puntos) 77,95 78,58 (0,80)

Redes de distribución
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RED AGENCIAL

El año 2002 ha sido, una vez más, un ejercicio en el que la Red Agencial de Bankinter ha seguido avanzando en
la consolidación de su negocio y sus resultados, que la confirman como la entidad más avanzada del sistema finan-
ciero en este sistema de distribución de productos y servicios.

El marco regulatorio que sirve de base a Bankinter para desarrollar este modelo de distribución, considerado estra-
tégico, hasta llegar a una Red que hoy tiene más de 1.000 agentes y que gestiona un número de 93.541 clientes,
unos recursos de 1.284 millones de euros, una inversión de 918 millones de euros y unos depósitos de valores de
812 millones de euros.

Los recursos de clientes, que han disminuido en un 6,71%, se han visto influenciados por la evolución negativa de
los mercados; por el contrario, la inversión crediticia ha aumentado un 11,24% gracias a la favorable evolución de
los préstamos hipotecarios, en los que el eficiente proceso de sanción y formalización de que dispone el Banco,
permite que este producto sea distribuido cada vez más por los agentes. Los resultados de la Red Agencial han
tenido durante 2002 una evolución muy positiva, situándose al fin del ejercicio en 7,9 millones de euros.

La reorientación estratégica que se inició en 2001, y que ha tenido su total implantación en 2002, ha llevado a una
focalización del negocio hacia productos de asesoramiento, por lo que se han logrado importantes ahorros de los
costes operativos. Así, en 2002 se han reducido en un 14,34 % los costes de transformación  de la Red Agencial,
lo que ha repercutido en mejoras muy importantes de los niveles de eficiencia, ratio que se sitúa al cierre del ejer-
cicio en un 56,69 %.

31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Agentes 1.003 1.230 (18,46)
Clientes 93.541 88.365 5,86
millones de euros
Recursos medios 1.284,30 1376,74 (6,71)
Inversión media 917,99 825,24 11,24
Beneficio antes de impuestos 7,99 0,07 11.427,25
VAN 136,74 135,64 0,81
ISN (puntos) 78,19 80,22 (2,53)
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BANCA VIRTUAL

Las Oficinas Virtuales nacen gracias a un acuerdo de asociación suscrito entre el Banco y un Socio -que puede ser
una empresa, organismo público, asociación o colegio profesional-, en virtud del cual se distribuyen productos y
servicios financieros a empleados, proveedores y clientes del Socio. El beneficio generado por este negocio es com-
partido por el Socio y Bankinter. En el acuerdo, Bankinter aporta el capital, la tecnología y los productos y servicios,
mientras que el Socio colabora con el Banco en la captación de clientes.

Más de 400 Socios han suscrito el acuerdo de colaboración con Bankinter para constituir una Oficina Virtual, entre
ellos las principales empresas españolas y multinacionales, además de organismos oficiales. Se trata de empresas
de sectores muy diversos, como consultorías y asesorías, construcción, sector farmacéutico, tecnológico, eléctrico
y turístico, así como asociaciones y colegios profesionales.

Este año, Banca Virtual ha comenzado una nueva etapa basada en un enfoque mucho más centrado en el nego-
cio de Personas Físicas (Particulares, Privada y Finanzas Personales). Para ello cuenta con las herramientas CRM
que permiten tener un mejor conocimiento de las necesidades financieras de los clientes y con el apoyo de las nue-
vas estructuras que el Banco ha creado para dar atención a los clientes de Personas Físicas, basadas principal-
mente en el asesoramiento y la atención más personalizada.

Los clientes de las Oficinas Virtuales operan con el Banco y contratan sus productos con la comodidad y el ahorro
de tiempo que supone el no tener que desplazarse. Esta facilidad para acceder al Banco y para hacerse cliente de
Banca Virtual motiva que los clientes de esta Red demuestren en las encuestas de calidad que están, en general,
más satisfechos con el Banco que el resto de clientes.

Los clientes de Banca Virtual utilizan preferentemente Internet para relacionarse con Bankinter. El porcentaje de
transacciones realizadas por esta vía ha sido del 65% en el último mes del año.

31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Oficinas 424 394 7,61
Clientes 94.345 88.998 6,01
millones de euros
Recursos medios 1.336,60 1228,9 8,76
Inversión media 1.046,57 995,66 5,11
Beneficio antes de impuestos 10,93 8,55 27,80
VAN 96,71 90,53 6,83
ISN (puntos) 79,75 80,77 (1,26)
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BANCA TELEFÓNICA

Banca Telefónica es un canal clave de comunicación entre el cliente y el Banco, que permite a los usuarios con-
tratar productos y servicios, y realizar consultas y operaciones con sus cuentas, fuera del horario de oficina y sin
tener que desplazarse hasta las mismas. Y todo ello, con el mismo nivel de atención, seguridad y eficiencia y, lo
que es más importante, con toda comodidad. Así lo confirma el hecho de que el 74% de los clientes activos lo
utilice de manera habitual, junto con otros canales, para relacionarse con el Banco.

La Red Telefónica, al igual que el resto de redes de distribución, se ha visto afectada en este ejercicio por la nega-
tiva evolución de los mercados y, como consecuencia, los recursos medios han descendido un 8,76%. La inver-
sión media ha aumentado un 7,82%, gracias, sobre todo, al préstamo hipotecario. El beneficio antes de impues-
tos se ha incrementado en un 20,63%, cifra que se sitúa por encima de la media del Banco. Dentro de la Cuenta
de Resultados, cabe destacar el buen comportamiento de los costes de transformación, que se han reducido en
un 14,45%. Esta mejora en los principales datos económicos se refleja en la positiva evolución del ROE, que
asciende al 19,76%, comparado con el 14,27% del ejercicio anterior; y en el ratio de eficiencia, que mejora en
7,93 puntos porcentuales.

En total, el número de transacciones realizadas por Banca Telefónica en el año 2002 se eleva a más de 58,4
millones, lo que supone, a 31 de diciembre, el 10,7% del total de las realizadas por el Banco. 

Como dato relevante del ejercicio, se ha conseguido un año más que el Índice de Satisfacción Neta haya mejo-
rado, situándose en un ISN de 80,69, que refleja un grado de aceptación del servicio por parte de los clientes
cercano a la excelencia.

31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Clientes 42.348 41.763 1,38
millones de euros
Recursos medios 238,18 261,05 (8,76)
Inversión media 160,32 148,69 7,82
Beneficio antes de impuestos 1,83 1,51 20,63
VAN 21,94 22,84 (3,92)
ISN (puntos) 80,69 81,00 (0,38)
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INTERNET

Los principales datos de la Red Internet muestran una evolución muy positiva durante el año 2002. Los clientes han
aumentado en un 12,86%. Los recursos medios de estos clientes se incrementan en un 17,04%, lo que es espe-
cialmente significativo teniendo en cuenta la situación de los mercados y la guerra de precios que han llevado a
cabo otras entidades. La inversión media es de 177,04 millones de euros, un 29,19% más respecto al ejercicio
anterior. En la Cuenta de Resultados mejoran casi todas las partidas; y cabe resaltar el esfuerzo hecho en las comi-
siones, que aumentan un 34,89%; o en los costes de transformación, que descienden un 21,88%. Todo estos datos
han supuesto que las oficinas de Internet den, por primera vez, un beneficio antes de impuestos positivo acumu-
lado para el ejercicio. Este beneficio ha ascendido a 2,61 millones de euros, que refuerza la apuesta hecha por este
canal en años anteriores.

A lo largo de 2002, se han incorporado a ebankinter.com nuevos productos. Es el caso de los seguros, los depósi-
tos estructurados, la Hipoteca Sin, o el Préstamo Preautorizado a través de Internet.

El broker ebankinter continúa siendo uno de los servicios de referencia en el sector financiero. Pese a la difícil situa-
ción de los mercados, y la entrada de nuevos competidores, este año se han ejecutado a través del broker 729.124
órdenes de compra venta. Durante este año, el 77,98% de toda la actividad de renta variable del Banco se ha rea-
lizado a través del broker ebankinter.

Durante 2002, ebankinter empresas ha experimentado un fuerte crecimiento, consolidándose como un canal fun-
damental en la relación de Bankinter con sus clientes corporativos, y convirtiéndose en un claro referente de la
banca de empresas a través de Internet. Reflejo del éxito de la internetización del Banco en el área de Personas
Jurídicas son los 43.136 clientes que se han dado de alta en ebankinter empresas, cuya actividad supera los 5
millones de transacciones mensuales.

Como principales novedades durante 2002, caben destacar lanzamientos como los siguientes: ingreso de cheques,
tarjetas de crédito, depósitos, transferencias Banco de España, repos, pagarés y pagos certificados. Además, eban-
kinter empresas ha complementado la operativa bancaria con la incorporación de numerosos productos y servicios
no financieros, como la Consultoría de Energía y e-pagado.

31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Clientes 132.637 115.575 12,86
millones de euros
Recursos medios 177,04 151,27 17,04
Inversión media 686,0 531,2 29,19
Beneficio antes de impuestos 2,61 (1,94) 234,27
VAN 45,16 35,58 26,97
ISN (puntos) 78,92 77,81 1,43
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EL NEGOCIO DE CLIENTES, BASE DE LA ACTIVIDAD BANCARIA,
HA EVOLUCIONADO POSITIVAMENTE, CON UN INCREMENTO DE

RENTABILIDAD DEL 10,02% RESPECTO AL 2001. LOS RECURSOS
DE CLIENTES Y LA INVERSIÓN CREDITICIA EX-TITULIZACIÓN SE

HAN SITUADO A 31 DE DICIEMBRE EN LOS 15.540 Y 17.847
MILLONES DE EUROS RESPECTIVAMENTE.
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El año 2002 ha traído una importante desaceleración económica en toda Europa a la que no ha sido inmu-
ne la economía española. Las economías de Alemania, Francia e Italia han crecido por debajo del 1% en
2002, mientras que la española se desaceleraba desde el 3% de 2001 a menos del 2% este año. El con-

sumo privado, junto a la inversión en construcción, tanto de obra pública como de edificación, mantenía el tono
de la actividad en nuestro país. Por otra parte, en un entorno de enfriamiento que hacía temer por situaciones
de deflación en muchas de las grandes economías del mundo, España destacaba en la dirección opuesta, con
la tasa general de inflación cercana al 4% a final de año.

Mientras, la economía de Estados Unidos ha logrado una cierta recuperación, con un crecimiento por encima
del 2%, aunque basado esencialmente en una cierta burbuja consumista, especialmente reflejada en las ven-
tas de coches y de viviendas, mientras que la inversión ha seguido cayendo con bastante fuerza, ajena al aba-
ratamiento de los tipos de interés.

EL MERCADO DE TIPOS DE INTERÉS

Los bancos centrales han mantenido sin cambios los tipos de interés durante la mayor parte del año, a la espe-
ra de notar el efecto de las bajadas más o menos agresivas aplicadas durante el año precedente. En noviembre,
la Reserva Federal de los Estados Unidos aplicó una nueva bajada de 0,5%, situando los tipos en 1,25% y anun-
ciando su predisposición a continuar con una política monetaria que favorezca la recuperación de la confianza
inversora. 

Por su parte, el Banco Central Europeo se mostró mucho más reacio a rebajar los tipos de interés ante una infla-
ción que superaba ligeramente su objetivo del 2% para el conjunto de la zona euro, pero con importantes áreas
de esta misma zona cerca de la recesión. Solamente a final de año, el BCE se decidió a bajar tipos un 0,50%,
abriendo la puerta a posibles nuevas bajadas durante 2003. 

Entorno económico en 2002

T I P O S  D E  I N T E R É S  

Diciembre 2002 Diciembre 2001
España

Tipo intervención (BCE) 2,75% 3,25%
Bono 10 años 4,30% 5,20%

Estados Unidos
Tipo intervención 1,25% 1,75%
Bono 10 años 3,80% 5,00%

6.Negocios BK02  27/2/03  11:14  Página 39



06: negocios

pág 40: memoria bankinter 2002

EL MERCADO DE DIVISAS

El euro fue durante 2002 la moneda más fuerte entre las principales del mundo, con una revalorización frente al
dólar del 18%; y frente al yen, del 6%. Esto fue motivado más por la debilidad de las economías americana y japo-
nesa que por ninguna fortaleza en Europa. 

La crisis de los mercados bursátiles ha limitado el atractivo de las inversiones de cartera europeas y japonesas en
Estados Unidos, dificultando la financiación del crónico déficit exterior americano. A ésto se ha unido también la
bajada de tipos de interés en Estados Unidos, reflejo de la fragilidad de su recuperación. 

La falta de reformas estructurales en la economía japonesa y la dependencia crónica del sector exterior han hecho
temporal cualquier revaloración del yen en los mercados de divisas. Además, sus propios gobernantes han mos-
trado poco disimulo en fomentar una política de yen débil. 
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EL MERCADO BURSÁTIL

Los mercados bursátiles de los principales países del mundo han sufrido fuertes caídas durante 2002, sólo amor-
tiguadas parcialmente en el último trimestre. En el peor momento del año, la bolsa española llegó a perder un
36% respecto al cierre del año pasado, mientras que algunas bolsas occidentales llegaron a registrar caídas supe-
riores al 50%.

Si bien inicialmente las caídas se centraron en las empresas de tecnología y telecomunicaciones (las estrellas del
boom bursátil de los noventa), a medida que avanzó el año bancos y compañías de seguros empezaron a sufrir
por su exposición a la propia caída de los mercados, ya fuera en términos de riesgo de crédito o, directamente,
por sus participaciones industriales. Pocos sectores han logrado evitar la debacle; los más defensivos tradicio-
nalmente (farmacéuticas, eléctricas, seguros...) han sufrido por distintos motivos la crisis bursátil tanto o más que
la media del mercado. 

E V O L U C I Ó N  D E  L A S  P R I N C I P A L E S  B O L S A S  E N  2 0 0 2

Índice Evolución en 2002
España Ibex 35 -28%
Estados Unidos S&P 500 -24%
Estados Unidos Nasdaq      -32%
Reino Unido FTSE 100 -24%
Alemania DAX -44%
Francia CAC 40 -33%
Japón Nikkei -21%
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A lo largo del ejercicio 2002, Bankinter ha continuado en la senda de crecimiento del negocio de ejercicios ante-
riores, lo cual se ha reflejado en las cuotas de mercado de las principales magnitudes.

A este crecimiento ha contribuido especialmente la apuesta del Banco por la multicanalidad, que incrementa las
capacidades relacionales de los clientes con el Banco de forma eficiente, con el apoyo de medios tecnológicos como
las herramientas de marketing relacional y "CRM" ("Client Relationship Management"), que permiten adaptar de
forma eficaz la oferta de productos a las necesidades y preferencias de los clientes.

C U O T A  D E  M E R C A D O  ( * )

(%) 2002 2001 2000 1999 1998
Beneficios 2,39 2,48 1,97 3,47 3,60
Activos 3,46 3,32 3,15 2,78 2,80
Acreedores más empréstitos 4,27 4,31 4,10 3,78 3,60
Fondos de inversión 3,10  4,50 4,30 4,60 4,81
Inversión crediticia 4,49 4,65 4,77 4,03 3,79
(*) Datos de la AEB.

Recursos de clientes e inversión crediticia
La apuesta decidida de Bankinter por la multicanalidad, la calidad, la tecnología y la personalización se ha venido
traduciendo en los últimos ejercicios en una potenciación de las cifras de crecimiento del balance. Pero si por algo
se caracteriza el ejercicio 2002 es por la calidad del crecimiento, tanto en masas de balance, como en el número
de clientes.

Bankinter sigue creciendo, pero además ese crecimiento es cada vez más rentable, más eficiente y sin problemas
de solvencia y morosidad, con un balance de alta calidad desde el punto de vista del riesgo y con una política rigu-
rosa de control de costes. 
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RECURSOS DE CLIENTES

A 31 de diciembre de 2002, los recursos controlados de clientes dentro y fuera de balance han ascendido a
22.697,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 1,89% respecto a la cifra del ejercicio 2001.

Los recursos de clientes dentro de balance han alcanzado a final del ejercicio una cifra de 15.540,4 millones de
euros, lo que representa un crecimiento de 2,43% respecto al ejercicio anterior.

De nuevo el ejercicio 2002 se ha caracterizado por la inestabilidad de los mercados financieros, lo que ha provo-
cado que el ahorro se dirija a instrumentos como las cuentas corrientes y de ahorro o los depósitos e imposiciones
a plazo, buscando rentabilidades fijas o aseguradas a la espera de nuevas oportunidades de inversión.

A lo largo de 2002, han destacado los crecimientos registrados en los pasivos de clientes no residentes, tanto en
cuentas corrientes como en depósitos e imposiciones a plazo, hasta alcanzar una cifra de 1.770 millones de euros,
un 49,7% superior respecto al año anterior, consolidando la tendencia de crecimiento iniciada en ejercicios ante-
riores. Estas cifras son reflejo de la apuesta de Bankinter por este segmento de la clientela, que, fruto de la inte-
gración europea, tiene cada vez más presencia en España, y a los que el Banco ofrece un servicio global adapta-
do a sus necesidades.

El Banco también es un importante emisor de valores, como parte de una estrategia global de diversificación de las
fuentes de financiación.

Dentro de este capítulo, adquiere una especial relevancia como instrumento de captación de recursos de clientes
las emisiones de pagarés, que han registrado un importante crecimiento en el año 2002, con un saldo vivo en cir-
culación a final de año de 1.889,5 millones de euros, superior en un 48,41% a la cifra de cierre del ejercicio ante-
rior. Las emisiones de pagarés se realizan dentro del Programa de Pagarés de elevada liquidez registrado en la
CNMV, por importe de 2.000 millones de euros, ampliable a 3.000 millones. Los Pagarés Bankinter se han con-
vertido en uno de los instrumentos más importantes de captación de recursos entre personas jurídicas, sobre todo
entre inversores institucionales, siendo Bankinter uno de los emisores más activos en este mercado.

R E C U R S O S  D E  C L I E N T E S

Variación 2002/2001

miles de euros 31/12/02 31/12/01 31/12/00 Absoluta %

Acreedores

Administraciones Públicas

Sectores residentes

Cuentas corrientes

Cuentas de Ahorro

Imposiciones a Plazo

Cesión temporal activos

Otras cuentas

Sectores no Residentes

Débitos representados por

valores negociables

Total

12.257.660 12.587.644 11.021.564 (329.984) (2,62)

386.815 335.351 310.584 51.464 15,35 

11.454.668 11.804.198 10.337.402 (349.530) (2,96)

4.631.684 4.494.803 3.832.824 136.881 3,05 

111.004 125.599 76.236 (14.595) (11,62)

3.048.509 3.321.394 3.035.263 (272.885) (8,22)

3.663.471 3.862.402 3.393.079 (198.931) (5,15)

- - - - - 

416.177 448.095 373.578 (31.918) (7,12)

3.282.785 2.583.962 1.652.126 698.823 27,04

15.540.445 15.171.606 12.673.690 368.839 2,43 
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RECURSOS GESTIONADOS FUERA DE BALANCE

Los recursos gestionados fuera de balance han crecido un 0,73% en 2002, frente al crecimiento negativo de un
1,29% registrado en 2001; y todo ello en un marco de acusada inestabilidad de los mercados y de profundiza-
ción de los movimientos correctivos de años anteriores, que ha afectado a los patrimonios en gestión en fondos
de inversión y en fondos de pensiones y a los saldos en depósitos de valores de clientes. 

Seguros y planes de pensiones

A lo largo del ejercicio 2002, se ha mantenido la senda de crecimiento de ejercicios anteriores en número de
partícipes y aportaciones a fondos de pensiones y EPSVs, con porcentajes del 11,3% y del 15,58% , respecti-
vamente, en comparación al año 2001. Estos crecimientos han tenido su reflejo en el patrimonio en fondos de
pensiones y EPSVs, que ha aumentado un 4,4% respecto al cierre del ejercicio anterior, hasta los 443,63 millo-
nes de euros, crecimiento que se ha visto condicionado por la corrección general de los mercados de renta varia-
ble, que ha continuado a lo largo del ejercicio, y a la que los fondos de pensiones, como inversión a muy largo
plazo, están especialmente expuestos.

En cuanto a seguros, el año 2002 ha supuesto un importante avance en la ampliación y diversificación de los
tramos y productos de Seguros comercializados. Las reservas matemáticas y el volumen de negocio ascienden
a 878,8 y 143,5 millones de euros, respectivamente.

Los Seguros de Vida Riesgo se han reducido en términos globales, pero se ha conseguido aumentar la contra-
tación del segmento particular y la integración de su venta asociada a las hipotecas. Ésto unido a la baja sinies-
tralidad de la cartera, ha dado unos excelentes resultados técnicos. Esta baja siniestralidad sé debe a los crite-
rios rigurosos de selección del riesgo.

Los Unit Linked han mantenido la reducción del negocio con respecto al año anterior, hasta un 20%, frente al
40% del mercado, motivada por el mal comportamiento de los mercados bursátiles y por la reforma fiscal refe-
rente a la no tributación por cambio de Fondo de Inversión. Por contra, la contratación de los seguros con capi-
tal garantizado ha tenido un buen comportamiento, con una cifra de negocio de 74,9 millones de euros, ele-
vando las reservas matemáticas a 554,9 millones de euros, lo que supone un 7% más que en el año 2001. 

Por último, los Seguros de Riesgos Diversos han cobrado mayor importancia. Así, el volumen de comisiones
cobradas se ha incrementado en un 34%. El producto que más ha aportado sigue siendo el seguro de hogar,
pero durante este año también han empezado a cobrar importancia las comisiones obtenidas por la comer-
cialización de nuevos productos como seguros de protección de pagos, seguros de daños asociados a opera-
ciones de leasing, autos, etc..

R E C U R S O S  G E S T I O N A D O S  F U E R A  D E  B A L A N C E

Variación 2002/2001

miles de euros 31/12/02 31/12/01 31/12/00 Absoluta %

Fondos de Inversión

Fondos de Pensiones

Pagarés de empresa

Deuda pública a vencimiento

Letras del Tesoro a vencimiento

Gestión patrimonial

Total

5.380.001 5.248.094 5.250.239 131.907 2,51 

443.198 419.891 374.245 23.307 5,55 

25.403 25.403 25.403 - - 

170.583 199.779 320.566 (29.196) (14,61)

14.234 5.900 10.664 8.334 141,25 

1.123.691 1.206.275 1.216.971 (82.584) (6,85)

7.157.110 7.105.342 7.198.088 51.768 0,73 
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Fondos de inversión

El patrimonio de fondos de inversión se ha visto afectado por la irregular evolución de los mercados y la profundi-
zación de las caídas de los mercados bursátiles hasta niveles de hace cinco años, en algunos casos.

En este entorno de incertidumbre, el patrimonio en fondos de inversión del Grupo Bankinter ha crecido en un
2,52%, principalmente por el crecimiento de las aportaciones, en su gran mayoría, hacia fondos monetarios. Esto
ha supuesto además una recomposición de la cartera de fondos del grupo, al crecer el porcentaje que representan
los fondos monetarios sobre el patrimonio total en fondos: desde el 44,10% hasta el 53,88%, a cierre de 2002.
Destaca en este capítulo e-bankinter dinero 1 FIAMM, cuyo patrimonio ha crecido un 76,78%, a lo largo del ejer-
cicio 2002.

Gesbankinter S.A., la S.G.I.I.C. del Grupo Bankinter, creada en 1986, es la séptima sociedad gestora por volumen
en el mercado español.

A 31 de diciembre de 2002, el patrimonio en gestión ascendía a 5.380 millones de euros, distribuido en 57 fondos
F.I.M. y 9 F.I.A.M.M.s.

La estructura del volumen gestionado ha favorecido a Gesbankinter en la crisis del sector, creciendo un 2,52% mien-
tras que el descenso de patrimonio del total de fondos de inversión ha sido de un 3,81% (dato facilitado por Inverco).
Además de los fondos de Gesbankinter, Bankinter comercializa fondos de otras 15 gestoras internacionales.

En el año 2003, con la eliminación del “peaje fiscal” en los traspasos de fondos de inversión que introduce la refor-
ma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se abre un nuevo escenario para los inversores en fondos
de inversión, que va a afectar, sin duda, al marco competitivo entre gestoras e intermediarios.

Como ha ocurrido en el pasado con cambios de similar trascendencia, Bankinter afronta este nuevo entorno como
una oportunidad para continuar creando valor.

Bankinter apuesta por el asesoramiento, la calidad de gestión y una oferta de productos competitiva que le permi-
ta, de nuevo, convertirse en referencia en el nuevo escenario.

Fondos de Inversión en
Activos del mercado monetario

Fondos de Inversión de
Renta Fija

Fondos de Inversión de
Renta Variable

Fondos Garantizados

Fondos de Inversión 
Mixtos

Fondos de Fondos

0,60

53,88

10,32

10,48

18,53

6,19

D I S T R I B U C I Ó N  D E  F O N D O S  P O R  T I P O  D E  A C T I V O S
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INVERSIÓN CREDITICIA

En el ejercicio 2002, la inversión crediticia del Banco ha crecido el 2,15% respecto al cierre del ejercicio 2001,
hasta alcanzar los 15.006,7 millones de euros, que se convierte en una cifra de 17.846,7 millones de euros, con
un crecimiento del 11,68%, si no se computa el efecto de las titulizaciones hipotecarias. 

Bankinter sigue creciendo en su actividad crediticia en porcentajes superiores a la media del sector, sin problemas
de morosidad y con un crecimiento de elevada calidad fundamentado en el elevado porcentaje de financiación con
garantía real, la elevada atomización de los activos crediticios, su dispersión geográfica y sectorial y las estrictas polí-
ticas de concesión y control del riesgo.

La financiación hipotecaria es el elemento más importante de la actividad crediticia del Banco. La inversión cre-
diticia con garantía real, en el sector residente, ha crecido un 19,57%, hasta los 12.861,94 millones de euros
(antes de descontar los activos titulizados).

La financiación al consumo ha registrado un crecimiento notable a lo largo de 2002, a raíz de la puesta en marcha
de un mecanismo de financiación accesible y fácil para los clientes, como son los préstamos personales preautori-
zados, disponibles a través de Internet. La cifra de preautorizados dispuestos alcanzó los 63 millones de euros a 31
de diciembre de 2002, para un total de 14.374 clientes. El porcentaje de contratación por Internet en el año se ha
situado en un 45% sobre el total de preautorizados

Dentro de los medios de pago, y desde una perspectiva emisora, el número de tarjetas emitidas se ha reducido un
5,15%, desde las 485.841 tarjetas en vigor a cierre de 2001 a las 460.791 a 31 de diciembre de 2002. Se ha rea-
lizado un esfuerzo de racionalización del parque de tarjetas, cancelando las tarjetas inactivas, y con ello, los costes
asociados a las mismas, no compensados con generación alguna de ingresos. Sin embargo, la facturación realiza-
da por las tarjetas emitidas por Bankinter ha crecido un 17,85%, hasta los 2.089,9 millones de euros, como tam-
bién ha crecido el número de transacciones realizadas en un 14,91% hasta los 27,3 millones de operaciones.

Variación 2002/2001
31/12/02 31/12/01 31/12/00 Absoluta %

Créditos a Administraciones Públicas
Créditos a sectores residentes

Crédito comercial
Crédito con garantía real

Crédito con garantía real
ex-titulización

Arrendamiento financiero
Otros créditos

Créditos al sector no residente
Riesgo crediticio dudoso (*)

Subtotal

Fondo de insolvencias

Total
Total ex-titulización 
(*) Sin incluir riesgos de firma

miles de euros
4.190 21.223 42.437 (17.033) (80,26)

14.794.971 14.294.615 13.203.569 500.356 3,50 
985.601 1.153.246 1.127.899 (167.645) (14,54)

10.021.912 9.466.322 8.594.011 555.590 5,87 

12.861.938 10.756.473 8.594.011 2.105.465 19,57 
565.037 556.425 528.093 8.612 1,55 

3.222.421 3.118.622 2.953.566 103.799 3,33 
384.338 511.848 714.982 (127.510) (24,91)

61.812 54.343 47.563 7.469 13,74 

15.245.311 14.882.029 14.008.551 363.282 2,44 

238.642 191.273 140.717 47.369 24,77 

15.006.669 14.690.756 13.867.834 315.913 2,15 
17.846.694 15.980.907 13.867.834 1.865.787 11,68

I N V E R S I Ó N  C R E D I T I C I A
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RIESGO CREDITICIO

El riesgo dudoso ha tenido muy buen comportamiento a lo largo del ejercicio 2002, en el que Bankinter ha tenido
una de las mejores evoluciones de entre las principales entidades financieras españolas, tanto en los índices de
morosidad alcanzados (0,31%), como en la cobertura de provisiones (440,85%), datos ambos que son de los mejo-
res en España y  en el contexto internacional. El ejercicio de 2002 continúa, por tanto, con la tradicional buena ges-
tión del riesgo crediticio en Bankinter.

Destaca la evolución de la morosidad, tanto en el segmento de Pymes, como en el de Personas Físicas. Gracias a
las mejoras en las herramientas de control y seguimiento, así como a la actuación de todos los directores del Banco
y responsables de riesgos, se ha conseguido una reducción de los índices y de las cifras absolutas de morosidad
de estos segmentos.

En cuanto a la estructuración de los riesgos de crédito, se puede reseñar, la ausencia de riesgos con países emer-
gentes; una fuerte diversificación sectorial, con ausencia de concentraciones relevantes; y una concentración en
riesgos hipotecarios de personas físicas del orden del 56%, con un sistema automático de sanción muy contrasta-
do a lo largo de más de 7 años, y con una política especialmente prudente en cuanto a las coberturas y el esfuer-
zo económico necesario para el reembolso de las operaciones.

E V O L U C I Ó N  Í N D I C E  D E  C O B E R T U R A  D E  L A  M O R O S I D A D
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1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

% sobre el total de la inversión crediticia

Menos Entre  Entre  Entre Más  

miles de euros de 150 151 y 600 601 y 3.000 3.001 y 6.000 de 6.001 Total

Menos de 3  meses

Entre 3 y 12 meses

Entre 12 y 16 meses

Más de 36 meses

Total

2,18 2,12 2,72 1,13 8,38 16,53

3,99 3,78 3,77 1,01 4,10 16,65

1,98 0,57 0,36 0,11 0,41 3,43

44,21 13,69 3,52 0,93 1,04 63,39

52,36 20,16 10,37 3,18 13,93 100,00

D I S T R I B U C I Ó N  D E  L A  I N V E R S I Ó N  C R E D I T I C I A
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20.378.542 18.628.203 15.760.071 1.750.339 9,40 

62.330 54.449 48.137 7.881 14,47 

274.779 217.378 160.054 57.401 26,41 

272.779 212.946 159.356 59.833 28,10 

32.778 30.814 30.496 1.964 6,37 

240.001 182.132 128.860 57.869 31,77 

0,31 0,29 0,31 0,02 6,90 

440,85 399,23 332,50 41,62 10,43 

393,88 392,87 359,19 1,01 0,26  

A N Á L I S I S  D E L  R I E S G O  C R E D I T I C I O

Variación 2002/2001

miles de euros 31/12/02 31/12/01 31/12/00 Absoluta %

Riesgo computable

Riesgo dudoso

Provisiones totales

Provisiones exigibles

Específicas

Genéricas

Datos en porcentaje

Índice de morosidad

Índice de cobertura de 

la morosidad

Índice de cobertura de la

morosidad sin garantía real

31/12/02 31/12/01 31/12/00 Variación 2002/2001

Saldo % Saldo % Saldo % Absoluta %

Garantía personal

Garantía real

Garantía dineraria

Avalados por el sector

público

Total dudosos

miles de euros

37.403 60,01 29.423 54,04 26.496 55,04 7.980 27,12 

24.602 39,47 24.427 44,86 20.986 43,60 174 0,71 

325 0,52 599 1,10 654 1,36 (274) (45,72)

- - - - - - - -

62.330 100,00 54.449 100,00 48.136 100,00 7.881 14,47 

D I S T R I B U C I Ó N  R I E S G O  C R E D I T I C I O  D U D O S O  P O R  T I P O  D E  G A R A N T Í A

E V O L U C I Ó N  D E L  R I E S G O  C R E D I T I C I O  D U D O S O  E N  2 0 0 2

miles de euros 2002 2001 2000 Absoluta %

Saldo inicial (1 de enero)

+ Aumentos

- Recuperaciones

- Amortizaciones

Saldo final (31 de diciembre)

Activos adjudicados (saldo)

Variación 2002/2001

54.449 48.136 44.815 6.313 13,11 

125.327 104.644 88.028 20.683 19,77 

106.912 85.115 73.516 21.797 25,61 

10.534 13.216 11.191 (2.682) (20,29)

62.330 54.449 48.137 7.881 14,47 

10.386 10.548 16.444 (162) (1,53)
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Segmentos de clientes

El negocio de clientes es la base de la actividad bancaria. En Bankinter el negocio de clientes supone el 134,92%
de la rentabilidad total de las distintas áreas de negocio durante el año 2002.

Los recursos medios, del total de segmentos de clientes del Banco, ha crecido solamente un 0,27% debido, en
parte, a la negativa tendencia de los mercados en este ejercicio. La inversión media ha tenido una evolución muy
positiva con un incremento del 11,35%.

El resultado del negocio de clientes ha sido de 231,97 millones de euros, superior en un 10,93% al obtenido en el
año 2001. Este incremento significativo en la actividad de Bankinter se debe a haber podido combinar de forma
eficiente su adaptación plena a la nueva economía con su estrategia de evolución hacia la banca comercial y el
desarrollo intensivo de diferentes canales de distribución.

Dentro de los distintos segmentos destaca el de Particulares con un incremento del beneficio antes de impuestos
del 36,93%

El criterio empleado en la presentación de los datos correspondientes al 31 de diciembre de 2001, difiere del utili-
zado en la memoria del ejercicio anterior. Este cambio se debe al traspaso de clientes entre segmentos llevado a
cabo en el ejercicio 2002.

D A T O S  D E L  N E G O C I O  D E  C L I E N T E S

millones de euros 31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Recursos medios 17.401,50 17.355,34 0,27
Inversión media 18.116,48 16.270,01 11,35
Beneficio antes de impuestos 231,97 209,11 10,93
VAN 1.622,77 1.537,30 5,56
EVA 189,59 180,75 4,89
Eficiencia (%) 48,93 50,69 (1,76)(*)
ROE (%) 22,07 22,70 (0,63)(*)
ISN (*) 78,16 78,90 (0,94)
(*) Puntos
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PARTICULARES

Durante el ejercicio 2002, los recursos medios gestionados por el Banco correspondientes a este segmento de clien-
tes a 31 de diciembre ascienden a 7.117 millones de euros. 

Con respecto a la inversión, se ha experimentado un crecimiento de un 15,56% si se compara con las cifras de cie-
rre del ejercicio 2001. El principal incremento se ha producido como consecuencia de la formalización de 27.121
operaciones hipotecarias, por un volumen total de 2.736 millones de euros. Estas cifras son muy superiores a las
que le corresponderían a Bankinter por la dimensión de su Red de Oficinas. Por volumen de operaciones, según
datos acumulados a octubre de 2002, Bankinter tiene una cuota de mercado del 11,23%, considerando única-
mente bancos; y del 6,75%, si se tiene en cuenta el total del mercado (bancos + cajas), según datos del Instituto
Nacional de Estadística. Del total de la inversión del segmento de Particulares, el 94,36% corresponde a inversión
hipotecaria.

Bankinter sigue apostando por su presencia en economías domesticas a través de la financiación al consumo y las tar-
jetas de crédito. En tarjetas, se ha experimentado un 14% de incremento en el número de operaciones realizadas, lo
cual supone un volumen de 1.832 millones de euros; esta cifra es un 16,31% superior al volumen del ejercicio anterior. 

La venta cruzada correspondiente a 31 de diciembre por cliente activo ha sido de 5,74 productos por cliente.

Con todo esto, el resultado antes de impuestos crece con respecto al año anterior un 36,93%.

millones de euros 31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Recursos medios 7.117,00 7.478,10 (4,83)
Inversión media 11.878 10.279 15,56
Beneficio antes de impuestos 96,88 70,75 36,93
VAN 1.150,35 1.088,96 5,64
EVA 73,69 56,49 30,44
Eficiencia (%) 58,44 64,19 (5,75)(*)
ROE (%) 15,93 13,78 2,15(*)
ISN (*) 78,27 78,85 (0,74)
(*) Puntos
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BANCA PRIVADA

Dentro de banca privada bankinter se encuentran ubicadas dos divisiones de negocio: Banca Privada, para clien-
tes con patrimonio líquido superior a 150.000 euros; y Finanzas Personales, para los clientes con altos patrimonios,
más de 1,8 millones de euros.

El crecimiento del 3,04% de margen básico, en un ejercicio marcado por la desfavorable evolución de los merca-
dos, ha sido posible gracias al crecimiento cercano al 5% del margen de intermediación y del crecimiento de las
comisiones cobradas por servicios, que han superado el 22%, aunque las provenientes de los Fondos de Inversión
han disminuido más de un 4% por lo explicado anteriormente. 

Por lo tanto, el crecimiento del negocio colateral con clientes ha sido el hecho relevante que ha permitido este desa-
rrollo, sin olvidar el importante número de nuevos clientes que se han incorporado a este segmento.

Consecuencia de la negativa evolución de los mercados, en lo que se refiere a la parte de los ingresos, es la nota-
ble reducción de los volúmenes negociados de valores, que ha propiciado una severísima bajada de las comisiones
de compra-venta. Asimismo, la propia merma de la valoración de las carteras bajo gestión ha supuesto una caída
importante en las comisiones cobradas sobre el volumen de activos gestionados.

Otro punto de vista que se debe destacar es que, a través del asesoramiento efectuado a los clientes, la migración
de fondos de inversión de renta variable hacia fondos de renta fija ha minorado el apartado de comisiones de ges-
tión, ya que estos últimos tienen comisiones inferiores a los anteriores.

Se puede observar cómo ha crecido el apartado de inversión en más de un 26% en un año donde el sector inmo-
biliario ha destacado como alternativa para centrar las inversiones de los clientes. Esto ha hecho reducir el ROE
hasta el 60,58%, aunque sigue presentando un ratio envidiable dentro del sector.

La eficiencia, aunque presenta un ratio del 36,95%, empeora 3,31 puntos, debido a las inversiones estructurales
que se han realizado en el ejercicio 2002.

millones de euros 31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Recursos medios 3.239,41 3.011,94 7,55
Inversión media 967,59 692,14 39,80
Beneficio antes de impuestos 30,31 31,34 (3,29)
VAN 201,94 185,56 8,83
EVA 28,31 30,11 (5,98)
Eficiencia (%) 36,95 33,64 3,31(*)
ROE (%) 60,58 78,24 (17,66)(*)
ISN (*) 78,26 78,15 0,14
(*) Puntos
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FINANZAS PERSONALES

Este segmento de negocio, especializado en asesorar y gestionar clientes con altos patrimonios, ha tenido una singu-
lar relevancia en este ejercicio, fundamentalmente por el incremento de SIMCAVs, vehículo especialmente utilizado
por este colectivo de clientes para canalizar sus inversiones financieras. Se ha finalizado el año con 115, lo que sitúa
a Bankinter en el quinto puesto del ranking, según INVERCO.

Los Centros de Gestión y Asesoramiento (CGAs), creados en 2001, han desarrollado plenamente la función de ase-
sorar a los clientes en un ejercicio marcado por la inquietud de los inversores en los mercados de renta variable. Este
asesoramiento ha permitido cerrar el pasado ejercicio con un beneficio consolidado antes de impuestos similar al del
año pasado, después de haber absorbido los costes estructurales de la implantación de los nuevos CGAs.

Para realizar de forma óptima la función asesora, es preciso un perfecto conocimiento del cliente. Las herramientas
de CRM, junto con la preparación profesional de la plantilla de banca privada bankinter, han incidido de forma impor-
tante en la mejora del ratio de fidelización de los clientes, así como en la maximización de la rentabilidad, fomentan-
do el concepto de relación a largo plazo.

El ofrecimiento de servicios globales a los clientes de Finanzas Personales -intentando cubrir todos los aspectos que
preocupan a este colectivo, desde la distribución de activos hasta el asesoramiento en aspectos legales, fiscales e
incluso inmobiliarios- ha permitido consolidar nuestra cuota de mercado y, en consecuencia, elevar un 4,24% el mar-
gen básico. 

En esta línea hay que destacar la creación de un nuevo servicio, bautizado como "bankinterallstars", dedicado al ase-
soramiento integral para deportistas de élite y artistas, que ha visto la luz en el mes de diciembre.

Los recursos controlados en este segmento de negocio han crecido durante el ejercicio 2002 en casi un 9,18%, lo
que sin duda da una idea de la favorable evolución en un año especialmente difícil.

millones de euros 31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Recursos medios 2.033,90 1.743,20 16,68
Inversión media 404,63 347,42 16,47
Beneficio antes de impuestos 16,44 16,56 (0,72)
VAN 66,12 63,34 4,39
EVA 15,46 15,92 (2,89)
Eficiencia (%) 25,65 22,08 3,57(*)
ROE (%) 69,85 82,47 (12,62)(*)
ISN (*) N. D. N. D. N. D.
(*) Puntos
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BANCA CORPORATIVA

El objetivo del segmento de Banca Corporativa es ofrecer a los clientes soluciones prácticas e innovadoras a sus
necesidades operativas y de gestión, ya sea en lo que respecta al día a día como en los proyectos de inversión a
largo plazo. El propósito es conseguir mejoras de eficiencia, para el Banco y para el cliente, que permitan aplicar
al funcionamiento de la empresa los ahorros de costes derivados de la innovación y las nuevas tecnologías. Muestra
de ello son los canales utilizados por los clientes de Banca Corporativa en su relación con el Banco: el 78,49% de
las transacciones de nuestros clientes se realizan a través de Banca Electrónica e Internet como principal canal de
relación; y sólo el 13,35% de las transacciones, a través de la Red de Oficinas.

Durante 2002, el segmento de Banca Corporativa ha continuado la estrategia exitosa iniciada en años anteriores, si
bien los resultados se han visto lastrados por la ralentización de la actividad económica y sus efectos sobre la tasa
de morosidad. En el capitulo de costes, se han conseguido importantes mejoras mediante una, cada vez más, racio-
nal gestión de los gastos generales, lo que ha llevado a mejorar en este capítulo en más de un 5,38%.

Cabe destacar especialmente el esfuerzo realizado en el incremento del cobro de comisiones, como medida para
paliar la caída del margen de intermediación provocado por el descenso de los tipos de interés en el mercado,
aumentando un 8,72% respecto a las cifras del año anterior.

millones de euros 31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Recursos medios 3.296,00 3.525,60 (6,51)
Inversión media 2.879,80 3.138,90 (8,25)
Beneficio antes de impuestos 57,07 60,98 (6,39)
VAN 61,82 69,82 (11,46)
EVA 46,39 52,62 (11,83)
Eficiencia (%) 35,09 34,79 0,30(*)
ROE (%) 23,55 24,89 (1,34)(*)
ISN (*) 79,14 79,38 (0,30)
(*) Puntos
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PYMES

Durante este año, el segmento de Pymes ha alcanzado un sólido crecimiento de sus resultados, a la vez que se ha
acelerado la especialización y formación de sus profesionales, dentro de la decidida apuesta estratégica del Banco
por este segmento.

En esta línea se está consiguiendo gestionar un mayor número de clientes y un mayor volumen de actividad, a la
vez que se logran disminuir los costes de transformación operativos del segmento. Todo ello es fruto de la utiliza-
ción intensiva, por parte de los clientes, de canales más eficientes, los cuales generan mejoras de productividad
para las empresas y excelentes niveles de servicio. Cabe mencionar que, a 31 de diciembre, el 83,72% de los clien-
tes se habían relacionado con el Banco a través de Internet, y el 48,19% realizaron sus operaciones de forma habi-
tual por esta vía.

El crecimiento en activos totales medios se ha situado en un 9,36%, destacando la partida de financiación de inver-
siones a medio y largo plazo, con un incremento del 21,45%; y la de recursos controlados, con un incremento del
13,83%.

Este crecimiento se ha basado, principalmente, en una sólida evaluación del riesgo crediticio, lo que ha posibilita-
do que, en un año de notoria ralentización del crecimiento económico, se haya reducido el ratio de M+D en este
segmento de negocio hasta niveles del 0,67%.

Es importante también destacar el nivel de retorno sobre fondos propios (ROE) que se ha generado durante el ejer-
cicio, que se sitúa en una cifra de 22,13%.

La creciente oferta de productos y servicios para este segmento ha conseguido que el consumo medio de produc-
tos por cliente se haya incrementado hasta 5,05.

millones de euros 31/12/2002 31/12/2001 2002/2001 (%)
Recursos medios 1.715,19 1.596,50 7,43
Inversión media 1.986,46 1.812,55 9,59
Beneficio antes de impuestos 30,84 29,52 4,44
VAN 134,77 127,47 5,73
EVA 25,32 25,64 (1,27)
Eficiencia (%) 50,94 50,73 0,21(*)
ROE (%) 22,13 23,03 (0,90)(*)
ISN (*) 76,95 79,20 (2,84)
(*) Puntos
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EL MERCADO DE RENTA VARIABLE
OPVS/OPSS

El comportamiento negativo de los mercados de renta variable en el año 2002 ha provocado que multitud de empre-
sas se hayan visto obligadas a aplazar “sine díe” sus planes de realizar Ofertas Públicas de Acciones. A pesar de
ello, Bankinter sigue siendo una referencia tanto para los inversores como para las compañías, y ha participado en
ambas operaciones como asegurador y colocador en los tramos minorista e institucional.

Por otra parte, merece la pena destacar el valor añadido que aportan en dichas operaciones los informes del
Departamento de Análisis de Bankinter. La calidad e independencia de dicho asesoramiento es cada vez más valo-
rada tanto por los inversores minoristas como por los institucionales.

EL MERCADO DE RENTA FIJA

Durante el año 2002, los mercados de renta fija han acabado el proceso de transformación y cambio iniciados con
la introducción del euro. De esta forma, se han definido tres líneas en los mercados de renta fija: bonos guberna-
mentales, bonos corporativos y bonos de activos titulizados.

El mercado de bonos gubernamentales ha estado marcado durante todo el año por dos claras directrices: de un
lado, las expectativas de bajadas de tipos de interés desde la segunda mitad del año; y de otro lado, la creciente
preocupación por los déficit presupuestarios de varios países europeos, con Alemania como mayor exponente.

Durante el año 2002, Bankinter ha mantenido su condición de entidad de referencia en el mercado español de
Deuda Pública. Su cuota de participación sobre el volumen de emisiones realizadas por el Tesoro Público en el mer-
cado primario ha sido del 2,05%, destacando en el tramo de 10 años, el más líquido, con una cuota del 3,65%. En
el mercado secundario, su participación ha aumentado significativamente, siendo contrapartida del 13,76% del
volumen negociado en Senaf (mercado electrónico de Deuda Pública).

En el mercado de bonos corporativos, hemos visto cómo los diferenciales de tipos de interés respecto a los bonos
gubernamentales se han ampliado significativamente con la caída de las Bolsas. Es destacable que, dentro de los
grupos de emisores, el sector de telecomunicaciones europeo ha mejorado mucho su comportamiento, pasando de
ser considerado como sector de alto riesgo a estar considerado como sector estable con buenos rendimientos y
poca volatilidad. No ha ocurrido así con sectores como el de automoción o financiero, en los que el diferencial de
rentabilidad con los bonos gubernamentales se ha ido ampliando significativamente. 

El tercer mercado, el de los bonos de titulización de activos, ha sido, sin lugar a dudas, el mercado estrella del año
2002: con una gran cantidad de emisiones de titulización hipotecarias, una mejora de la liquidez del mercado
secundario y una gran estabilidad en los diferenciales, lo que ha convertido a estos bonos en un activo refugio con
gran aceptación entre inversores institucionales.

Mercado de Capitales y Tesorería
LA ACTIVIDAD DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA Y MERCADO DE CAPITALES
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LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN DE BANKINTER EN LOS MERCADOS DE CAPITALES

La necesidad de realizar una política eficiente en la gestión del balance y de los recursos propios exige flexibilidad
y previsión en la gestión de los distintos instrumentos de financiación de los mercados de capitales. 
Bankinter mantiene diversos programas e instrumentos de financiación, tanto en el mercado doméstico español
como en los mercados internacionales, para obtener financiaciones o emitir valores de todo tipo -tanto a corto
(Pagarés, Euro Commercial Paper), como a largo plazo (bonos, obligaciones y notas, cédulas hipotecarias)-, en
cualquiera de las modalidades de deuda (garantizada, senior, subordinada...).

En 2002, las emisiones se han concentrado en el corto plazo, tanto en el Programa de Pagarés Bankinter, como en
el Programa de Euro Commercial Paper. El saldo vivo medio de valores en circulación que han registrado asciende
a 1.603,5 y 624,67 millones de euros, respectivamente. 

Parte fundamental de esta actividad es la titulización de préstamos hipotecarios, iniciada ya de forma exitosa en
años anteriores. Bankinter se ha convertido en entidad de referencia en dicha actividad, y ha lanzado en 2002 dos
nuevas titulizaciones. La primera de ellas se emitió en septiembre sobre 12.267 préstamos hipotecarios, que supo-
nen en total un importe de 1.025 millones de euros; y la segunda, se emitió en diciembre sobre un total de 8.802
préstamos hipotecarios, que suponen un importe de 710 millones de euros. La recurrencia en las emisiones de
bonos de titulización de hipotecas generadas por Bankinter ha posibilitado que se hayan convertido en una refe-
rencia para los inversores institucionales europeos. Esto ha permitido a Bankinter obtener liquidez y capital con un
coste muy competitivo.

La titulización es, por tanto, una herramienta de gestión fundamental para que Bankinter pueda seguir creciendo
de forma sana, rentable y eficiente. 

La situación de liquidez durante 2002, medida como dependencia del interbancario y excluyendo las operaciones
contra activos, al último día de cada mes, se recoge en el siguiente cuadro.
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CONTROL DE RIESGOS

El Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, la División de
Auditoría y la Unidad de Control Institucional, tutela y supervisa las políticas contables y los sistemas y procedi-
mientos de control interno, en relación con todos los riesgos de la actividad del Banco, así como la prevención de
blanqueo de capitales de conformidad con la legislación vigente. El objetivo es gestionar adecuadamente los ries-
gos y optimizar dicha gestión a través de los activos, pasivos e instrumentos de cobertura de que dispone el Banco.

A tales efectos, el Consejo de Administración aprueba y revisa periódicamente los riesgos crediticios de mayor
importancia y establece y actualiza los límites operativos de Tesorería y Mercado de Capitales en aplicación de las
Circulares vigentes del Banco de España. 

Bankinter pone especial énfasis en la identificación, medición, control y seguimiento de los siguientes riesgos:

1.- Riesgo de crédito.
2.- Riesgo de tipo de interés.
3.- Riesgo de mercado.
4.- Riesgo de tipo de cambio.
5.- Riesgo de liquidez.
6.- Riesgo bursátil.
7.- Riesgos de derivados.
8.- Riesgos operativos.

Los sistemas de auditoría y control interno se extienden, asimismo, a otros riesgos de la actividad del Grupo, tales
como riesgos legales y fiscales, riesgos de fraude y riesgos tecnológicos.

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) constituye el órgano directamente responsable de la gestión de los riesgos
globales de tipos de interés y liquidez y adopta las estrategias de inversión o cobertura más adecuadas para miti-
gar el impacto de la variación de los tipos de interés, así como las políticas de financiación.

El Banco tiene en marcha un proyecto interno destinado al análisis de las innovaciones de todo orden que va a com-
portar la futura regulación del BIS (Bank for International Settlements), en sus diferentes aspectos (riesgos de mer-
cado, de crédito, operativo...) y a la optimización de la gestión de los recursos propios y la liquidez del Grupo.

A continuación se analizan algunos de los referidos riesgos institucionales, teniendo en cuenta el contenido de la
Recomendación de la Comisión Europea de 23 de junio de 2000 sobre la publicación de información relativa a los
instrumentos financieros y otros instrumentos, asumida por el Banco de España y remitida a los bancos por la
Asociación Española de Banca en diciembre de 2001.
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GESTIÓN DEL RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS Y DE LIQUIDEZ
Política general del Banco y Gestión de Balance

La política de Bankinter, en materia de control de los riesgos de interés y de liquidez, tiene por objeto gestionar el
impacto de la evolución de los tipos de interés en el Balance y en la Cuenta de Resultados, tanto del Banco como
del Grupo Consolidado.

El Banco utiliza como metodología un modelo de gestión, medición y control integral de los riesgos de interés de
los activos y pasivos del Banco denominado "brecha periódica" o "gap". El modelo consiste en un plano de riesgos
de interés, basado en la asunción de determinadas hipótesis de trabajo, que define el grado de exposición al ries-
go del Banco ante la evolución de los tipos de interés en el mercado.

A tal efecto, el Balance de Bankinter se divide en varios tramos, estructurados por plazos de renovación de tipos
de interés.

La situación del plano de riesgos de interés a 31 de diciembre de 2002 es la siguiente:

miles de euros
Plazo ACTIVO PASIVO GAP
Hasta 1 mes 9.358.052,63 9.320.175,08 37.877,55
Hasta 3 meses 1.490.404,67 4.481.683,30 (2.991.278,63)
Hasta 9 meses 5.078.545,30 3.919.421,14 1.159.124,15
Hasta 1,5 años 2.446.094,17 645.518.90 1.800.575,26
Hasta 3 años 196.219,00 512.465,39 (316.246,39)
Hasta 6 años 534.961,61 196.883,77 338.077,84
Más de 6 años 3.156.216,13 3.383.606,64 (227.390,51)

Mensualmente se realiza un análisis de simulación del balance de riesgo de tipos de interés que permite estimar la
influencia que los tipos de interés pueden tener sobre el margen financiero, proyectado en un horizonte temporal
de 12 meses.

En relación al riesgo de liquidez, Bankinter realiza una gestión coordinada de los activos y pasivos de su balance y,
de forma específica, de sus activos y pasivos interbancarios.

Las herramientas utilizadas para el control del riesgo de liquidez son el "gap de liquidez" y el "informe de situación
en el mercado interbancario".

Esta información se obtiene de forma automática y con periodicidad diaria y proporciona las entradas y salidas de
caja previstas para un período de tiempo determinado.

06: negocios
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Actividad de Tesorería y Mercado de Capitales

La División de Tesorería y Mercado de Capitales, además de prestar sus servicios para la gestión global de los ries-
gos de interés y de liquidez, actúa en los mercados con el objetivo de aprovechar las oportunidades de negocio que
se presenten.

En el ejercicio de estas funciones se utilizan todos los instrumentos financieros disponibles, incluidos derivados
sobre tipos de interés, sobre tipos de cambio y sobre acciones.

Los instrumentos financieros en los que se negocia deben ser, con carácter general, suficientemente líquidos y dis-
poner de instrumentos de cobertura.

Para ello el Consejo de Administración de Bankinter S.A. tiene establecido límites y procedimientos de medición
interna para el riesgo de cada uno de los productos y mercados en los que se negocia. Estos limites son revisados
anualmente.

Los límites se establecen en función del instrumento financiero que se negocia. Se han establecido límites para los
riesgos de tipo de interés, de cambio y bursátiles, así como unos límites específicos para la negociación con pro-
ductos o instrumentos derivados. Estos limites establecen exposiciones máximas, con reglas de stop-loss o de pér-
dida máxima, además de utilizar la metodología VAR (Valor en Riesgo).

Se establecen también unos límites específicos por riesgo de crédito y de contrapartida, así como los mercados
autorizados para actuar.

El criterio de fijación de límites dentro de la División de Tesorería y Mercado de Capitales se ajusta a criterios de
delegación; la información correspondiente se encuentra a disposición de los órganos de control en las bases de
datos internas existentes a estos efectos.

RIESGO DE MERCADO
VAR

Para la medición del riesgo de mercado se utiliza la metodología del Valor en Riesgo (VAR) que cuantifica la pérdi-
da potencial máxima que puede generar una determinada cartera con un nivel de confianza del 95% y un horizonte
temporal definido de un día. El modelo que se sigue para el cálculo del VAR es el "paramétrico", el cual se basa en
hipótesis estadísticas de normalidad de la distribución de probabilidad de los cambios en los precios de mercado.

En el cuadro adjunto se recoge el VAR en renta fija, renta variable y tipo de cambio. Los datos se refieren al VAR
medio y al cierre del ejercicio 2002.

millones de euros
Medio Último

VAR Renta Fija 8,14 9,71
VAR Renta Variable 1,21 2,07
VAR Tipo de Cambio 0,03 0,03
Total VAR 9,38 11,81
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Stress Test

Las estimaciones de stress test cuantifican la pérdida potencial máxima en el valor de la cartera ante escenarios
extremos de cambios en los factores de riesgos a los que está expuesta la cartera. Esta medida es utilizada como
complemento al Valor en Riesgo.

En el cuadro se recogen los datos estimados de stress-test medio y al cierre del ejercicio 2002:

Los escenarios aplicados son los siguientes:

a) Escenarios de tipos de interés: para plazos de la curva inferiores a 3 meses, una variación de 200 pb sobre los
tipos actuales; para el plazo de 3 meses a 2 años, una variación de 125 pb; para el tramo de la curva entre 2 años
a 10 años, una variación de 75 pb; y para los plazos superiores a 10 años, una variación de 50 pb.
b) Escenarios de renta variable: caída de las bolsas de un 30%.
c) Escenarios de tipos de cambio: Variaciones del euro frente al resto de monedas de paises no emergentes del 5%.
d) Escenarios de volatilidad: subida de la volatilidad en un 60%.

RIESGO DE CRÉDITO

La Comisión de Riesgos desarrolla, por delegación del Consejo de Administración, y sin perjuicio de las operacio-
nes que son elevadas a sanción o información al Consejo, todas las funciones derivadas de la gestión general del
riesgo de crédito, y supervisa las facultades autorizadas a Gestión de Riesgos y a las organizaciones, oficinas y otros
centros del Banco. En este sentido, establece las políticas de riesgo de las diferentes áreas del Banco; fija los lími-
tes de las facultades delegadas a órganos inferiores; sanciona las operaciones que por importe no entren en el capí-
tulo anterior; realiza periódicamente el control y seguimiento de los riesgos y su exposición, tanto de los clientes más
importantes como de los sectores más representativos; en general, decide todo lo relacionado con la gestión de ries-
gos de crédito, incluido el control y seguimiento de la morosidad y la recuperación de créditos.

La gestión de riesgo de crédito está estructurada respondiendo a las diferentes áreas y segmentos de clientes, rea-
lizando desde la sanción de las operaciones, como el posterior control y seguimiento de las mismas y, en su caso,
el recobro de las posiciones morosas. Asimismo es responsable del desarrollo y mejora de los diferentes scorings,
ratings y demás aplicaciones informáticas relacionadas con el área.

millones de euros
Medio Último

Stress Renta Fija 93,27 76,54
Stress Renta Variable 9,61 18,41
Stress Tipo de Cambio 0,62 0,74
Stress Derivados 1,01 0,68
Total Stress 104,51 96,37
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miles de euros
AAA AA A BBB BB Sin Rating

Renta Fija 16.072,03 10,15 1.912,22 13,10 2,37 0,56
IRS > 1 Año 46.000,00 1.205.731,94 371.246,94 - - 2.970.340,48
Opciones Tipo Interés
(compradas) - - 34.582,24 - - 2.429,09
Opciones Valores
(compradas) - 75.476,26 50.785,75 - - -

D I S T R I B U C I Ó N  R I E S G O  P O R  R A T I N G

miles de euros
Nominal Nominal ajustado

IRS 9.312.374 617.066
Cross currency swaps 237.866 30.923

Total swaps 9.550.240 647.989
Opciones compradas sobre valores y tipos de interés 163.273 59.567

Total opciones compradas 163.273 59.567
Opciones vendidas 1.016.399 508.199

Total opciones vendidas 1.016.399 508.199

R I E S G O  D E  C R É D I T O  D E  L A S  P O S I C I O N E S  E N  D E R I V A D O S  O T C ,  
S E G Ú N  M É T O D O  D E  R I E S G O  O R I G I N A L

Se adjunta cuadro con las principales exposiciones al riesgo de crédito de la actividad de mercado de capitales,
agrupadas por productos y para los distintos niveles de rating.
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CUADROS DE ACTIVIDAD

Se adjuntan cuadros de las posiciones en renta fija desglosado por emisores y vencimiento y de las posiciones en
derivados OTC (IRS y Opciones sobre tipos de interés, cambio y valores) clasificados por vencimiento.

miles de euros
Valor neto

< 1 año 1-5 años 5-10 años > 10 años de reposición
IRS 220.719,46     467.232,33     236.101,45     -     (6.838,46) 
CMS 523.350,00     800.000,00     -     -     (196,77) 
Opciones Tipo de Interés 17.178,93     42.471,33     -     4.531,63     (20,54) 
Subtotal OTC Interes 761.248,38     1.309.703,66     236.101,45     4.531,63     (7.055,77)
Opciones tipo cambio 47.120,59     -     -     -     (42,30) 
Subtotal OTC cambios 47.120,59     -     -     -     (42,30) 
TOTAL DERIVADOS 808.368,98     1.309.703,66     236.101,45     4.531,63     (7.098,07)

miles de euros
Vencimientos Vencimientos Vencimientos Vencimientos Vencimientos Vencimientos

entre 0 - 1 años entre 1 - 5 años entre 5 - 10 años > 10 años
(Vtos. 2003) (Vtos. 2004 - 2008) (Vtos. 2009 - 2013) (Vtos. 2014 -)

RENTA FIJA
VALOR CONTABLE - 17.921,86 82,18 6,39

VALOR RAZONABLE - 16.342,07 84,61 6,86

DEUDA DEL ESTADO
VALOR CONTABLE 16.353,62 729.143,27 1.574.731,23 178.573,27

VALOR RAZONABLE 16.371,27 732.775,97 1.633.589,31 188.968,32

CC.AA. Y OTROS ORG.OFICIALES
VALOR CONTABLE 521,87 7.989,72 122,36 -

VALOR RAZONABLE 517,42 7.953,03 129,19 -

TITULIZACION  HIPOTECARIA BANKINTER
VALOR CONTABLE - 30.313,04 - 1.188.509,88

VALOR RAZONABLE - 30.376,41 - 1.190.041,86

D E R I V A D O S  O T C  N E G O C I A C I Ó N

miles de euros
< 1 año 1-5 años 5-10 años > 10 años

IIRS 237.865,93     151.569,82     68.172,80     3.275.227,76     
CMS 3.570.000,00     -     -     -     
Subtotal OTC Interes 3.807.865,93     151.569,82     68.172,80     3.275.227,76     
Opciones sobre valores 391.341,02     813.259,49     15.000,00     -     
Subtotal OTC valores 391.341,02     813.259,49     15.000,00      -     
Total derivados 4.199.206,95     964.829,32     83.172,80     3.275.227,76 

D E R I V A D O S  O T C  D E  C O B E R T U R A
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Capital Riesgo
La financiación mediante capital riesgo se define como una actividad financiera orientada a la provisión de recur-
sos a medio y largo plazo, generalmente de forma minoritaria, a pequeñas y medianas empresas en proceso de
arranque o crecimiento, con vocación de permanencia temporal en su accionariado. La contrapartida por el riesgo
asumido y el largo período de maduración necesario suele producirse, en caso de éxito, en forma de plusvalías.

Esta actividad de capital riesgo es desarrollada dentro del Grupo Bankinter a través de tres de sus sociedades filia-
les: Intergestora, S.C.R., S.A; Intergestora Nuevas Tecnologías, S.C.R. S.A; y Ebankinter Internet Factory, S.C.R.,
S.A. La política de inversión del área está condicionada por el objetivo de añadir valor a Bankinter, invirtiendo en
talento e ideas generadoras de capital intelectual y en sociedades que ofrecen sinergias claras con la estrategia del
Banco.

Las inversiones se han dirigido tanto a compañías en desarrollo como a empresas recién constituidas con proyec-
tos de alto potencial de crecimiento. La existencia de fluidez en las desinversiones, importante para la actividad de
capital riesgo, permite dar salida a inversiones realizadas en etapas anteriores y entrada en proyectos de mayores
riesgos. Así, la venta de sociedades participadas, necesaria para cubrir los gastos de gestión y volver a invertir en
nuevos proyectos empresariales de características similares, ha supuesto en la actividad de capital riesgo del Grupo
Bankinter una evolución considerable en este año con respecto a ejercicios anteriores.

R E S U M E N  D E  A C T I V I D A D

Capital gestionado 37.263 Miles de euros
Inversión realizada 2.608 Miles de euros
Número de inversiones totales 3
Número de inversiones parciales 3
Desinversión realizada 14.800 Miles de euros
Número de desinversiones totales 4
Número de desinversiones parciales 2
Inversiones en cartera 21
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EN 2002 EL GRUPO BANKINTER HA INCREMENTADO SU BENEFICIO
NETO ATRIBUIDO EN UN 12,16%, SIENDO UNA DE LAS MEJORES

TENDENCIAS POSITIVAS DEL MERCADO. ASIMISMO LA CUENTA DE
RESULTADOS REFLEJA EL CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES

MAGNITUDES DEL NEGOCIO.
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Los resultados de Bankinter ratifican la tendencia de mejora en rentabilidad y eficiencia iniciada en años pasa-
dos. Esta tendencia es fiel reflejo de la estrategia del crecimiento rentable, fruto tanto de una mejora del
negocio y de una importante contención en los gastos. Así se refleja en las distintas cifras de negocio: acti-

vos totales medios, 8% (ex titulización); margen de intermediación, 5,6%; margen básico, 6,5%; y margen de
explotación, 6%.

El margen de intermediación se ha situado al final del ejercicio en una cifra de 388,45 millones de euros, lo que
representa un 5,6% más que el año pasado. El crecimiento del margen de intermediación refleja tanto el creci-
miento de volumen, como una ampliación del margen de clientes. También hay que tener en cuenta el efecto de
las titulizaciones, ya que el margen de las hipotecas titulizadas se resta del margen de intermediación, si bien parte
de éste entra en la cuenta de resultados a través de la línea de comisiones.

Las comisiones -que han alcanzado una cifra en el conjunto del año de 139,86 millones de euros, con un creci-
miento del 9,17% en el ejercicio- reflejan el importante aumento del negocio con clientes; destaca, entre todas
ellas, la mejora en las comisiones por cobros y pagos. Dentro del apartado “Otras comisiones”, se incluye el efec-
to de la titulización. Asimismo destaca la importante mejora de las comisiones pagadas tanto a Red Agencial como
a Banca Virtual, lo que muestra la mejora de estas redes como generadoras de beneficio para el conjunto del Banco.
En el lado negativo se sitúan las comisiones cobradas en fondos de inversión, reflejo del mal comportamiento de
los mercados bursátiles, si bien Bankinter ha sido capaz de mantener a lo largo del año un flujo positivo de entra-
da de fondos.

El margen básico ha sido de 528,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,5% en el año. Por lo
que respecta a resultados por operaciones financieras, el importe alcanzado en el año ha sido de 19,8 millones de
euros, disminuyendo un 65,23%. Esta línea de ingresos tiende a marcar una menor relevancia dentro de los ingre-
sos totales del Banco, pasando a tener cada vez mayor peso aquellos que provienen del negocio bancario puro. Así,
el margen ordinario alcanzó la cifra de 548,12 millones de euros, cantidad un 0,89% inferior a la del año anterior.

Respecto a los costes, hay que destacar el importante esfuerzo realizado en la contención de los mismos, resal-
tando la partida de otros gastos administrativos, en los que se ha conseguido una reducción del 8,83% respecto al
año anterior. El mayor esfuerzo de contención de gastos se ha realizado en las partidas de tecnología, marketing y
publicidad. La cantidad invertida en Internet representa un 7,9% del total de gastos, frente al 12,5% del año ante-
rior, cifra que probablemente continúe su tendencia a la baja al haberse finalizado el importante esfuerzo inversor
en este área, por lo que se requerirán únicamente los recursos necesarios para su mantenimiento y mejora.

Por lo que se refiere a los gastos de personal, éstos se han situado en 166,89 millones de euros, de los cuales 5,0
millones de euros corresponden a las dotaciones de las obligaciones convertibles para empleados, y 14,6 millones
a la cancelación de la IV Emisión de estas obligaciones, cuya contrapartida es un abono en resultados extraordi-
narios que contrarresta el impacto en la cuenta de resultados.

El margen de explotación ha sido de 242,70 millones de euros, con un incremento en el ejercicio del 6%.

Los resultados por puesta en equivalencia muestran un importante aumento respecto al año anterior, principal-
mente por la aportación de Bankinter Seguros de Vida, con un crecimiento del 12,07%; y la aportación positiva
tanto de ENCE (1,69 millones de euros) como de Línea Directa Aseguradora, (2,93 millones de euros); si bien la
aportación de Sogecable ha sido negativa en 2,38 millones de euros. Las provisiones para insolvencias han sido
durante el ejercicio de 66,3 millones de euros, lo que significa una disminución del 3,4% en el año. Hay que des-
tacar el importante aumento que supone la aportación al fondo de cobertura estadística de insolvencias, que ha
supuesto en el año 45,4 millones de euros, motivado por el fuerte crecimiento de la inversión en Bankinter y el
mantenimiento de la baja cifra de morosidad, si bien estas aportaciones permiten que Bankinter alcance antes el
total del importe del fondo requerido por el Banco de España.

El resultado antes de impuestos ha ascendido a 186,20 millones de euros, cifra un 10,92% superior al ejercicio
precedente. Por su parte, el beneficio neto atribuido ha sido de 110,33 millones de euros, consiguiendo una mejo-
ra respecto al ejercicio anterior en un 12,16%.

Resultados
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C U E N T A  D E  R E S U L T A D O S  C O M P A R A T I V A

Variación 2002/2001
miles de euros 2002 2001 2000 Absoluta %
Activos totales medios

Intereses y rendimientos asimilados
de los que: Cartera de renta fija

- Intereses y cargas asimiladas
+ Rendimiento de la cartera de renta variable

- De acciones y otros títulos de renta variable
- De participaciones
- De participaciones en el grupo

= Margen de intermediación
+ Comisiones netas

Comisiones percibidas
Comisiones pagadas

+ Resultados de operaciones financieras
= Margen ordinario
+ Otros productos de explotación
- Gastos Generales de administración

Gastos de personal
de los que:
- Sueldos y Salarios
- Cargas sociales

de las que: pensiones
- Otros gastos administrativos

- Amortización y saneamiento de activos
materiales e inmateriales

- Otras cargas de explotación
= Margen de explotación
+/- Resultados netos generados por 

sociedades puestas en equivalencia
- Amortización del fondo de comercio

de consolidación
+ Beneficios por operaciones del grupo
- Quebrantos por operaciones del grupo
- Amortización y provisiones para insolvencias

de las que: Fondo estadístico de insolvencias
- Saneamiento de inmovilizaciones financieras
- Dotación al fondo para riesgos generales
+ Beneficios extraordinarios
- Quebrantos extraordinarios
= Resultado antes de impuestos
- Impuesto sobre sociedades
- Otros impuestos - - - 
= Resultado consolidado del ejercicio
- Resultado atribuido a la minoría
= Resultado atribuido al Grupo

22.321.380 21.821.517 18.091.378 499.863 2,29 
983.326 1.104.202 855.435 (120.876) (10,95)
108.749 130.659 69.480 (21.910) (16,77)
595.525 737.574 574.413 (142.049) (19,26)

646 1.312 1.534 (666) (50,76)
561 603 522 (42) (6,97)
85 708 1.012 (623) (87,99)

- 1 - (1) (100,00)
388.447 367.940 282.556 20.507 5,57 
139.657 128.110 142.103 11.747 9,17
191.382 182.939 190.567 8.443 4,62 
51.525 54.829 48.464 (3.304) (6,03)

= Margen básico 528.304 496.050 424.659 32.254 6,50
19.818 56.998 64.092 (37.180) (65,23)

548.122 553.048 488.751 (4.926) (0,89)
12.561 10.591 10.795 1.970 18,60 

290.791 304.622 276.016 (13.831) (4,54)
166.888 168.715 138.025 (1.827) (1,08)

109.730 116.009 101.313 (6.279) (5,41)
27.449 26.445 24.733 1.004 3,80 
3.052 2.910 2.815 142 4,88 

123.903 135.907 137.991 (12.004) (8,83)

22.365 23.162 22.861 (797) (3,44)
4.824 6.822 4.443 (1.998) (29,29)

242.703 229.033 196.226 13.670 5,97 

18.615 15.997 10.537 2.618 16,37 

2.640 1.958 879 682 34,83 
14.567 5.255 10.870 9.312 177,20 
16.484 694 1.723 15.790 2.275,22 
66.263 68.597 46.409 (2.334) (3,40)
45.359 34.680 18.187 10.679 30,79 
1.853 6.159 2.069 (4.306) (69,91)

(24) (24) (221) - - 
27.233 19.124 10.485 8.109 42,40 
29.700 24.153 24.771 5.547 22,97 

186.202 167.872 152.488 18.330 10,92 
66.716 59.259 53.519 7.457 12,58 

- -
119.486 108.613 98.969 10.873 10,01 

9.157 10.248 10.007 (1.091) (10,65)
110.329 98.365 88.962 11.964 12,16 
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C U E N T A  D E  R E S U L T A D O S  T R I M E S T R A L ,  2 0 0 2

2002 2001
miles de euros Diciembre Septiembre Junio Marzo Diciembre

Intereses y rendimientos asimilados
de los que: 

Cartera de renta fija
- Intereses y cargas asimiladas
+Rendimientos de la cartera renta variable
=Margen de intermediación
+Comisiones netas
=Margen básico
+Resultados por operaciones financieras
=Margen ordinario
- Gastos de explotación

a) De personal
b) Otros gastos generales

- Amortizaciones
+Otros resultados de explotación
=Margen de explotación
+/- Resultados por puesta en equivalencia
- Amortización del fondo de comercio

de consolidación
+Resultados por operaciones del Grupo
- Amortizaciones y provisiones para insolvencias

de las que: Fondo estadístico de insolvencias
- Saneamiento de inmovilizaciones financieras
+/- Resultados extraordinarios
=Resultado antes de impuestos
- Impuesto sobre beneficios
- Otros impuestos
=Resultado consolidado del ejercicio
- Resultado atribuido a la minoría
=Resultado atribuido al Grupo

251.821 251.461 240.459 239.585 262.556 

29.332 26.515 26.089 26.813 35.375 
153.039 156.297 143.888 142.301 162.179 

20 201 368 57 89 
98.802 95.365 96.939 97.341 100.466 
37.657 33.247 34.864 34.089 34.121 
136.459 128.612 131.803 131.430 134.587

710 5.730 4.818 8.560 10.475 
137.169 134.342 136.621 139.990 145.062
85.770 66.700 72.221 66.100 93.019 
49.940 38.036 40.420 38.492 56.941 
35.830 28.664 31.801 27.608 36.078 

5.476 5.730 5.619 5.540 5.723 
3.052 1.559 1.815 1.311 842 

48.975 63.471 60.596 69.661 47.162
4.121 6.023 4.632 3.839 6.530

659 658 659 664 791 
(887) (2.633) (491) 2.094 66 

17.831 15.157 17.198 16.077 14.331 
11.228 9.995 12.410 11.726 5.556 

515 1.247 (21) 112 4.605 
15.047 (6.219) (4.930) (6.341) 10.965 
48.251 43.580 41.971 52.400 44.996 
17.127 15.866 15.032 18.691 15.098 

- - - - - 
31.124 27.714 26.939 33.709 29.898 
2.037 2.570 2.079 2.471 2.937 

29.087 25.144 24.860 31.238 26.961 
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R E N T A B I L I D A D  D E  G E S T I Ó N

2002 2001 2000

Activos totales medios

Intereses y rendimientos asimilados

de los que: cartera de renta fija

- Intereses y cargas asimiladas

+ Rendimiento de la Cartera de renta variable 

- De acciones y otros títulos de renta variable

- De participaciones

- De participaciones en el Grupo

= Margen de intermediación

+ Comisiones netas

Comisiones percibidas

Comisiones pagadas

= Margen básico

+ Resultados de operaciones financieras

= Margen ordinario

+ Otros productos de explotación

- Gastos generales de administración

Gastos de personal

de los que: sueldos y salarios

cargas sociales

de las que: pensiones

Otros gastos administrativos

- Amortización y saneamiento de

activos materiales e inmateriales

- Otras cargas de explotación

= Margen de explotación
+/- Resultados netos generados por sociedades

puestas en equivalencia

- Amortización del fondo de comercio de consolidación

+ Beneficios por operaciones del Grupo

- Quebrantos por operaciones del Grupo

- Amortización y provisiones para insolvencias

- Saneamiento de inmovilizaciones financieras

- Dotación al fondo para riesgos bancarios generales

+ Beneficios extraordinarios

- Quebrantos extraordinarios

= Resultado antes de impuestos

- Impuesto sobre beneficios

- Otros impuestos

= Resultado consolidado del ejercicio

- Resultado atribuido a la minoría

= Resultado atribuido al Grupo

100,00 100,00 100,00 

4,41 5,06 4,73 

0,49 0,60 0,38 

2,67 3,38 3,18 

0,00 0,01 0,01 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,01 0,01 

0,00 0,00 0,00 

1,74 1,69 1,56 

0,63 0,58 0,79

0,86 0,83 1,06 

0,23 0,25 0,27 

2,37 2,27 2,35

0,09 0,26 0,35 

2,46 2,53 2,70 

0,05 0,05 0,06 

1,30 1,39 1,53 

0,75 0,77 0,77 

0,49 0,53 0,56 

0,12 0,12 0,14 

0,01 0,01 0,02 

0,55 0,62 0,76 

0,10 0,11 0,13 

0,02 0,03 0,02 

1,09 1,05 1,08 

0,08 0,07 0,06 

0,01 0,01 0,00 

0,06 0,02 0,06 

0,07 0,00 0,01 

0,30 0,31 0,25 

0,01 0,03 0,01 

(0,00) (0,00) (0,00)

0,12 0,09 0,06 

0,13 0,11 0,14 

0,83 0,77 0,85 

0,30 0,27 0,30 

0,00 0,00 0,00 

0,53 0,50 0,55 

0,04 0,05 0,06 

0,49 0,45 0,49 
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EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD POR ÁREAS DE NEGOCIO

En la rentabilidad aportada por áreas de negocio, cabe resaltar el incremento de la de clientes en un 10,93%, lo
que ha llevado a este negocio a representar el 134,92% del total de las áreas de negocio. En cuanto a los diferen-
tes segmentos de clientes, hay que destacar el crecimiento del beneficio antes de impuestos de Banca de
Particulares, de un 36,93%; el crecimiento de Pymes, del 4,44%; así como la mejora en algunos ratios de gestión,
como ROE, 22,07%; y eficiencia, 48,93%.

El resultado obtenido del trading de tesorería ha supuesto la cifra de 20,73 millones de euros, lo que implica una
disminución del 13,08% respecto al ejercicio anterior. Como en ocasiones anteriores, parte del beneficio obtenido
como resultado del trading de tesorería se ha destinado a realizar provisiones de carácter voluntario. En cuanto a
“Otros negocios”, tras varios años de perdidas se ha obtenido un resultado positivo de 5,91 millones de euros. En
el apartado “Centro corporativo” –en donde se engloban todos aquellos gastos que no se pueden asignar a ningún
negocio, así como los resultados provenientes de la rentabilidad de los recursos propios- se ha alcanzado una cifra
de 10,31 millones de euros.

RENDIMIENTOS Y COSTES

El cuadro que se incluye en la página siguiente muestra el desglose del margen de intermediación de la cuenta de
resultados, teniendo en cuenta las ponderaciones y los tipos de los activos y pasivos del balance.

En el gráfico se observa que el margen de clientes, obtenido como diferencia entre el rendimiento medio de la inver-
sión y el coste medio de los recursos de clientes, se ha mantenido en línea con el existente a diciembre de 2001.
Esta evolución es más relevante al compararla con los tipos de referencia, que disminuyen en 40 puntos básicos
en el mismo periodo. También la rentabilidad sobre el margen de intermediación ha mejorado en el año, pasando
de un 1,69% en diciembre de 2001 a 1,74% en diciembre de 2002.

datos en % miles de euros

2002 2001 2002 2001 

Negocio de clientes 134,92 137,55 231.967 209.114

Trading de tesorería 12,06 15,69 20.728 23.848

Otros negocios 3,44 (4,85) 5.908 (7.379)

Centro corporativo 6,00 8,45 10.309 12.845

Amortizaciones y dotaciones (56,41) (56,83) (96.980) (86.396)

Total 100,00 100,00 171.932 152.032 

* Los datos relativos al 2001 se han obtenido conforme a un nuevo criterio contable implantado en la Entidad

E V O L U C I Ó N  D E  L A  R E N T A B I L I D A D  P O R  Á R E A S  D E  N E G O C I O *
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R E N D I M I E N T O S  Y  C O S T E S

2002 2001

Saldos Ponderación Rendimientos Tipos medios Saldos Ponderación Rendimientos Tipos medios 

medios (%) y costes (%) medios (%) y costes (%)

Activo

Caja y Banco Centrales

Deudas del Estado

Entidades de crédito

Créditos sobre clientes a)

Cartera de valores

de renta fija

Cartera de valores

de renta variable

Activos medios

remunerados

Activo material

e inmaterial

Otros activos

Activos totales medios b)

Pasivo

Entidades de crédito

Débitos a clientes c)

Débitos representados

por valores negociables d)

Pasivos subordinados

Recursos medios

con coste

Otros pasivos

Recursos propios

Recursos

totales medios e)

Margen de intermediación b-e 388.447

Margen de clientes a-(c+d) 294.033 1,99

miles de euros

217.913 0,98 6.247 2,87 220.794 1,01 7.364 3,34 

1.692.328 7,58 81.168 4,80 1.946.112 8,92 91.788 4,72 

2.962.378 13,27 156.313 5,28 2.763.985 12,67 159.929 5,79 

15.416.115 69,06 712.017 4,62 14.733.586 67,52 806.250 5,47 

706.748 3,17 27.581 3,90 788.176 3,61 38.871 4,93 

167.042 0,75 646 0,39 155.190 0,71 1.312 0,85 

21.162.524 94,81 983.972 4,65 20.607.843 94,44 1.105.514 5,36 

159.021 0,71 156.721 0,72 

999.835 4,48 1.056.953 4,84 

22.321.380 100,00 983.972 4,41 21.821.517 100,00 1.105.514 5,07 

3.691.563 16,54 164.801 4,46 3.689.780 16,91 184.018 4,99 

13.272.938 59,46 334.495 2,52 13.380.203 61,32 452.567 3,38 

2.616.185 11,72 83.489 3,19 2.068.201 9,48 89.808 4,34 

197.767 0,89 12.740 6,44 197.767 0,91 11.181 5,65 

19.778.453 88,61 595.525 3,01 19.335.951 88,62 737.574 3,81 

1.417.167 6,35 1.409.379 6,45 

1.125.760 5,04 1.076.187 4,93 

22.321.380 100,00 595.525 2,67 21.821.517 100,00 737.574 3,38 

1,74 367.940 1,69 

263.875 1,96
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ANÁLISIS DE LOS COSTES DE TRANSFORMACIÓN

El total de los costes de transformación ha sido de 305,42 millones de euros, lo que supone una caída del 5,74%
respecto al año anterior. Los gastos de personal se han situado en 166,89 millones de euros, un 1,08% menos que
el año pasado; y los gastos generales han sido de 123,9 millones de euros, con una disminución del 8,83% res-
pecto al ejercicio anterior.

En los gastos de personal, la partida de sueldos y salarios disminuye un 5,41%, habiéndose mantenido práctica-
mente el mismo número de empleados en el año.

Hay que resaltar en los gastos de personal el importe relacionado con la dotación realizada por las obligaciones con-
vertibles para empleados. Se ha periodificado la parte devengada del valor de las opciones implícitas en la I Emisión
de Obligaciones Convertibles para empleados como gasto de personal, con contrapartida en una cuenta de perio-
dificación de pasivo que computa como recursos propios a efectos del cumplimiento de los requerimientos esta-
blecidos por la circular 5/93 del Banco de España. La cifra contabilizada por este concepto en 2002 ha ascendido
a 5,1 millones de euros, importe que, aunque ha disminuido el beneficio, no supone un gasto real y, por tanto, no
afecta al valor de la Entidad ni al volumen de los recursos propios computables.

Como consecuencia de la cancelación por rescate de la IV Emisión de Obligaciones Convertibles para empleados,
se ha contabilizado como gasto de personal 14,6 millones de euros correspondientes a la diferencia entre el valor
inicial de las opciones implícitas de dicha emisión y el valor de las mismas en la fecha de su cancelación. Dicho
apunte contable tiene como contrapartida el epígrafe de Beneficios extraordinarios.

Se ha contabilizado como gasto de personal el importe de los planes plurianuales de incentivos del año 2002, por
importe de 2,9 millones de euros.

Los gastos generales han sido de 123,9 millones de euros, lo que supone una reducción respecto al año anterior
del 8,83%. El Banco está haciendo un esfuerzo de contención de gastos cuyo resultado incide positivamente en la
cuenta de resultados de la Entidad. Los gastos en publicidad y tecnología son los que más se han ajustado.

El coeficiente de eficiencia se ha situado en un 53,05%, siguiendo la tendencia de mejora iniciada el año pasado,
acercándose a los índices de eficiencia que ha tenido el Banco históricamente.
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C O S T E S  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N

C O S T E S  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N

Variación 2002/2001
porcentaje 2002 2001 2000 Absoluta %
Gastos de personal

Sueldos y salarios
Cuotas Seguridad Social
Otros gastos

Otros gastos de explotación
Otros gastos administrativos
Inmuebles, inst. y material
Informática
Otros gastos

Amortizaciones y saneamientos
activos materiales e inmateriales

Otras cargas de explotación
Otros productos de explotación

Total costes de transformación

54,65 52,07 47,18 2,59 0,05 
35,93 35,80 34,63 0,13 0,00 

7,99 7,27 7,54 0,73 0,10 
10,73 9,00 5,01 1,73 0,19 
45,35 47,93 52,82 (2,58) (0,05)
40,56 41,94 47,17 (1,38) (0,03)

6,84 6,18 5,99 0,66 0,11 
9,92 12,96 13,36 (3,04) (0,23)

23,80 22,80 27,82 1,00 0,04 

7,32 7,15 7,82 0,17 0,02 
1,58 2,11 1,52 (0,53) (0,25)

(4,11) (3,27) (3,69) (0,84) 0,26 
100,00 100,00 100,00 0,01 0,00 

Variación 2002/2001

miles de euros 2002 2001 2000 Absoluta %

Gastos de personal

Sueldos y salarios

Cuotas Seguridad Social

Otros gastos

Otros gastos de explotación

Otros gastos administrativos

Inmuebles, inst. y material

Informática

Otros gastos

Amortizaciones y saneamientos

activos materiales e inmateriales

Otras cargas de explotación

Otros productos de explotación

Total costes de transformación

166.888 168.715 138.025 (1.827) (1,08)

109.730 116.009 101.313 (6.279) (5,41)

24.398 23.538 22.057 860 3,65 

32.760 29.168 14.655 3.592 12,31 

138.531 155.300 154.500 (16.769) (10,80)

123.903 135.907 137.991 (12.004) (8,83)

20.897 20.036 17.522 861 4,30 

30.307 42.008 39.093 (11.701) (27,85)

72.699 73.863 81.376 (1.164) (1,58)

22.365 23.162 22.861 (797) (3,44)

4.824 6.822 4.443 (1.998) (29,29)

(12.561) (10.591) (10.795) (1.970) 18,60 

305.419 324.015 292.525 (18.596) (5,74) 
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La aportación de Bankinter al PIB en 2002 ha sido de 367,17 millones de euros, que se distribuyen de la siguien-
te manera:

• Excedente retenido en la empresa (amortizaciones, reservas y provisiones): 34,35%
• Remuneración al trabajo: 37,03%
• Retribución al capital (dividendos): 18,58%
• Aportación directa al Estado (impuesto de sociedades): 10,04%

V A L O R  A Ñ A D I D O  A L  P . I . B

miles de euros 2002 2001 2000 2002/2001 (%)

Remuneración al trabajo

Impuestos Directos

Impuesto de Sociedades

Otros Impuestos

Dividendo

Excedente

Amortizaciones

Dotación a Reservas

Otras Provisiones

TOTAL

135.953 133.009 123.614 2,21

36.874 25.679 17.223 43,59 

35.013 23.712 15.504 47,66 

1.861 1.967 1.719 (5,40)

68.222 64.463 64.307 5,83 

126.125 94.491 63.257 33,48 

18.655 19.604 19.329 (4,84)

27.917 39.910 25.672 (30,05)

79.553 34.977 18.256 127,44 

367.174 317.642 268.401 15,59 

Aportación de Bankinter al Producto Interior Bruto
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responsabilidad social
corporativa

:08
EL CONSEJO DEL BANCO HA ASUMIDO EL COMPROMISO DE

LA ENTIDAD CON LA ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA
COMPLEMENTARIA DE CREACIÓN DE VALOR.
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La sociedad exige cada vez una mayor responsabilidad social a las empresas. Dicha responsabilidad debe
aplicarse a los distintos colectivos con los que la empresa tiene relación, como son los accionistas, los
inversores, los clientes y los empleados. También cobra especial relevancia la responsabilidad medioam-

biental.

Bankinter, tradicionalmente, se ha caracterizado por cuidar este aspecto, y prueba de ello es el reconocimien-
to obtenido al ser una de las tres empresas españolas incluídas en el prestigioso índice FTSE4Good Europa.
Este índice mide la responsabilidad social, y está basado en códigos de conducta internacionalmente acepta-
dos y en un análisis de las compañías donde se valora el esfuerzo dedicado a temas medioambientales, temas
sociales y de relación con los “stakeholders” (colectivos que se relacionan con la empresa) y, por último, el res-
peto a los derechos humanos.

La principal responsabilidad hacia los accionistas es crear valor en el largo plazo. Este objetivo se lleva a cabo
desde la transparencia y desde una conducta ética y profesional. Para asegurar el correcto cumplimiento de esta
obligación con los accionistas, y con la sociedad en general, existen una serie de códigos y órganos internos que
son explicados en el capítulo 10 de esta Memoria. Cabe destacar, entre ellos, las Reglas de Gobierno
Corporativo, los distintos Códigos de Ética, o algunas comisiones delegadas del Consejo del Banco, como la
Comisión de Auditoría y Control o la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En ese sentido, se debe men-
cionar también la división de Auditoría Interna, la Unidad de Cumplimiento Normativo y la Unidad de Control
Institucional.

Acción Social
En el año 2002 el Consejo de Bankinter ha asumido el compromiso de la Entidad con la Acción Social como una
forma complementaria de creación de valor.

En esta línea, se solicitó a la Fundación Empresa y Sociedad, consultora especializada en temas sociales, la elabo-
ración de un plan que permita a Bankinter articular el compromiso adquirido por el Consejo del Banco de la mejor
forma posible.

Dentro del estudio que esta Fundación está elaborando se han realizado entrevistas individuales a todos los miem-
bros del Comité de Dirección. Por otro lado, se ha pulsado la sensibilidad y la opinión sobre estos temas entre los
diferentes colectivos del Banco, mediante la realización de una encuesta enviada a todos los empleados y agentes
del Banco, así como a una muestra significativa de clientes de los segmentos de Particulares, Banca Privada y
PYMES.

Responsabilidad social
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E N C U E S T A  D E  A C C I Ó N  S O C I A L  

Empleados Agentes PYMES B. Privada  Particulares
Alcance

Cuestionarios enviados 
Respuestas 
Contestaciones  

Acción social privada (%)
Sí, he colaborado

Opiniones sobre el plan (%) 
Valoración inicial positiva  
Sí me gustaría colaborar  
Depende de qué se trate 

Prioridades (%)
Proyectos sociales   
Salud  
FP y empleo

En España 
Emergencia 
Internacional 

Niños 
Discapacitados 
Mayores 

2.979 1.052 265 331 324
1.187 221 213 249 249

40% 21% 80% 75% 77%

47 55 39 59 41

96 94 88 88 84
44 33 41 31 29
45 45 49 54 50

82 78 48 50 49
55 46 56 67 66
63 59 57 59 48

66 74 51 57 54
20 14 43 35 35
11 8 6 8 11

78 78 84 73 78
32 34 35 50 48
41 47 33 39 31

Las principales conclusiones de esta encuesta son:

• Se valora positivamente la iniciativa por parte de todos los colectivos.
• La mayoría de los encuestados considera que la puesta en marcha del plan va a tener a medio plazo efectos beneficio-
sos para la Entidad.
• Se detecta una alta predisposición a colaborar con las posibles acciones que emprenda Bankinter.
• El modo preferido de colaborar es mediante aportaciones económicas.
• La preferencia a la hora de ubicar la Acción Social es dentro de España, y en proyectos sociales o de salud centrados en

trabajo con niños.
• Un alto número de clientes estaría dispuesto a contratar productos bancarios que generen ingresos a proyectos sociales.
• Por último, un alto porcentaje de los encuestados declara colaborar o haber colaborado en algún proyecto.

A la vista de estos resultados y del interés mostrado por el Comité de Dirección en las entrevistas, se ha creado un Comité
de Acción Social con dependencia directa del Presidente del Banco. Dicho comité está elaborando un Plan Estratégico de
Acción Social donde se establecerán unos objetivos tangibles y medibles que aúnen las opiniones expresadas por los dis-
tintos colectivos y las prioridades estratégicas de la Entidad.
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Política Medioambiental
Bankinter, al prestar servicios financieros, no es una empresa con un alto riesgo medioambiental. No obstante,
siempre se ha dedicado un especial interés a este aspecto, con iniciativas en el campo del reciclaje, en el uso
eficiente de la energía o en la progresiva aplicación de fuentes de calefacción y refrigeración más ecológicas. 

A continuación se informa sobre la Política Medioambiental de Bankinter.

En su continua evolución hacia la satisfacción de la sociedad y la protección de la naturaleza Bankinter, S.A. esta-
blece su política respecto al medioambiente basada en cuatro principios fundamentales:

1. Cumplimiento de la legislación medioambiental vigente local, nacional y comunitaria.

2. Establecimiento de los procedimientos necesarios para marcar las líneas de control, responsabilidad y comu-
nicación sobre las actividades que sean susceptibles de mejora continua respecto al medioambiente.

3. Fomentar entre el personal y los colaboradores de Bankinter, S.A. (clientes, proveedores, instituciones) esta
política medioambiental para, entre todos lograr alcanzar el desarrollo sostenible de la naturaleza en armonía
con las actividades de Bankinter, S.A.

4. Implementación de procesos necesarios para obtener la mejora continua del Sistema de Gestión
Medioambiental, y de esta forma mejorar el comportamiento medioambiental global.

Consecuentemente con ésto, Bankinter S.A establecerá un sistema de gestión medioambiental según la serie de
normas ISO 14000, de forma que:

- la gestión se realice en sentido preventivo de manera que seamos respetuosos con el medioambiente y la socie-
dad sin producir situaciones no deseables.

- se pueda tomar las medidas de actuación, de control y de corrección necesarias para conocer, prevenir y mejo-
rar los impactos ambientales de las actividades de la empresa.
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recursos propios 
y la acción bankinter

:09
BANKINTER CUENTA CON UNA ESTRUCTURA SÓLIDA Y

EFICIENTE DE RECURSOS PROPIOS, SIENDO LA CREACIÓN DE
VALOR A LARGO PLAZO LA PRIORIDAD ESTRATÉGICA MÁS

IMPORTANTE DEL BANCO. EL BENEFICIO POR ACCIÓN SE HA
SITUADO EN 1,48 EUROS, UN 11,28% MÁS RESPECTO AL MISMO
PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. EL PAY-OUT HA SIDO DEL 61,84%.
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La estructura de recursos propios de Bankinter se caracteriza por mantener una solvencia adecuada para el
negocio del Banco, procurando asimismo conservar la máxima eficiencia. Bankinter tiene como objetivo la
creación de valor en el largo plazo, y realiza una gestión eficiente del capital que le permite mantener un equi-

librio entre solvencia y apalancamiento.

Al igual que en anteriores ejercicios, Bankinter ha utilizado este año las titulizaciones de activos como instrumen-
to para financiar el crecimiento. Se han realizado durante el ejercicio dos emisiones: la emisión Bankinter 4, en
septiembre, por un importe nominal de 1.025 millones de euros;  y la emisión Bankinter 5, en diciembre, de 710
millones de euros.

El programa de titulizaciones hipotecarias tiene un doble efecto: por un lado, dota al Banco de liquidez; y por otro,
libera recursos propios necesarios para financiar el crecimiento del balance y mantener la solidez financiera del
mismo.

De las dos emisiones de bonos de titulización hipotecaria, la emisión Bankinter 4 fue totalmente colocada entre
inversores institucionales, con una excelente aceptación en los mercados; en cuanto a la emisión Bankinter 5, per-
manecerá en el balance y se utilizará para incrementar la liquidez o como colateral en los mercados.

A 31 de diciembre, los recursos propios del Grupo Bankinter según la normativa de Banco de España ascendían a
1.271,52 millones de euros, teniendo un exceso de 144,82 millones de euros sobre la cantidad requerida por el
Banco de España. El coeficiente de solvencia, según el Banco de España, se situó a 31 de diciembre en 9,03%.

En cuanto a los requerimientos de capital del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), los recursos propios
del Grupo Consolidado Bankinter alcanzaron la cantidad de 1.485,88 millones de euros, con un Tier 1 de 8,04 y
un 11,7 de Tier 1 + Tier 2, superando de forma amplia las exigencias de BIS en 466,50 millones de euros.

La solvencia de Bankinter se ve avalada por las recomendaciones de las agencias de rating; así, la agencia  Moody’s
ha subido el rating de Bankinter durante el año, desde A1 hasta Aa3, basándose en la consistencia de la rentabi-
lidad de sus líneas de negocio, su estrategia multicanal, su tecnología y su sólida estructura financiera.

Recursos propios
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El cuadro siguiente explica la estructura de recursos propios según BIS.

R E C U R S O S  P R O P I O S

Variación 2002/2001

miles de euros 31/12/02 31/12/01 31/12/00 Absoluta %

Capital y Reservas

Intereses minoritarios

Reserva de revalorización

Acciones en cartera

Activos inmateriales

Tier 1

Reserva de revalorización

Fondos de provisión genéricos

Financiaciones subordinadas

Fondo de insolvencias genérico constituido

Tier 2 

Total Recursos Propios

Activos ponderados por riesgo

Tier 1 (%)

Tier 2 (%)

Ratio de Capital (%)

Excedente de recursos

804.860 769.661 725.445 35.199 4,57 

269.519 269.519 269.519 - - 

(22.225) (22.225) (22.225) - - 

(15.116) (15.091) (16.117) (25) 0,17 

(12.117) (13.455) (5) 1.338 (9,94)

1.024.921 988.409 956.617 36.512 3,69 

22.225 22.225 22.225 - - 

47.307 39.690 35.603 7.617 19,19 

185.747 197.767 197.767 (12.020) (6,08)

205.679 164.002 128.869 41.677 25,41 

460.958 423.684 384.464 37.274 8,80 

1.485.879 1.412.093 1.341.081 73.786 5,23 

12.742.299 12.034.770 11.536.617 707.529 5,88 

8,04 8,21 8,29 (0,17) (2,07)

3,62 3,52 3,33 0,10 2,84 

11,66 11,73 11,62 (0,24) (2,02)

466.495 449.311 418.152 17.184 3,82 
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El año 2002 ha continuado con la tendencia bajista que había comenzado el año anterior, con un comporta-
miento negativo de la bolsa española del 28,11% en el índice Ibex 35.

El Ibex financiero, al igual que la bolsa, cayó en el año un 28,10%; sin embargo, Bankinter, aun teniendo una
evolución negativa, ha sufrido una caída en la línea de su sector. 

El precio de la acción de Bankinter cerró a final de año a 23,61 euros, lo que supone una disminución del
28,15% en el año 2002.

A continuación se puede ver la comparación del comportamiento de la acción Bankinter con respecto al índice
Ibex 35, el índice Ibex financiero y el Euro Stoxx 50.

Los datos más significativos de la acción Bankinter durante 2002 se describen en los cuadros siguientes.

La acción bankinter
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D A T O S P O R A C C I Ó N

euros 2002 2001 2000 2002/2001 (%)

Beneficio neto por acción

Cash-flow por acción

Valor teórico contable por acción (*)

Cotización:

Mínima 

Máxima

Última

(*) En 2001 se aplicó un nuevo criterio para el cálculo del Valor Teórico Contable por acción.

1,48 1,33 1,20 11,28

4,02 3,24 2,88 24,07

11,25 10,73 10,09 4,85 

21,89 26,30 36,20

36,43 45,10 77,55

23,61 32,86 36,40
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Durante el año se ha continuado con la mejora de todos los ratios bursátiles. Así, se puede apreciar que conti-
núa la tendencia alcista en el beneficio por acción que se inició en el año anterior. A cierre del ejercicio, el BPA
se ha situado en 1,48 euros, lo que supone un incremento en el año del 11,28%.

El PER de Bankinter se situó en el año en 15,99 veces y el PCF en 5,87 veces.

La capitalización bursátil al cierre del ejercicio fue de 1.788,9 millones de euros. El volumen negociado en el
año de las acciones Bankinter fue de 34,1 millones de acciones.

El Consejo de Administración de Bankinter celebrado el 15 de enero de 2003 aprobó las cuentas anuales del
2002, así como un dividendo total de 68,22 millones euros  (0,9129 euros por acción) que supone un incre-
mento del 5% respecto a lo pagado en 2001 y una rentabilidad por dividendo, atribuido al ejercicio 2002, de
las acciones Bankinter a los precios de cierre de 2002 del 3,87%. El dividendo distribuido supone un pay-out
del 61,84 %, que continúa siendo uno de los más altos del sector. 

R A T I O S B U R S Á T I L E S

D I V I D E N D O S

(en euros) (miles de euros) Fecha 

Dividendo Número de aprobación

Fecha por acción acciones Importe (1) Consejo

Julio 2002 0,2180 75.770.425 16.290 12.06.02

Octubre 2002 0,2248 75.770.425 16.800 18.09.02

Enero 2003 0,2316 75.770.425 17.311 19.12.02

Abril 2003 0,2385 75.770.425 17.821 15.01.03

Total 0,9129 68.222

(1) No se han considerado las acciones en la autocartera de Bankinter, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de

Sociedades Anónimas.

Nº veces 2002 2001 2000

PER (Precio /beneficio neto)

PCF (Precio /cash-flow)

Precio /valor contable

Rentabilidad por dividendo (%)

15,99 24,79 30,23

5,87 10,14 12,64 

2,10 3,06 3,61

2,71 2,39 1,73 
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CAPITAL SOCIAL Y AUTOCARTERA

El capital social al cierre del año 2002 ascendía a 113,66 millones de euros, totalmente suscrito y desembol-
sado, teniendo 75.770.425 acciones de 1,50 euros de valor nominal cada una representadas mediante anota-
ciones en cuenta y con cotización en el mercado continuo.

A lo largo del año 2002, se produjeron las siguientes ampliaciones de capital, como consecuencia de la con-
versión de obligaciones en acciones por parte de los empleados:

- En enero de 2002, se produjo un incremento de capital de 514 miles de euros, 342.487 acciones, como con-
secuencia del canje de la Iª Emisión de Obligaciones Convertibles de diciembre de 1998. Por la diferencia entre
el valor nominal de las obligaciones canjeadas y el valor nominal de las acciones emitidas, se aumentó la prima
de emisión en 7.970 miles euros.

- En mayo de 2002, se produjo un incremento de capital de 279 miles de euros, 186.088 acciones, como con-
secuencia del canje de la IVª Emisión de Obligaciones Convertibles de diciembre de 2001. Por la diferencia
entre el valor nominal de las obligaciones canjeadas y el valor nominal de las acciones emitidas, se aumentó la
prima de emisión en 5.689 miles de euros.

La estructura del capital en Bankinter está representada por 137.761 accionistas. Las principales característi-
cas de la estructura son las siguientes:

• Los accionistas residentes son titulares de 47.650.923 acciones, representando un 62,89% del capital
social.
• Los accionistas no residentes poseen 28.119.502 acciones y representan un 37,11% del capital social.
• El Consejo de Administración del Banco participa en el capital social, a través de participaciones directas
e indirectas, con 12.097.676 acciones, lo que representa un 15,97% del capital social.
• No hay otros accionistas que sean titulares registrados con más del 5% del capital social.
• La plantilla de Bankinter es titular de un total de 1.613.446 acciones, un 2,14% del capital social. 
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Las participaciones de los Consejeros en el Capital Social de Bankinter están desglosadas en el capítulo 10 de
esta Memoria, Informe de Gobierno Corporativo. 

E S T R U C T U R A  D E  A C C I O N I S T A S  P O R  N Ú M E R O  D E  A C C I O N E S

Tramos Nº de Acciones % Nº de Accionistas %

> 100.000 acciones

de 50.001 a 100.000 acciones

de 10.001 a 50.000 acciones

de 5.001 a 10.000 acciones

de 1.001 a 5.000 acciones

de 501 a 1.000 acciones

de 101 a 500 acciones

de 1 a 100 acciones

Total

42.362.925 55,91 65 0,05 

3.520.453 4,65 50 0,04 

6.496.857 8,57 317 0,23 

3.426.436 4,52 487 0,35 

8.863.062 11,70 4.392 3,19

4.016.594 5,30 5.623 4,08

5.646.570 7,45 23.956 17,39

1.437.528 1,90 102.871 74,67

75.770.425 100,00 137.761 100,00 

Resumen por tipo de accionistas

Residentes 47.650.923 62,89 137.519 

No residentes 28.119.502 37,11 242 

Total 75.770.425 100,00 137.761
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RENTABILIDAD BURSATIL

Como consecuencia del mal comporta-
miento general del mercado en el año
2002, la acción de Bankinter ha caído un
28,15% en el ejercicio; sin embargo, el
Banco ha supuesto una excelente inver-
sión en el largo plazo.

En los últimos quince años, la rentabili-
dad media acumulada anualizada ha sido
del 10,70%, y el valor de capitalización
ha crecido un 22,02% acumulado anual
en 20 años.
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Al cierre del ejercicio 2002, el Grupo poseía 1.378.451 acciones del Banco en autocartera (1.408.135 y
1.487.178 acciones en 2001 y 2000, respectivamente).

Durante 2002, se han efectuado en Bolsa operaciones de compra de 4.169 acciones y de venta de 33.853
acciones. Los resultados obtenidos figuran en la rúbrica de Beneficios extraordinarios de la cuenta de resul-
tados.

P O R C E N T A J E  D E  L A  A U T O C A R T E R A  S O B R E  E L  C A P I T A L  S O C I A L

% 2002 2001 2000 1999 1998

Enero 1,86 1,97 1,99 1,40 4,35 

Febrero 1,86 1,96 1,90 2,86 4,95 

Marzo 1,86 1,96 1,91 2,49 2,59 

Abril 1,86 1,96 1,98 2,16 4,11 

Mayo 1,82 1,95 2,02 2,19 5,00 

Junio 1,82 1,95 2,02 2,19 2,37 

Julio 1,82 1,95 2,03 2,04 3,86 

Agosto 1,82 1,95 1,98 2,02 4,70 

Septiembre 1,82 1,96 2,03 2,02 5,00 

Octubre 1,82 1,96 2,02 1,85 0,28 

Noviembre 1,82 1,96 2,01 1,99 1,15 

Diciembre 1,82 1,87 2,00 1,99 1,35 
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El siguiente cuadro presenta la rentabilidad bursátil de la acción Bankinter en los últimos diez años. Se com-
para la rentabilidad de la acción Bankinter con el Índice General de la Bolsa de Madrid. La intersección indi-
ca la rentabilidad obtenida por el mercado y por la acción Bankinter, respectivamente.

T A S A  A N U A L  C O M P U E S T A  E N  %

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

110,0 42,4 30,1 39,2 37,4 34,9 37,7 27,9 23,5 17,9
1992 50,7 15,3 14,3 20,0 24,2 26,3 24,8 19,3 16,2 11,5

(3,3) 4,3 22,9 24,7 24,2 29,2 19,7 16,1 11,1
1993 (11,7) (0,4) 11,3 18,3 21,9 21,0 15,4 12,4 7,8

12,9 39,9 36,8 33,2 37,7 24,7 19,7 13,4
1994 12,3 24,9 30,4 32,1 28,8 20,7 16,4 10,5

76,2 52,2 41,9 45,7 27,9 21,4 13,8
1995 39,0 40,6 39,4 33,2 22,4 17,1 10,3

32,6 28,1 37,7 18,5 13,0 6,0
1996 42,2 39,7 31,3 18,6 13,1 6,1

24,6 41,4 14,5 8,8 1,4
1997 37,2 26,3 11,7 6,8 0,0

62,2 10,1 4,1 (3,9)
1998 16,2 0,7 (1,7) (7,5)

(25,7) (16,9) (19,6)
1999 (12,7) (9,6) (14,3)

(7,3) (16,9)
2000 (6,4) (7,9)

(30,9)
2001 (23,1)

A
Ñ

O
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O
M

P
R

A

A Ñ O V E N T A

Números en naranja: acción Bankinter
Números en negro: 
Índice General de la Bolsa de Madrid
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LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN DE

BANKINTER SE AJUSTA A LOS PRINCIPIOS 
DE GOBIERNO CORPORATIVO MÁS EXTENDIDOS. EN DIVERSOS

ASPECTOS, BANKINTER HA SIDO PIONERO EN LA INTRODUCCIÓN
DE LAS REFERIDAS PRÁCTICAS EN NUESTRO PAÍS Y TIENE LA

REPUTACIÓN EN EL MERCADO DE REPRESENTAR UN MODELO DE
GESTIÓN CORPORATIVA TRANSPARENTE Y EFICAZ.
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I. EL GOBIERNO CORPORATIVO DE BANKINTER

La organización interna de la administración de Bankinter se ajusta a los principios sobre buen gobierno cor-
porativo difundidos por los informes especializados que se han publicado en diferentes mercados (Informes
"Cadbury", "Vienót", "Hampel", "Winter",...) y a los criterios que se contienen en el Informe y Código de Buen
Gobierno publicados por la Comisión constituida al efecto en España en 1998 (Informe "Olivencia") y a los de
la reciente Comisión ("Informe Aldama"), así como a las normas de la reciente Ley de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero (Ley 44/2002, de 22 de noviembre).

En diversos aspectos, Bankinter ha sido pionero en la introducción de las referidas prácticas en nuestro país y
tiene la reputación en el mercado de representar un modelo de gestión corporativa transparente y eficaz. 

Desde 1999, la Memoria anual del Grupo Bankinter incluye un capítulo dedicado al Gobierno Corporativo, con
expresa indicación del grado de observancia de las recomendaciones más generales en la materia, así como
amplia información sobre el Consejo de Administración.

Durante el año 2002, Bankinter ha introducido medidas tan importantes como las siguientes: la aprobación del
Reglamento del Consejo de Administración, la redefinición y el reforzamiento de las competencias de las
Comisiones del Consejo de Administración (Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo y Comisión de Nombramientos y Retribuciones) y la creación de la Comisión de Negocio, la consti-
tución de la Unidad de Cumplimiento Normativo, y la aprobación de los nuevos Códigos de Ética Profesional y
de Conducta del Mercado de Valores.

Los rasgos más destacables del Gobierno Corporativo de Bankinter son:

- La finalidad de que el Gobierno Corporativo esté vinculado al objetivo de maximizar la creación de valor en el
largo plazo para los accionistas, la empresa, los empleados, los clientes y para la sociedad en su conjunto.

- La prevención de los posibles riesgos derivados de la concentración o el abuso de poder.

- La relación entre el Gobierno Corporativo y los principios de ética profesional.

- La voluntad de incorporar las mejores prácticas y recomendaciones, a través de un concepto dinámico y flexi-
ble de los Estatutos y normas internas a efectos de su permanente adaptación a aquellas. 

- La separación efectiva entre las funciones del Presidente y las del Consejero Delegado.

- La existencia de un número significativo de Consejeros independientes: En la composición actual de nuestro
Consejo, hay dos Consejeros ejecutivos, cuatro independientes y cuatro dominicales.

- El funcionamiento y las competencias asumidas por las Comisiones de control: la Comisión de Auditoria y
Cumplimiento Normativo, compuesta actualmente por dos Consejeros independientes (uno de los cuales, la
preside) y uno dominical, y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, compuesta por tres Consejeros
independientes (uno de los cuales la preside). Las dos Comisiones se reúnen con frecuencia, al igual que la
Comisión de Negocio.

- La transparencia de la gestión corporativa, que se revela entre otros hechos en la evaluación anual del Pre-
sidente y del Consejero Delegado por parte de los propios Consejeros y por los directivos del Banco, la eva-
luación del funcionamiento del Consejo por los propios Consejeros, la relación directa entre Consejeros y direc-
tivos, las posibilidades de información que se brindan a los Consejeros y la auditoría preventiva de la infor-
mación que se facilita al Consejo. El resultado de las evaluaciones indicadas queda reflejado en el acta de las
correspondientes reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de
Administración.

Informe sobre el Gobierno Corporativo 
y el Consejo de Administración de Bankinter 
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- La prioridad del control interno y del cumplimiento de las normas de conducta y de las limitaciones a la in-
formación privilegiada, de la que son muestra, entre otros, los siguientes datos: funciona una Unidad de
Cumplimiento Normativo independiente, la Auditoria interna depende jerárquicamente de la Comisión de
Auditoria y Cumplimiento Normativo, en esta Comisión hay mayoría de Consejeros independientes, uno de los
cuales actúa como Presidente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones está compuesta por Consejeros
independientes de forma exclusiva.

- La actuación del Consejo de Administración en pleno no sólo como órgano superior de supervisión y control,
sino como órgano decisorio que se reúne con frecuencia, que toma decisiones ejecutivas y que está en con-
tacto directo con todo el equipo directivo y participa activamente en la vida del Banco.

- Las nuevas fórmulas de retribución de los Consejeros, que priman la asistencia efectiva a las reuniones y vin-
culan en parte su remuneración a la revalorización de las acciones del Banco, con todas las garantías legales.

El Banco tiene disponibles, de forma permanente, en su "web" institucional ebankinter.com el presente Informe
de Gobierno Corporativo, los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración, el Código de
Ética Profesional del Grupo Bankinter y el Código de Conducta del Mercado de Valores del Grupo Bankinter. Se
incluyen igualmente las Memorias anuales del Grupo desde 1997.

Es intención del Consejo de Administración proponer a la Junta General la supresión de algunas medidas res-
trictivas de los derechos de los accionistas, que figuran en los Estatutos sociales.

II. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

Este epígrafe se desarrolla en el apartado de la Memoria relativo a Recursos Propios y la Acción Bankinter.

El capital social es de 113.655.637,50 euros, integrado por 75.770.425 acciones, de 1,50 euros de valor
nominal cada una, de la misma clase y serie, representadas por medio de anotaciones en cuenta y suscritas y
desembolsadas en su totalidad. El capital cotiza en el mercado continuo de las Bolsas españolas.

Bankinter cuenta -a 31 de diciembre de 2002- con un número de 137.761 accionistas, de los que el 30,85
% son personas físicas residentes, el  0,05 % personas físicas no residentes, el 32,05 % personas jurídicas
residentes y el 37,05 % personas jurídicas no residentes. 

Las acciones que corresponden a los Consejeros del Banco se indican en el punto IV de este Informe de
Gobierno Corporativo. Aparte de los Consejeros, en el registro de accionistas del Banco no figura ningún accio-
nista titular de más del 5% del capital social.
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III. JUNTA GENERAL

La Junta General de accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y, por tanto, se halla facultada para adop-
tar toda clase de acuerdos referentes a la misma, de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales. 

Sólo tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los titulares de seiscientas o más acciones, siempre
que, de acuerdo con la regla general, las tengan inscritas en el Registro contable correspondiente, con cinco
días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Esta limitación no constituye una medida de
blindaje estatutario, puesto que no restringe el derecho de voto: los accionistas que posean un número de accio-
nes inferior al indicado pueden delegar el voto en un tercero y además pueden agruparse para ejercer el dere-
cho de asistencia. El límite de asistentes, muy frecuente en las sociedades cotizadas, tiene por única finalidad
facilitar el orden en la constitución y desarrollo de la Junta General en sociedades con un número de accionis-
tas muy elevado.

La Junta General ordinaria se reúne el día que señale el Consejo de Administración dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio para aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplica-
ción del resultado. La celeridad alcanzada en la elaboración de los estados anuales y de la Memoria no perju-
dica la calidad de estos documentos. De hecho, la Memoria de Bankinter viene siendo considerada, todos los
años, como una de las más valoradas de las sociedades cotizadas que integran el índice Ibex-35.

Las Juntas extraordinarias se celebran cuando lo acuerde el Consejo de Administración y cuando lo soliciten
socios que sean titulares de, al menos, un 5 por 100 del capital social, de conformidad con la Ley de
Sociedades Anónimas. La última Junta general extraordinaria fue la celebrada el 11 de noviembre de 1998. La
agilidad de los mecanismos de autorización y delegación aprobados cada año por la Junta General ordinaria,
hacen innecesaria, como regla general, la convocatoria de Juntas de carácter extraordinario. 

En la convocatoria y celebración de la Junta General, el Consejo debe garantizar la aplicación de los principios
de transparencia, igualdad de trato de los accionistas y protección de los intereses de los accionistas minorita-
rios. La Sociedad pone a disposición de los accionistas, con carácter previo a la Junta General, no sólo la infor-
mación legalmente exigible, sino también toda la que, sobre los diversos puntos del orden del día, pueda resul-
tar de interés para aquéllos, incluso el texto completo de las propuestas de acuerdos o un extracto de las mis-
mas.

La Sociedad atiende, de forma diligente, las solicitudes de información que presenten los accionistas con carác-
ter previo a la Junta, así como las preguntas que formulen con ocasión de la celebración de la Junta o con pos-
terioridad a la misma. La Oficina del Accionista de Bankinter, el Departamento de Relaciones con los Inversores
y el Departamento de Comunicación Externa -cuyas direcciones de contacto figuran en la Memoria y en los tríp-
ticos informativos trimestrales- están a disposición de los accionistas en todo momento para informarles de
cuantas cuestiones planteen en relación con la Junta General.

Además, el Consejo, al convocar la Junta General, debe aprobar los medios más eficaces para facilitar la dele-
gación de votos y la representación de los accionistas en las Juntas Generales o el derecho de asistencia, a elec-
ción del accionista.

Desde la Junta General del año 2000, el Banco admite la delegación electrónica del derecho de voto del accio-
nista, que se articula según el procedimiento siguiente: se remite un correo electrónico -en lugar de la carta tra-
dicional- a todos los accionistas que hayan informado al Banco una dirección de correo electrónico y que sean
clientes de Bankinter con claves para operar a través de Banca telefónica y/o Internet (exceptuados las perso-
nas jurídicas, los no residentes y los titulares de más de 300 acciones), así como a los empleados del Grupo
Bankinter (excluidos los Consejeros), lo que representaba el 6,37 % del capital social. El número efectivo de
acciones representadas a través de este procedimiento es todavía limitado -en la Junta General de 2002 fueron
4.073 accionistas, titulares de 1.170.090 acciones, el 1,54% del capital social- pero el Banco espera que siga
aumentando en los próximos años.

10.InformeGobiernoBK02  27/2/03  11:06  Página 91



10: informe de gobierno corporativo

pág 92: memoria bankinter 2002

La experiencia de las Juntas Generales celebradas en los últimos años revela la concurrencia de un quórum muy
superior al 25% exigido legalmente para los acuerdos cualificados.

En la tres Juntas Generales más recientes los quórum de constitución alcanzados fueron:

13/04/2000 18/04/2001 20/03/2002
44,79% 40,96% 38,59%

En cuanto al número de votos favorables a las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo, las mayorías
obtenidas son muy amplias, con una media de votos favorables en las tres últimas Juntas Generales en torno al
98% por acuerdo. Así, en la última Junta General ordinaria, todos los acuerdos fueron aprobados por una mayo-
ría de votos superior al 99% del capital social presente o representado.

Conforme a los Estatutos sociales, corresponde al Presidente dirigir y establecer el orden de las deliberaciones
e intervenciones, poner término a los debates cuando estime suficientemente discutido el asunto objeto de
aquéllos, decidir la forma de votación de los acuerdos y resolver las dudas y reclamaciones que se susciten sobre
el orden del día, sobre los requisitos para la válida constitución y adopción de acuerdos por la Junta, así como
sobre la titularidad de las acciones y la representación de los accionistas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en la Junta General
intervendrá. Asímismo, el Consejero que presida la Comisión de Auditoria y Cumplimiento Normativo al efecto
de informar sobre las conclusiones de la auditoria del ejercicio y responder a las preguntas que puedan formu-
lar los accionistas a ese respecto.

Bankinter sigue, desde hace años, el sistema más seguro de acta notarial de la Junta General. Hay que men-
cionar que ningún acuerdo de la Junta General del Banco ha sido objeto de impugnación judicial. 
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IV. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Composición 
Fecha nombramiento/ Fecha próxima

última reelección reelección
Presidente
Juan Arena de la Mora 1987/2002 2007

Consejero Delegado
Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden 2002 2007

Consejeros
Emilio Botín-Sanz de Sautuola 

y García de los Ríos 1965/2000 2005
Elías Masaveu Alonso del Campo 1995/2000 2005
Cartival S.A. (*) 1996/2002 2007
Pedro Guerrero Guerrero (**) 1990/1999 2005
José Ramón Arce Gómez (**) 1995/1999 2004
John de Zulueta Greenebaum (**) 1998/2001 2003
Fabiola Arredondo de Vara (**) 2000/2001 2003
Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda 2002 2007

Secretario General y del Consejo de Administración
Rafael Mateu de Ros Cerezo

(*) Sociedad representada en el Consejo por Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda.

(**) Se ha computado el período de tiempo de ejercicio como Consejero Asesor.

El número de Consejeros externos es de ocho Consejeros, siendo dos los Consejeros internos o ejecutivos. La
dimensión del Consejo de Administración del Banco se considera idónea para el funcionamiento eficaz de dicho
órgano societario.

El cargo de Presidente está separado de la función de Consejero Delegado, de conformidad con el Reglamento
del Consejo.

Modificaciones en la composición del Consejo en 2002

En la reunión del Consejo de Administración extraordinario de Bankinter celebrada el 20 de marzo de 2002,
presentó su renuncia como Presidente y miembro del Consejo de Administración, Jaime Botín-Sanz de Sautuola
y García de los Ríos, que ejercía el cargo de Presidente desde 1986.

El Consejo acordó, a propuesta del Presidente saliente, nombrar Presidente a Juan Arena de la Mora, hasta
entonces y desde 1993 Consejero Delegado del Banco. 

En el mismo Consejo de Administración, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos presentó su renun-
cia al cargo de Vicepresidente del Consejo, manteniendo el de Consejero. Asimismo, y para ocupar la vacante
producida con motivo de la renuncia de Jaime Botín, el Consejo acordó nombrar a Alfonso Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda. 

El Consejo de Administración, en la reunión de 14 de mayo de 2002, acordó designar Consejero Delegado a
Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden, hasta entonces Director General de la Entidad.
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Regulación

El régimen jurídico aplicable al Consejo de Administración y a los Consejeros, así como a las Comisiones del
Consejo, se encuentra recogido, fundamentalmente, en la Ley de Sociedades Anónimas, en el Real Decreto
1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo
de Administración. 

Los Estatutos Sociales vigentes están recogidos en el Texto Refundido aprobado por el Consejo de
Administración el 14 de mayo de 2002, en virtud de la autorización otorgada por la Junta General celebrada el
20 de marzo de 2002, que consta en la escritura pública de refundición de los Estatutos Sociales otorgada el
27 de mayo de 2002 ante el Notario de Madrid Agustín Sánchez Jara con el nº 3.383 de protocolo, inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid.

El Reglamento del Consejo de Administración fue aprobado por el Consejo en su reunión de 23 de octubre de
2002, después de un largo proceso de elaboración en el que participaron todos los Consejeros. El Reglamento
del Consejo regula la organización y el funcionamiento del mismo, así como de las Comisiones del Consejo, los
derechos y los deberes de los Consejeros. El Reglamento completará lo establecido para el Consejo de
Administración en la Ley y en los Estatutos sociales. La aprobación y modificación requerirá acuerdo del Consejo
aprobado por las dos terceras partes de Consejeros.

Los Consejeros se comprometen formalmente en el momento de aceptar su nombramiento a cumplir las obli-
gaciones establecidas en el Reglamento, compromiso que figura en el Acta correspondiente y se formaliza ade-
más en carta entregada al Presidente.

Acciones de los Consejeros

Titular Total Acciones % Directas Indirectas
Juan Arena de la Mora 612.510 0,8084 115.078 497.432
Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden 15.086 0,0199 14.092 994
Emilio Botín-Sanz de Sautuola 847.098 1,1180 659.400 187.698
Cartival, S.A.

(Marcelino Botín-Sanz de Sautuola) (*) 5.968.308 7,8768 5.968.308 0
Alfonso Botín-Sanz de Sautuola 67 0,0001 67 0
Elías Masaveu Alonso del Campo (**) 4.076.089 5,3795 64.534 4.011.555
Jose Ramón Arce Gómez 268.516 0,3544 267.491 1.025
Pedro Guerrero Guerrero 300.001 0,3959 300.000 1
John de Zulueta Greenebaum 4.001 0,0053 4.001 0
Fabiola Arredondo de Vara 6.000 0,0079 6.000 0
Total 12.097.676 15,9662

(*) Marcelino Botín-Sanz de Sautuola, representante de Cartival S.A. en el Consejo, es titular de 18.700 acciones de Bankinter propias

(**) Computadas las acciones propiedad de las diferentes sociedades que integran el Grupo Masaveu.

No se considera requisito necesario para acceder a la condición de Consejero del Banco, la titularidad de un
número determinado de acciones.
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Retribución de los Consejeros

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, establece anualmente la
remuneración de los Consejeros a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como los
criterios para su distribución. En los ejercicios 2001 y 2002, la remuneración de los Consejeros se ha regido
por un sistema mixto en el que una parte de la misma tiene carácter fijo y otra variable en función de la reva-
lorización de las acciones Bankinter.

La información de las retribuciones de los Consejeros en su calidad de tal, se presenta, desde este ejercicio, de
forma individualizada. No se ofrece información individualizada de las retribuciones que los Consejeros ejecu-
tivos (Presidente y Consejero Delegado) perciben con independencia de su condición de Consejeros, aunque sí
se facilita esta información de forma agregada. La agregación de esta información, que se ajusta rigurosamen-
te a la legislación vigente, responde a la garantía de los derechos constitucionales de intimidad y seguridad per-
sonal.

Retribución de los Consejeros en el ejercicio 2002

miles de euros 2002 2001 2000
Retribución estatuaria, dietas,

incentivos, sueldos y salarios (global) 3.361,07 5.695,33 2.368,59
Primas seguros de vida y aportaciones

para el plan de pensiones 853,32 627,42 491,03
Financiaciones a Consejeros (global) (*) 13.853,00 5.013,00 10.890,00

(*) El plazo medio (original) de los préstamos y créditos es de 9,73 años y los tipos de interés se sitúan entre el 3,80% y el euribor menos
2,5% (correspondiente a la suscripción de obligaciones convertibles, que equivale al tipo de interés de las obligaciones, imputándose la retri-
bución en especie correspondiente). Los avales tienen un plazo medio indeterminado y los tipos se sitúan entre el 1% y el 2,4%.

Desglose retribución estatutaria de los Consejeros (incluída en el anterior concepto "Retribución estatutaria, dietas,
incentivos sueldos y salarios (global)") (incluye dietas de asistencia a las reuniones del Consejo y de las
Comisiones del Consejo)

(euros)
Juan Arena de la Mora 95.130,49
Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden 38.231,49 
Emilio Botín-Sanz de Sautuola 50.700,37 
Elías Masaveu Alonso del Campo 40.811,90 
Cartival S.A. 46.109,62 
Pedro Guerrero 60.178,88 
José Ramón Arce Gómez 65.609,62
John de Zulueta Greenebaum 50.812,48 
Fabiola Arredondo de Vara 33.891,24 
Alfonso Botín-Sanz de Sautuola 38.719,83 

Total 520.195,92 

La retribución desglosada corresponde en su totalidad al concepto de dietas de asistencia a las reuniones del
Consejo y de las Comisiones del Consejo. El plan de opciones sobre acciones para Consejeros aprobado para el
ejercicio 2002, no ha generado rendimiento alguno.
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Esta retribución equivale, en el ejercicio 2002, al 0,50% del beneficio después de impuestos del Grupo
Bankinter (0,51% y 1,01% en los ejercicios 2001 y 2000, respectivamente) y al 0,57% del beneficio después
de impuestos de Bankinter S.A. (0,48% y 1,00% en los ejercicios 2001 y 2000, respectivamente). 

Es intención del Consejo de Administración someter a la aprobación de la Junta General una nueva redacción
del artículo estatutario relativo a la retribución de los Administradores, conforme a la cual el importe anual, por
todos los conceptos, de dicha retribución no pueda exceder del 1% del beneficio neto anual. A tal efecto, se
computará, en su caso, la prima o valor equivalente de las opciones o expectativas de derechos concedidas a
los Consejeros, valoradas en el momento de su entrega.
El criterio del Consejo es que una parte sustancial de la remuneración de los Consejeros siga vinculada a la
dedicación y asistencia efectiva a las reuniones del Consejo y de las Comisiones del Consejo, a la entrega de
acciones del Banco y al reconocimiento de opciones o de expectativas de derecho referenciadas a la revaloriza-
ción de dichas acciones.

No se considera que la retribución mediante entrega de acciones o los planes de opciones o de expectativas de
derechos ligadas a las acciones deban limitarse a los Consejeros ejecutivos. El principio de unidad del Consejo
de Administración aconseja, más bien, que la retribución de los Consejeros se base en un sistema común, sin
discriminar entre Consejeros internos (ejecutivos), externos dominicales y externos independientes.

Los Consejeros externos no participan en planes ni seguros de pensiones.

El Banco tiene contratado un seguro de responsabilidad civil de Consejeros y altos directivos.

Duración

La duración actual del cargo de Consejero, sin perjuicio de la posible reelección indefinida por períodos de igual
duración máxima, es de cinco años, salvo para los Consejeros independientes, que es de dos años.

El Consejo tiene el propósito de someter a la Junta General la unificación en cuatro años del período de man-
dato de todos los Consejeros.

El Reglamento del Consejo de Administración regula las causas y el procedimiento de cese y dimisión de los
Consejeros. El Consejero debe poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste
lo considera conveniente, la correspondiente dimisión cuando cese en el puesto ejecutivo del Banco al que, en
su caso, estuviere asociado su nombramiento como Consejero, cuando se halle incurso en alguno de los supues-
tos de incompatibilidad, prohibición o causa legal de cese o dimisión y cuando cometa actos u omisiones con-
trarios a la diligencia y eficacia con que debe desempeñar su cargo, infrinja de forma grave sus deberes como
Consejero, cause, por cualquier otro motivo, grave daño o perjuicio a los intereses de la Sociedad, al crédito y
reputación de la misma o al funcionamiento del Consejo, o bien porque pierda la confianza del Consejo por
causa justificada. El acuerdo del Consejo de Administración relativo a la apreciación de la concurrencia de las
causas de cese del Consejero previstas en el Reglamento y a la aceptación de la dimisión del Consejero, se adop-
tarán previo informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo y de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones.

Los Consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese, se abstendrán de intervenir en
las deliberaciones y votaciones correspondientes.

No se ha considerado necesario establecer un límite de edad para el ejercicio de la función de Consejero ni limi-
tar la posibilidad de reelección de los Consejeros.

La edad media de los Consejeros del Banco es de 54,09 años. La edad media de los Consejeros ejecutivos es
de 53,5 años, la de los Consejeros dominicales de 54 años, y la de los Consejeros independientes de 51,25
años (se ha computado a estos efectos la edad de la persona física que representa en el Consejo a Cartival S.A.).
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La antigüedad media en el cargo de los Consejeros del Banco es de 8,5 años. La de los Consejeros ejecutivos
es de 8,3 años, la de los Consejeros dominicales de 13,2 años y la de los Consejeros independientes de 4 años
(sin computar el período en que participaron en el Consejo en calidad de Consejeros Asesores).

Competencias del Consejo

El Consejo de Administración de Bankinter asume y ejerce, además de la función general de supervisión y con-
trol sobre la actividad de la Sociedad, la dirección estratégica del negocio y el cumplimiento del objeto social
del Banco. 

Al Consejo de Administración corresponden las facultades de representación, dirección y supervisión de la
Sociedad, que le atribuye la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo ejercer todos los derechos y contraer y cum-
plir todas las obligaciones correspondientes a su giro o tráfico, estando facultado, en consecuencia, para reali-
zar cualesquiera actos o negocios jurídicos de administración, disposición y dominio, por cualquier título jurí-
dico, salvo los reservados por la Ley o los Estatutos a la competencia de la Junta General.

Por lo que se refiere, en particular, a las cuentas anuales, deben ser elaboradas de manera que muestren la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Banco y del Grupo, en términos claros
y precisos que faciliten la comprensión de su contenido. Los Consejeros, antes de suscribir la formulación de
las cuentas anuales, dispondrán de la opinión del auditor de cuentas externo y la información necesaria para la
realización de ese acto, pudiendo hacer constar en acta las salvedades que estimen convenientes. Los mismos
criterios serán aplicados a la preparación y comunicación de toda la información financiera periódica que se
facilite a los mercados.

Se considera, por tanto, que el órgano de administración no debe limitarse a supervisar la actuación de las
Comisiones delegadas del Consejo ni de los cargos ejecutivos y la alta dirección de la Sociedad, sino que retie-
ne un núcleo esencial e indelegable de competencias propias en garantía de todos los accionistas. Esas com-
petencias fundamentales del Consejo plenario no deben verse diluidas como consecuencia de las facultades
reconocidas a las Comisiones del Consejo. Por la misma razón, en cada Consejo de Administración, el Presidente
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo y el Presidente de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones informan en detalle de los asuntos tratados en la última o últimas reuniones de las Comisiones
respectivas.

Presidente y Consejero Delegado

Dentro del Consejo, el Presidente asume la presidencia de todos los órganos de gobierno y administración de la
Sociedad, correspondiéndole ejecutar los acuerdos del propio Consejo, órgano al que representa permanente-
mente con los más amplios poderes, con potestad para adoptar, en caso de urgencia, las medidas que juzgue
convenientes a los intereses de la Sociedad. El Presidente ejerce las demás funciones y facultades que tiene
atribuidas por la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento y puede sustituir, en todo o en parte, sus faculta-
des en otros Consejeros dentro de los límites legales y estatutarios. En particular, es función del Presidente la
dirección estratégica del Banco de acuerdo con el Consejo, la presidencia de los principales Comités internos,
la imagen institucional de Bankinter y la tutela superior de la innovación y de los nuevos proyectos. 

La sustitución del Presidente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, corresponde al Vicepresidente o, en
su caso, el Vicepresidente Primero. En su defecto, las funciones de Presidente corresponderán provisionalmen-
te al Consejero Delegado o, de existir varios, al Consejero Delegado de mayor antigüedad en el puesto. Si el
cargo de Consejero Delegado no estuviere provisto, la sustitución corresponderá al Consejero de mayor antigüe-
dad en el puesto, salvo acuerdo distinto del Consejo.

El Consejero Delegado, por delegación y bajo la dependencia del Consejo de Administración y del Presidente,
es responsable de la conducción del negocio del Banco y de las máximas funciones gerenciales y ejecutivas de
la Sociedad.
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V. ESTATUTO DEL CONSEJERO

Clases de Consejeros

De acuerdo con los criterios más extendidos sobre Gobierno Corporativo, el Consejo de Administración incorpo-
ra diferentes clases o tipos de Consejeros, sin que ello altere el principio de colegialidad y de responsabilidad
unitaria propio de la legislación española. Todos los Consejeros participan de un mismo estatuto de derechos y
de obligaciones.

El Consejo de Administración procurará al proponer a la Junta General los nombramientos de Consejeros -o al
designarlos provisionalmente por cooptación- que en la composición del Consejo concurran Consejeros con fun-
ciones ejecutivas en el Banco, Consejeros dominicales -considerando como tales los propuestos por quienes
sean titulares de participaciones significativas estables en el capital- y Consejeros independientes.

En la actualidad, de los 10 Consejeros del Banco, 2 tienen carácter ejecutivo (Presidente y Consejero Delegado),
4 dominicales y 4 independientes, según se ha señalado anteriormente.

El Consejero debe ser persona de reconocida honorabilidad comercial y profesional, competencia y solvencia.
Además, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración deberá poseer conocimientos y experiencia
adecuados para ejercer sus funciones, en los términos legalmente establecidos.

En el caso del Consejero persona jurídica, la persona física que le represente en el ejercicio de las funciones
propias del cargo, estará sujeta a los mismos requisitos y le son exigibles a título personal los deberes del
Consejero establecidos en este Reglamento. Para que una persona jurídica pueda ser nombrada Consejero del
Banco, será necesario que el Consejo acepte a la persona física representante del Consejero.

Los Consejeros independientes deben cumplir además los siguientes requisitos:

• No reunir la condición de accionista titular de participaciones significativas ni representar a 
un accionista significativo en el Consejo.

• No haber desempeñado, en los tres últimos años, puestos ejecutivos en la Sociedad.
• No estar vinculado por motivos familiares o profesionales a Consejeros ejecutivos.

Los Consejeros a que se refiere esta artículo tendrán los mismos derechos y deberes que los demás Consejeros,
si bien les corresponde, en especial, representar en el Consejo los intereses de los accionistas minoritarios y
participar activamente en las Comisiones del Consejo de Administración, así como en el control de las áreas vin-
culadas al buen gobierno corporativo y al cumplimiento normativo.

El Consejo de Administración puede designar a un número indeterminado de Consejeros Asesores, para auxiliar
al Consejo en el desarrollo de sus funciones sin el carácter formal de Administradores de la Sociedad y, por
tanto, sin derecho de voto. Exceptuando este derecho, el estatuto del Consejero Asesor, conforme al Reglamento
del Consejo, es muy similar al del Consejero. En este momento, no hay nombrado ningún Consejero Asesor.

El Consejo de Administración también puede designar a Asesores del Consejo, que pueden asistir, con voz pero
sin voto, y sin los derechos propios de los Consejeros ni los reconocidos a los Consejeros Asesores, a las reu-
niones del Consejo de Administración. 

En la composición actual del Consejo del Banco, la formación y experiencia de los Consejeros puede resumirse
en los siguientes términos:

• Experiencia directiva en el sector financiero: 5 Consejeros.
• Experiencia directiva en el sector industrial: 1 Consejero.
• Experiencia directiva en otros sectores: 3 Consejeros.

Hay 7 Consejeros residentes en España, dos de nacionalidad extranjera también residentes y uno extranjero no
residente.
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Derechos de los Consejeros

Los Consejeros son titulares de todos los derechos y facultades que corresponden a su cargo en virtud de la Ley,
los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo: derecho a solicitar la inclusión de asuntos en el orden del
día del Consejo, derecho a instar la convocatoria del mismo, derecho a asistir y votar en las reuniones del
Consejo de Administración y de las Comisiones del Consejo, derecho a ser informado sobre cualquier aspecto
de la Sociedad, en el ámbito de las competencias del Consejo. El derecho de información del Consejero com-
prende, entre otros aspectos: el derecho a acceder al contenido de las actas, informes y presentaciones de las
distintas Comisiones del Consejo y de la Alta Dirección, el derecho a dirigirse a los directivos del Banco, y, con
carácter general, el derecho a recabar la información y el asesoramiento necesarios para el cumplimiento de las
funciones de supervisión.

En los asuntos de la competencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, los Consejeros que
formen parte de la misma podrán solicitar la contratación de auditores, asesores o expertos independientes con
el fin de que auxilien a la Comisión en dichos asuntos, correspondiendo a la Comisión tomar la decisión que
proceda.

Deberes de los Consejeros.

Además de las obligaciones establecidas en la Ley, los Consejeros quedan obligados, en particular, a los siguien-
tes deberes de lealtad y de diligencia:

• Confidencialidad, no competencia, observancia de normas de conducta, información, prevención de
conflictos de interés y demás deberes y obligaciones contenidos en el Reglamento del Consejo.
• Preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de las Comisiones del Consejo a las que perte-
nezcan.
• Asistir a las reuniones de los órganos de la Sociedad de que formen parte y participar activamente en
las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya de manera efectiva a la toma de decisiones. El
Consejero que, por causa excepcional y justificada, no pueda asistir a la sesión a la que haya sido con-
vocado, deberá instruir al Consejero al que, en su caso, haya conferido su representación.
• Cumplir los deberes de información al Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y
otros órganos de supervisión y control, de conformidad con la legislación aplicable.
• No actuar en representación del Banco ni pertenecer por otro concepto a los Consejos de
Administración de sociedades filiales o participadas.
• Realizar cualquier cometido específico que les encomiende el Consejo de Administración o la Comisión
del Consejo correspondiente.

Los deberes referidos se encuentran regulados en el Reglamento del Consejo. En el presente Informe, nos limi-
taremos a exponer algunos aspectos de los mismos. Dentro del deber de confidencialidad y secreto de las deli-
beraciones y votaciones que se celebren en el Consejo de Administración y en las Comisiones del Consejo y de
las demás informaciones a las que tengan acceso en el ejercicio de su cargo, los Consejeros han de respetar, en
especial, los deberes de secreto exigibles en los procesos de decisión calificables como información privilegia-
da o relevante, tanto la información relativa al Banco y al Grupo como cualquier otra del mismo carácter que el
Consejero posea en su calidad de tal. El incumplimiento del deber de confidencialidad es causa determinante
del cese del Consejero.

De conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, los Consejeros han de observar en
sus operaciones por cuenta propia en el mercado de valores una serie de normas de conducta:

• Con carácter general, si el Consejero participa o tiene conocimiento de un hecho, operación, proyecto
de acuerdo o decisión del Consejo o del Banco, en general, constitutivo de información privilegiada o
relevante, está sujeto a la prohibición de operar con las acciones del Banco -o con los valores cotizados
objeto de la información privilegiada o relevante- hasta que se haga público el indicado hecho, opera-
ción, acuerdo o decisión. 
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• Las operaciones de compraventa de cualesquiera acciones y valores de renta variable cotizados, deben
realizarse con la mediación del Banco, con las excepciones previstas en el Reglamento del Consejo.

• Los Consejeros, sin perjuicio de la obligación legal de informar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en el plazo de 7 días hábiles, deben notificar a la Unidad de Cumplimiento Normativo todas las
operaciones realizadas con acciones de Bankinter y otros valores sujetos dentro del plazo de 3 días hábi-
les desde la fecha del contrato o de la orden correspondiente. 

• Los Consejeros no deben realizar operaciones que tengan por objeto acciones de Bankinter y otros valo-
res sujetos durante el plazo de un mes anterior a la publicación de los resultados trimestrales, semes-
trales o anuales del Banco o del Grupo Bankinter.

• Los Consejeros no deben realizar operaciones que tengan por objeto acciones Bankinter cuando la con-
trapartida sea la autocartera del propio Banco, salvo como consecuencia de la ejecución de planes de
opciones o expectativas de derechos sobre acciones debidamente aprobados.

• Los Consejeros deben comunicar a la Unidad de Cumplimiento Normativo los contratos de gestión de
carteras o la adquisición de acciones de una sociedad de inversión mobiliaria, cuando la referida socie-
dad se encuentre o quede bajo el control del Consejero y asumen el compromiso de que en la ejecución
de dichos contratos o en las operaciones de las sociedades indicadas no sean vulneradas las normas de
conducta establecidas en el Reglamento del Consejo.

• Las obligaciones expuestas se extienden a las personas físicas y jurídicas vinculadas con el Consejero
que relaciona el Reglamento del Consejo.

VI. TRANSPARENCIA

Evaluación del funcionamiento del Consejo

Una vez al año, se somete a todos los Consejeros a un amplio cuestionario sobre la organización y el funciona-
miento del Consejo de Administración, cuyos resultados son analizados por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y debatidos en el Consejo en pleno, de lo que queda constancia en las actas correspondientes.

Evaluación del Presidente

La evaluación anual del Presidente es efectuada por todos los Consejeros, en base a la encuesta que les es
sometida por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Los resultados de la evaluación son analizados
por dicha Comisión y sometidos al Consejo en pleno, de lo que queda constancia en las actas correspondien-
tes.

Evaluación del Consejero Delegado y de los altos directivos

La evaluación anual del desempeño del Consejero Delegado, así como la de los altos directivos del Banco, que
es efectuada por un amplio círculo de empleados, de todos los niveles, es objeto de información anual al
Consejo de Administración, previo examen por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Información de los Consejeros

Los Consejeros del Banco disponen, en todo momento, de información completa y previa sobre los asuntos que
forman parte del orden del día de las reuniones del Consejo y de sus Comisiones, así como, en general, sobre
la actividad del Banco y del Grupo, con posibilidad de acceso directo a las bases de datos en que se contiene
dicha información y a los responsables de las diversas áreas del negocio y de la actividad de Bankinter. A tal
efecto, los Consejeros disponen de un organigrama del Banco, actualizado periódicamente, con los nombres,
funciones y direcciones de contacto de los Directivos responsables de las diferentes áreas y servicios.
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Información exterior

Constituye un objetivo prioritario del Consejo de Administración asegurar la mayor transparencia posible en las
relaciones entre la Sociedad y todos sus accionistas.

La información financiera periódica que se ofrece a los mercados, así como la propia información de gestión
que se presenta al Consejo de Administración y a sus Comisiones delegadas, son objeto de verificación previa
por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, con asistencia del auditor de cuentas de la Sociedad.

A las eventuales operaciones vinculadas de especial relevancia les es aplicable el Reglamento del Consejo de
Administración y en cuanto a las operaciones de autocartera, cuando se producen, se efectúan dentro del marco
legal de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Acuerdos adoptados por la Junta General.

Accionistas significativos

Las relaciones de la Sociedad con sus accionistas significativos y con los inversores institucionales no debe tra-
ducirse en facilitarles información que pueda crear situaciones de privilegio o ventajas especiales discriminato-
rias respecto de los demás accionistas. 

El Consejo tomará las medidas adecuadas para que cualquier transacción, directa o indirecta, entre la Sociedad
y un accionista significativo se realice de acuerdo con criterios de transparencia, mercado e igualdad de trato y
se ajuste a los demás requerimientos legales, así como para que los accionistas significativos asuman, en la
medida en que les resulten aplicables, los deberes exigibles a los Consejeros de acuerdo con este Reglamento.

Información interior

El informe de gestión del Consejero Delegado, y, en general, los informes presentados al Consejo de
Administración y a las Comisiones del Consejo, son objeto de amplia difusión a través de la Intranet del Banco
y otras bases de datos compartidas de carácter interno.

Información privilegiada y relevante

Las medidas de transparencia informativa mencionadas se ajustan a las limitaciones establecidas en las nor-
mas sobre información privilegiada y relevante, confidencialidad y secreto bancario, contenidas en la Ley, en el
Reglamento del Consejo y en el Código de Conducta del Mercado de Valores de Bankinter.

Canales de información

Los actos de comunicación e información, obligatorios o voluntarios, entre la Sociedad, los accionistas y los
Consejeros, cualquiera que sea el emisor y el destinatario de los mismos, se podrán realizar por medios elec-
trónicos y otras técnicas de comunicación a distancia.

VII. LEGALIDAD

El Secretario del Consejo de Administración ejerce, además de las funciones propias de su cargo, las de Letrado
Asesor del órgano de administración, dependiendo directamente, a tales efectos, del Consejo de Administración
y de su Presidente.

El Secretario del Consejo debe velar por la legalidad material y formal de las actuaciones y de los acuerdos del
Consejo y de las Comisiones del Consejo, prestar el servicio de asesoramiento jurídico del Presidente, Consejero
Delegado y Consejeros y es responsable de la información institucional externa de la Sociedad de naturaleza
jurídica.
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VIII. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

El Consejo de Administración se reúne todos los meses del año -excepto los de julio y agosto, y, en algunos años,
febrero-, generalmente el segundo miércoles del mes, durante aproximadamente dos horas y media. La perio-
dicidad de las reuniones es aprobada por el propio Consejo, al inicio del ejercicio. Además, el Consejo se reúne
siempre que lo decida el Presidente, o lo solicite del mismo la Comisión Ejecutiva o cinco Consejeros. 

El Presidente decide sobre el orden del día de la sesión, debiendo incluir además en el mismo otros asuntos
cuando lo solicite la Comisión Ejecutiva o tres Consejeros. 

El orden del día de las sesiones del Consejo suele ajustarse al esquema siguiente:

• Exposición sobre la evolución del riesgo crediticio y ratificación de las operaciones de activo que por
su importe se someten al Consejo: el ponente es el Director de Gestión de Riesgos.

• Presentación de uno o varios informes relativos a las principales áreas de gestión y control del Banco:
actúan como ponentes los responsables de las áreas respectivas.

• Informe de gestión y resultados presentado por el Consejero Delegado.
• Informe del Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
• Informe del Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
• Asuntos varios.

Las sesiones extraordinarias del Consejo se celebran a iniciativa del Presidente, de la Comisión Ejecutiva o de
cinco Consejeros.

Los medios electrónicos y otras técnicas de comunicación a distancia son válidos, de acuerdo con los Estatutos
Sociales para la convocatoria del Consejo, la delegación de los Consejeros, la celebración del propio Consejo y
la votación de los Consejeros. Los actos de comunicación e información, entre la Sociedad y los Consejeros,
cualquiera que sea el emisor y el destinatario de los mismos, se podrán realizar por medios electrónicos y otras
técnicas de comunicación a distancia.

Los Consejeros independientes deben, en caso de no asistencia, delegar su voto en otro de los Consejeros inde-
pendientes, salvo causa justificada en contrario. 

Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los Consejeros asistentes, presentes o representados en la reu-
nión, excepto en los supuestos en los que se requiera una mayoría superior, de conformidad con la Ley o los
Estatutos Sociales.

El Presidente fomenta la eficacia en el funcionamiento del Consejo, la participación de los Consejeros en los
debates y las decisiones, su intervención y libre toma de posición así como la contribución de su criterio a las
decisiones efectivamente adoptadas. El Presidente dispone de voto de calidad para decidir en caso de empate. 
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IX. COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Para garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas, el Consejo de
Administración ha constituido varias Comisiones que asumen la dirección o el control de determinados asuntos,
facilitan la preparación y las propuestas de decisión sobre los mismos y refuerzan las garantías de objetividad
y control en la actividad del Consejo.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estarán
integradas de forma mayoritaria y serán presididas por Consejeros independientes.

Comisión Ejecutiva

Presidente: Juan Arena de la Mora
Consejero Delegado: Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden
Vocales: Cartival, S.A. (representada por Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda)

John de Zulueta Greenebaum
Secretario: Rafael Mateu de Ros 

Como consecuencia de las amplias competencias del Consejo de Administración (pleno) y de la regularidad de
las reuniones de este órgano, la Comisión ejecutiva sólo es convocada en contadas ocasiones, una o dos veces
al año, si bien puede serlo en cualquier momento cuando deban adoptarse decisiones de la competencia del
Consejo y éste no pueda celebrarse, a instancia del Presidente o a solicitud de tres de los Consejeros Vocales
de la misma. La Comisión ejecutiva se reunió, en 2002, en una ocasión, concretamente en el mes de julio en
que no se celebró el Consejo de Administración.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo

Presidente: Pedro Guerrero Guerrero
Vocales: José Ramón Arce Gómez

Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda
Secretario: Rafael Mateu de Ros 

De acuerdo con los Estatutos sociales, la Comisión de Auditoria y Cumplimiento Normativo estará compuesta
por un número mínimo de tres y máximo de cinco Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración. El
Presidente de esta Comisión y la mayoría de los Vocales de la misma serán Consejeros no ejecutivos e inde-
pendientes. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años o antes, pudiendo ser reelegido una vez trans-
currido un plazo de un año desde su cese. 

La Comisión de Auditoria y Cumplimiento Normativo se reúne todos los meses del año -excepto agosto- gene-
ralmente el día de la víspera de la reunión del Consejo de Administración. Durante el año 2002, la Comisión se
reunió en diez ocasiones.

Actúa como ponente el responsable de la División de Auditoria -acompañado en su caso por otras personas de
su área- y, cuando es convocado el responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo en las materias de su
competencia. Los representantes del auditor de cuentas participan en las Comisiones de verificación trimestral
de resultados, antes de la publicación de los mismos, y una sesión monográfica anual sobre el informe de audi-
toria del último ejercicio, cuyas conclusiones son presentadas también por el auditor de cuentas en el Consejo
de Administración. El Presidente y el Consejero Delegado del Banco pueden ser convocados por el Presidente
de la Comisión para que asistan a la misma. 

El Presidente de la Comisión tiene la facultad de convocar las reuniones que estime oportunas -como así ha
sucedido en 2002- con la División de Auditoría interna y con el auditor de cuentas externos. 
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Las reuniones de la Comisión tienen una duración aproximada de dos horas.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo es el órgano delegado del Consejo de Administración para
el ejercicio de las facultades del Consejo relativas a la supervisión y control de la actividad de la Sociedad, de
la veracidad, objetividad y transparencia de la contabilidad social, de la información económica y financiera y
del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometido el Banco. La División de
Auditoría del Banco depende jerárquicamente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

Son de la competencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, las siguientes funciones, entre
otras:

• Informar en la Junta General sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materia de
su competencia.

•  Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General, el nombramiento,
reelección o sustitución de los auditores de cuentas externos y velar por la rotación de las firmas o de
los equipos de auditores y la prevención de conflictos de interés.

• Supervisar los servicios de auditoría interna de la Sociedad y garantizar la independencia, autonomía
y universalidad de la función de auditoría interna.

• Conocer y supervisar el proceso de información financiera y los sistemas de control interno de la
Sociedad, con especial referencia al régimen de la información privilegiada y relevante.

• Relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre todas las cuestiones relaciona-
das con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas. Los auditores externos comparecen, al
menos, una vez al año en el Consejo y con carácter trimestral en la Comisión.

• Verificar los estados financieros trimestrales del Banco y del Grupo, así como las cuentas anuales, la
memoria y el informe de gestión, con carácter previo a su aprobación o propuesta por el Consejo de
Administración y a su publicación, previo informe de los auditores de cuentas y de la División de
Auditoría.

• Resolver los conflictos de intereses y demás cuestiones relativas a las normas de conducta aplicables
a los Consejeros.

• Controlar el cumplimiento del Código de Ética Profesional del Grupo Bankinter, y del Código de
Conducta del Mercado de Valores.

• Supervisar el desarrollo de las funciones atribuidas a la Unidad de Cumplimiento Normativo del Banco.

• Recibir información sobre las medidas disciplinarias que puedan afectar a los Directivos del Banco.

A efectos del funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo serán de aplicación direc-
ta las reglas que establezca el Reglamento del Consejo de Administración y de forma supletoria las que rigen
para el Consejo de Administración. En todo caso, las referidas reglas deberán favorecer la independencia en el
funcionamiento de la Comisión. 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo tiene acceso a toda la información y documentación nece-
saria para el ejercicio de sus funciones y podrá recabar la asistencia de asesores, consultores, expertos y otros
profesionales independientes. 

10.InformeGobiernoBK02  27/2/03  11:06  Página 104



memoria bankinter 2002: pág 105

10: informe de gobierno corporativo

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: José Ramón Arce Gómez
Vocales: Pedro Guerrero Guerrero

John de Zulueta Greenebaum
Secretario: Rafael Mateu de Ros 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reúne en unas seis ocasiones al año -éste ha sido el núme-
ro de veces que lo ha hecho en 2002- antes por lo general de la celebración del Consejo de Administración del
mes correspondiente. El Presidente y el Consejero Delegado del Banco, así como el responsable de Gestión de
Personas, pueden ser convocados por el Presidente de la Comisión para que asistan a la misma. El Presidente
de la Comisión puede contratar los servicios de consultores externos -como así ha hecho en 2002- para que ase-
soren a la Comisión en asuntos de su competencia.

Las reuniones de la Comisión tienen una duración aproximada de dos horas.

Entre las funciones de esta Comisión, se encuentran las siguientes:

• Proponer el nombramiento, reelección y cese de los Consejeros, de los Consejeros Asesores y de los Asesores
del Consejo, así como de los Vocales de las Comisiones del Consejo de Administración.

• Informar sobre el nombramiento del Presidente, Vicepresidente, Consejero Delegado, Secretario del Consejo y
altos directivos.

• Informar sobre el régimen de retribuciones de los Consejeros, así como revisar de manera periódica la estruc-
tura e importe de dichas remuneraciones y velar por la transparencia de las mismas.

• Proponer el régimen de retribuciones del Presidente y del Consejero Delegado en su calidad de ejecutivos del
Banco.
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• Informar sobre los planes de incentivos para directivos o empleados vinculados a la evolución de la cotización
de las acciones del Banco o a otros índices variables.

• Informar sobre la evaluación anual de la actividad profesional del Consejero Delegado y de los Altos Directivos
del Banco.

Comisión de Negocio

Presidente: Juan Arena de la Mora
Vocales: Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden

José Ramón Arce Gómez
Pedro Guerrero Guerrero
John de Zulueta Greenebaum
Fabiola Arredondo de Vara
Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda

Secretario: Rafael Mateu de Ros 

La Comisión de Negocio se reúne los mismos días en que se celebra el Consejo de Administración -salvo en el mes
en que se convoca la Junta General ordinaria-, con antelación a la hora del mismo. En 2002, la Comisión se ha
celebrado en seis ocasiones; con anterioridad a su constitución formal como tal, se convocaba una reunión infor-
mativa, previa a cada reunión del Consejo, con asistencia de varios Consejeros y directivos del Banco.

A las reuniones de la Comisión son convocados los Directores Generales y Directores Generales Adjuntos del Banco,
así como los directivos que realizan las diversas presentaciones a la Comisión y otros directivos del Banco. Se con-
voca asimismo al Asesor del Consejo de Administración.
Las reuniones de la Comisión suelen prolongarse durante una hora y media.

El nombramiento de los miembros de la Comisión se realizará por un plazo de dos años susceptible de prórroga.

La Comisión se reunirá para el seguimiento de la evolución y resultados de las diferentes áreas y servicios del
Banco y del Grupo, con el objetivo de facilitar la comunicación entre el Consejo y las diferentes áreas de negocio
y control del Banco y el conocimiento por parte del Consejo del negocio y de la evolución del Banco y del sector,
así como la formulación de cualquier clase de recomendaciones y sugerencias para mejorar la rentabilidad del
negocio, el crecimiento del balance o el mejor control de los diferentes riesgos del Banco y del Grupo.

X. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2002

Las cuentas que se incluyen en la Memoria se presentan de acuerdo con la normativa vigente y con las disposi-
ciones del Banco de España y han sido formuladas por los Administradores de Bankinter, S.A. y de su Grupo en
base a los registros de contabilidad del Banco y de sus sociedades consolidables.

Los Administradores son responsables de definir las políticas contables y de establecer los órganos y sistemas de
control interno, que permiten asegurar razonablemente la fiabilidad y consistencia de los datos de los registros de
contabilidad y hacer efectiva la preparación y la presentación de las Cuentas Anuales.

Los principales órganos de control interno del Grupo Bankinter son: la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo del Consejo de Administración, la División de Auditoría interna, la Unidad de Cumplimiento Normativo
y la Unidad de Control Institucional, más los órganos de control existentes en las diversas áreas y servicios del
Banco y de las sociedades del Grupo.

Los auditores externos verifican las cuentas anuales, con objeto de emitir su opinión profesional sobre las mismas
y están regularmente informados sobre los controles y procedimientos del Banco y del Grupo Bankinter, definen y
desarrollan sus pruebas de auditoría con total libertad y tienen acceso al Consejo de Administración y a la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento Normativo, en los términos indicados en el presente Informe de Gobierno Corporativo,
al efecto de exponer sus conclusiones y recomendaciones para mejorar la eficiencia de los sistemas de control
interno.
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XI. RETRIBUCIÓN DE LOS AUDITORES DE CUENTAS

De conformidad con la recomendación sobre transparencia de la información anual relativa a las retribuciones
satisfechas a los auditores en calidad de tales y, eventualmente. también por otros conceptos, la Memoria del
Grupo Bankinter viene reflejando, desde hace años, dicha distinción.

En el ejercicio 2002, los honorarios facturados por PricewaterhouseCoopers han sido los siguientes:

Bankinter S.A.

Realización por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. de la auditoría de las Cuentas Anuales de Bankinter,
S.A. ejercicio 2002: 149 miles de euros.

Otros servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento prestados por el Grupo PricewaterhouseCoopers a
Bankinter, S.A. en 2002: 94 miles de euros.

Grupo Bankinter

Realización por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. de la auditoría de las Cuentas Anuales del Grupo
Bankinter, S.A. ejercicio 2002: 250 miles de euros.

Otros servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento prestados por el Grupo PricewaterhouseCoopers al
Grupo Bankinter en 2002: 112 miles de euros.

XII. DATOS INSTITUCIONALES DEL BANCO

Bankinter, S.A. fue constituido mediante escritura pública otorgada en Madrid el 4 de junio de 1965, con el
nombre de Banco Intercontinental Español, S.A. La actual denominación y los Estatutos sociales vigentes figu-
ran en la escritura pública de refundición formalizada el 27 de mayo de 2002 ante el Notario de Madrid Agustín
Sánchez Jara con el nº 3.383 de protocolo.

El Banco está inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1.857 general, 1.258 de la sección 3ª del Libro
de Sociedades, folio 220, hoja número 9.643, con fecha 8 de julio de 1965.

Se encuentra inscrito en el Registro Especial de Bancos y Banqueros con el número 30. Su número de
Identificación Fiscal es A-28157360 y pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos con el número de código
0128.

El domicilio social está situado en Paseo de la Castellana número 29, 28046 Madrid, España.
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