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Carta del Presidente a los Accionistas

Sras. y Sres. Accionistas:

Me gustaría comenzar esta carta diciéndoles que el año 2005, en el que hemos cumplido nuestro 40º ani-

versario, ha sido un año excelente en la vida del Banco, lo que demuestra que después de tantos años, nuestra

propuesta de valor a los clientes sigue estando plenamente vigente. 

El año que comento es uno de esos años que dejan huella en la institución, no sólo por los objetivos eco-

nómicos alcanzados sino por los nuevos retos estratégicos que se nos han abierto en nuestro horizonte empre-

sarial. 

En el terreno institucional hemos vuelto a esforzarnos en mejorar nuestras prácticas de buen gobierno cor-

porativo. Entre éstas quisiera destacar el hecho de que -junto a la evaluación efectuada, una vez más, por con-

sultores externos independientes, del Consejo, de su Presidente y del Consejero Delegado- este año también

hemos ampliado esa evaluación al resto de los miembros del Consejo, siendo una de las pocas empresas que

adoptan esta práctica.

También hemos ampliado las reuniones del Consejo con el contenido de las de la Comisión de Negocio, la

cual ha quedado suprimida; hemos seguido dedicando atención a la página Web Corporativa, que continúa sien-

do una de las más potentes del mercado; y seguimos apostando por la transparencia y la información a los accio-

nistas a través de: el voto a distancia, en el que ejercemos una función de liderazgo, la publicación íntegra anti-

cipada de las propuestas de acuerdos y el escrutinio externo de las delegaciones y votaciones. 

Es una satisfacción poder afirmar que Bankinter cumple la práctica totalidad de las recomendaciones con-

tenidas en el Código Unificado publicado por la Comisión auspiciada por la CNMV, sin perjuicio de que seguire-

mos avanzando por este camino para mantenernos como una de las sociedades cotizadas de referencia en este

terreno. Fruto de todas las prácticas que realizamos, nuestro Banco obtuvo una mención especial en la 2ª edición

de los 'Premios a la Empresa con mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y Transparencia Informativa', orga-

nizados por la Fundación de Estudios Financieros y el Grupo Recoletos. Se trata de uno de los galardones más

prestigiosos en el mundo de la empresa, en los que se analiza, por parte de un jurado independiente, la labor en

temas de buen gobierno de todas las compañías del Ibex. 

También la transparencia informativa del Banco ha sido de nuevo reconocida por el mercado. Según los

resultados de un estudio mundial llevado a cabo por la consultora PricewaterhouseCoopers, y en el que se exa-

mina la calidad de la información corporativa que suministran a los mercados diferentes empresas, Bankinter apa-

rece dentro del selecto grupo de 42 compañías de todo el mundo con mayor calidad en su información corpora-

tiva; un ranking en el que sólo se encuentran otras 4 empresas españolas.

En relación con el desarrollo de la Acción Social Corporativa, hemos seguido progresando en nuestros

acuerdos con la Fundacion ONCE y con la Confederación Nacional de Personas Sordas (Fundación CNSE), para
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mejorar el acceso a los servicios financieros de las personas con discapacidad. Como consecuencia de ello, el

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) nos ha otorgado un premio que,

como es obvio, nos ha llenado de orgullo. Además, ebankinter.com se ha convertido este año en el primer por-

tal financiero de Internet que alcanza un nivel "Doble A" (AA) de accesibilidad web.

Como resultado de nuestros esfuerzos, nuestra Entidad sigue estando incluida en el exclusivo índice

FTSE4Good como referente en el ámbito de la Responsabilidad Social.

Este año, junto a la Memoria del ejercicio 2005 y el Informe anual de Gobierno Corporativo, encontrarán

ustedes, por primera vez, un informe especial sobre Responsabilidad Social Corporativa en el que hemos queri-

do resumir todos los esfuerzos desarrollados en las líneas que les he expuesto, así como otros compromisos

asumidos por el Banco con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente y con la comunidad. 

En el terreno económico, hoy presentamos un aumento del beneficio después de impuestos del 8,3%

(1,8% antes de impuestos) lo que nos permite considerar el año 2005 como un año más que aceptable en la vida

del Banco, sobre todo cuando esa cifra de beneficio se ha alcanzado después de aumentar de manera muy

importante los costos de transformación como consecuencia de la apertura de nuevos centros de negocio y la

contratación de la plantilla correspondiente, y además, dedicar una importantísima cantidad de dinero a dotar pro-

visiones genéricas. Si aisláramos el efecto que produce en nuestra cuenta de resultados esas provisiones gené-

ricas realizadas, nuestro beneficio atribuido hubiera crecido en el año un 21,92% una cifra claramente superior a

la publicada y que pone de manifiesto el enorme esfuerzo que para Bankinter supone la regulación actual.

Todas estas cifras debieran ser de gran utilidad a la hora de comparar nuestros números con los del sector

y establecer una valoración ajustada de nuestra Entidad.

Durante el año que comentamos, Bankinter ha intensificado su acción comercial en todos los negocios, geo-

grafías y redes pero, sobre todo y de manera especial, en el segmento de Pymes, en donde estamos apostan-

do fuertemente. En este sentido, hemos hecho un importante esfuerzo en la apertura de nuevos centros de dis-

tribución comercial, habiendo abierto 58 centros especializados en Pymes, 2 centros de gestión de Banca

Privada, 6 centros especializados en Banca Corporativa, 31 Oficinas Virtuales y hemos aumentado en 3 el núme-

ro de Agentes .

El crecimiento de todos estos centros ha requerido un aumento muy importante en el número de personas

que trabajan en el Banco, que han alcanzado la cifra de 3.712, con un aumento en el año de 445 personas, lo que

ha supuesto un enorme esfuerzo en la selección, contratación y formación de estas personas para integrarlas en

nuestra cultura corporativa.

El resultado de esta apuesta ha sido que hemos captado un número muy superior de clientes, que se puede

cifrar en un 46% superior al del ejercicio anterior; las transacciones realizadas han superado la cifra de 924 millo-

nes, alcanzando las que se realizan a través de Internet un 52%, que es una cifra líder en España; y hemos cre-

cido nuestro balance y sus principales epígrafes a un ritmo importante aun a pesar de haber sido más prudentes

en la concesión de créditos hipotecarios.

ANUAL (001-031) 24,5.qxd  16/03/06  16:23  Página 3



Carta del Presidente

4 Informe Anual Bankinter 05

Por otra parte, Línea Directa sigue creciendo en el mercado asegurador a un ritmo muy esperanzador, y

nuestra asociación con Capital One para el desarrollo del negocio de tarjetas de crédito presenta también resul-

tados muy brillantes.

Todas estas cifras de crecimiento tienen un mayor valor por la consolidación en nuestra actividad de todas

aquellas prácticas relacionadas con el CRM, prácticas que nos han llevado a obtener el premio a la excelencia en

la utilización de esta herramienta que concede la consultora Gartner en Palo Alto, EEUU, según la cual Bankinter

cuenta con el mejor CRM de Europa, Oriente Medio y África.

El resultado de la utilización de todas las prácticas de gestión que aplicamos nos ha llevado a mejorar la ren-

tabilidad unitaria por cliente en todos los segmentos y, lo que es más importante, esto se ha conseguido sin per-

der un ápice de la ventaja competitiva que tenemos en relación a la calidad de servicio percibida por los clientes,

que nos sitúan en una posición de liderazgo. 

Nuestro balance muestra una solidez extraordinaria, como lo demuestra el hecho de que nuestra cifra de

morosidad sigue siendo la más baja entre las de los bancos que compiten con nosotros, con sólo un 0,23% de

la inversión computable, y que nuestra cobertura alcanza una cifra del 607% que es, sin duda, una de las más

altas probablemente no sólo en Europa sino en el mundo.

Permítanme repetirles a ustedes una vez más, que de la cobertura total que tenemos en estos momentos,

sólo una pequeña parte (5,7%) se considera provisión específica, esto es una provisión para dotar un riesgo cier-

to, mientras que las restantes provisiones son de carácter genérico y, por tanto, exclusivamente preventivo. Esta

composición del stock de provisiones nos diferencia notablemente y nos permite afrontar los riesgos futuros con

una mayor tranquilidad. 

Nuestra cuenta de resultados ha sufrido el efecto no sólo de la competencia, sino de los bajos tipos de inte-

rés, lo que ha erosionado nuestros márgenes. No obstante, hemos sabido compensarlo con el aumento de nego-

cio y, a pesar de efectuar mayores dotaciones genéricas, el beneficio atribuido ha crecido en un 8,26% y hemos

aumentado el dividendo por acción en un 12%. 

Hemos mantenido una propuesta de valor diferenciada que se ha convertido en nuestra principal fortaleza.

Esta propuesta de valor, basada en la calidad de servicio, la innovación y la multicanalidad en la distribución, la

avalan día a día miles de clientes que se relacionan con nosotros valorando nuestros productos y servicios y con-

cediéndonos su confianza y su lealtad. 

En Bankinter seguimos pensando que nuestro futuro debe de estar basado en el crecimiento orgánico y que

para alcanzarlo debemos construir una propuesta de valor a los clientes que sea claramente diferenciada de la

que presentan las demás entidades y que se apoye en la combinación del talento con que contamos en el equi-

po y la mejor tecnología del mercado. 
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Esta receta, que nos ha permitido llegar hasta aquí, sigue siendo a nuestro juicio totalmente válida para

encarar el futuro que se nos avecina y estamos seguros de que nos va a volver a producir magníficos resultados.

Por otra parte, el comportamiento de la acción ha sido excelente. Nuestro título se ha revalorizado un

19,6%; y si a esa revalorización le añadimos el dividendo, el dato sería un 22,5%, por lo que la rentabilidad para

el accionista es una de las más altas del sector. 

El año 2006 se presenta ante nosotros, como siempre, con nuevos y apasionantes retos.

Vamos a seguir apostando por el crecimiento en todos los segmentos de negocio, pero seguiremos inten-

sificando, sobre todo, nuestros esfuerzos en un segmento tan prometedor para Bankinter, por nuestra escasa

presencia actual, como el segmento de Pymes; y eso nos va a llevar a seguir efectuando un importante esfuer-

zo inversor que estoy seguro de que redundará en magníficos resultados para el futuro de nuestro Grupo.

Vuelvo a reiterarles que Bankinter es una entidad financiera muy focalizada, con un modelo estratégico dife-

renciado que es el que nos ha hecho llegar hasta el puesto que hoy ocupamos y que me permite a mí decirles a

ustedes que, si seguimos apostando por el talento, por la innovación y la tecnología, como lo hemos hecho hasta

ahora, podremos seguir siendo una referencia en el mundo financiero no sólo en España sino en el panorama

internacional, y seguir produciendo excelentes resultados.

Seguimos contando con un equipo de personas que trabajan en una cultura de alto rendimiento, que cons-

tituyen nuestra principal ventaja comparativa y a las que desde aquí quiero agradecer su esfuerzo y dedicación

por seguir ayudando a construir esta magnífica empresa.

Quiero reiterarles a todos ustedes nuestro agradecimiento por la confianza con la que nos distinguen año

tras año en la seguridad de que seguiremos haciendo frente a la misma con nuestras mejores capacidades y

esfuerzos.

Termino esta carta al igual que en años precedentes transmitiéndoles la determinación del Consejo de

Administración y de todo el equipo directivo para conseguir los objetivos marcados y haciendo una apuesta por

la independencia, entendida ésta como la búsqueda de un modelo de negocio propio que nos aleje de la medio-

cridad y nos acerque a la excelencia.

Juan Arena

Presidente

Madrid a 15 de marzo de 2006
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2003 2004 2005

Particulares 77,73 78,21 78,11

Privada 76,86 77,52 77,27

Pymes 76,43 77,26 77,53

Corporativa 78,45 79,35 79,06

Satisfacción por segmentos (ISN)

2003 2004 2005

Red de Oficinas 77,47 77,93 77,83

Oficina Telefónica 75,62 75,65 75,26

Oficina Internet 78,10 78,77 77,85

Banca Virtual 79,22 81,18 81,26

Red Agencial 77,36 78,47 79,80

Satisfacción por redes de distribución (ISN)

2003 2004 2005

Banca Telefónica 79,87 80,20 79,20

ebankinter Particulares 78,88 79,82 80,55

Broker ebankinter 77,53 78,73 79,09

ebankinter Empresas 77,78 79,83 79,97

Movilidad 85,83 86,50

Satisfacción por plataformas de relación (ISN)

>85 Muy satisfechos o excelencia

75-85 Alto nivel satisfacción

60-75 Debe mejorar

<60 Necesita acción

Rango de satisfacción ISN

Corto plazo Largo plazo

Moody’s P Aa3

Standard & Poor’s A1 A

Fitch F1 A+

Ratings

Principales indicadores de calidad

ROE (datos en %)
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miles de euros 2004 2005 05/04 (%)

Balance

Activos totales 31.270.200 40.786.010 30,43

Inversiones crediticias 20.181.633 26.139.388 29,52

Inversiones crediticias ex-titulizaciones hipotecarias 24.060.122 29.408.537 22,23

Recursos de clientes 20.446.449 27.476.959 34,38

Recursos gestionados fuera de balance 9.308.247 11.066.305 18,89

de los que: fondos de inversión y pensiones 8.238.154 9.573.018 16,20

Recursos de clientes controlados 29.754.696 38.543.264 53,27

Resultados

Beneficio antes de impuestos 260.779 265.445 1,79

Beneficio neto 173.378 187.702 8,26

Ratios

Índice de morosidad ex-titulización (%) 0,30% 0,23% -26,04

Índice de cobertura de la morosidad (%) 452,94% 607,45% 34,11

Ratio de eficiencia 49,81% 49,60% -0,41

ROE 15,27% 14,93% -2,26

ROA 0,62% 0,51% -17,76

Ratio de capital 12,45% 10,25% -17,67

Tier 1 8,63% 7,32% -15,18

Datos por acción

BPA, Beneficio neto por acción 2,29 2,44 6,55

DPA, Dividendo por acción (euros) 1,07 1,20 12,01

PER, Precio/Beneficio neto (nº veces ) 17,14 19,23 12,17

Precio/Valor contable (nº veces) 2,42 2,65 9,59

Oficinas y centros

Oficinas universales 308 318 3,25

Centros de gestión comercial

Corporativa 39 45 15,38

Pymes 47 105 123,4

Banca Privada 35 37 5,71

Oficinas virtuales 467 498 6,64

Número de agentes 1.004 1.007 0,3

Oficinas telefónicas y por internet 3 3 0

Plantilla

Empleados (jornadas efectivas) 3.267 3.712 13,62

Datos consolidados más significativos
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Los clientes de Bankinter valoran con un alto nivel de satisfacción el servicio que reciben del Banco. La

medida de esta percepción se obtiene a partir de un estudio mensual realizado por empresas independientes,

cuyos datos sirven para tener un conocimiento profundo del segmento, red de distribución o plataforma de ser-

vicio por la que el cliente interactúa.

Con esta información –que contrastamos con los diferentes indicadores de productos, con el análisis del

mercado y con el estudio de la satisfacción interna– llevamos a cabo acciones de mejora continua. Si a todo esto

le unimos la intrínseca convicción de todas las personas que trabajan en el Banco –tanto en la de Red de Oficinas

y Agentes, como en los Centros de Atención al Cliente o los Servicios Centrales– por ofrecer al cliente un servi-

cio excepcional, contamos con la garantía de una futura valoración cercana a la excelencia.

Año tras año reiteramos a los clientes nuestro agradecimiento por la atención y el tiempo que han dedica-

do a responder a nuestras encuestas. Su opinión nos permite saber en todo momento hacia dónde orientar nues-

tra mejora.

Una posición privilegiada en el mundo de los clientes particulares

Un indicador muy fiable del servicio que reciben los clientes y de su mayor satisfacción percibida nos lo ofre-

ce el dato de cuál es la posición relativa de Bankinter con respecto a la competencia y los factores de servicio

más significativos. 

Para ello, trimestralmente realizamos con una consultora independiente una investigación de mercado por

medio de la cual llegamos a conocer el nivel de satisfacción que tienen los usuarios financieros respecto al ser-

vicio recibido por su banco o caja.

Bankinter sigue manteniendo sobre el mercado, con una diferencia de 6,45 puntos de ISN, una posición de

auténtico privilegio en el mundo de los clientes particulares.

Para obtener las conclusiones del estudio, se le pregunta al cliente por catorce atributos de servicio que son

relevantes para él. Destaca, sobre todo, nuestro liderazgo en aspectos como ‘trato y atención’, ‘preparación y

profesionalidad’, ‘actitud del empleado ante incidencias’, ‘rapidez de operaciones’, ‘claridad de extractos’ y ‘dis-

ponibilidad de medios humanos y técnicos’.

Un servicio con un alto nivel de satisfacción
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Un cliente acostumbrado a recibir una buena calidad

Bankinter conoce el grado de satisfacción de sus clientes gracias a un sistema de encuestas realizadas men-

sualmente por el Departamento de Calidad. Esta satisfacción se mide con el Índice de Satisfacción Neta (ISN).

El ISN se cuantifica 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.

Como se puede observar en los gráficos, todos los segmentos, redes y plataformas del Banco se perciben

de forma consistente por encima de 75 puntos de ISN. Cualquier puntuación a partir de 75 nos indica una alta

calidad de servicio.

Satisfacción global por segmentos acumulado diciembre 2005 (puntos ISN)

83

81

79

77

75

2001 2002 2003 2004 2005

Corporativa

Particulares

Pymes

Privada

(*) Finanzas Personales no se encuesta mensualmente debido a la tipología del cliente. Se realiza un estudio anual siendo el ISN correspondiente
al año 2005 de 80,88 puntos.

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: 1.400 entrevistas cada trimestre.

Técnica de investigación: Entrevista telefónica
asistida por ordenador.

Error muestral: ±2,67%.
Dato anual: Media de los datos trimestrales

de cada año.

Calidad percibida por clientes Bankinter vs Mercado (puntos ISN)
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Satisfacción global por redes acumulado diciembre 2005 (puntos ISN)
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Satisfacción global por plataformas acumulado diciembre 2005 (puntos ISN)
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Un cliente interno muy exigente

En Bankinter, los Servicios Centrales del Banco (SSCC) son evaluados semestralmente por la Red de Oficinas y

por los propios Servicios Centrales. 

Satisfacción global encuesta oficinas y SSCC (puntos ISN)
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La percepción de este año en relación con el año pasado ha mejorado en las 3 encuestas realizadas para

conocer la percepción de servicio que se recibe internamente. De esta forma, aumenta 1,67 puntos en la encues-

ta de SSCC evaluados por la Red de Oficinas, situándose en 69,16 puntos; 3,34 puntos en la valoración de los

SSCC sobre los propios SSCC (64,25 puntos); y 2,07 en la encuesta a los SSCC de las Organizaciones por la Red

de Oficinas (70,78 puntos).

2004 2005 05/04 (%)

Nº total de quejas (no económicas) 5.866 7.589 29,37

Nº total de reclamaciones (económicas) 63.790 79.354 24,40

TOTAL 69.656 86.943 24,82

Servicio de atención a clientes. Total quejas y reclamaciones económicas

2004 2005 05/04 (%)

Nº reclamaciones a favor del cliente 55.747 69.440 24,56

A favor del cliente (%) 87,39 87,51 0,01

Nº reclamaciones a favor del banco 8.043 9.914 23,26

A favor del banco (%) 12,61 12,49 -0,10

TOTAL RECLAMACIONES ECONÓMICAS 63.790 79.354 24,39

Servicio de atención a clientes. Total reclamaciones económicas

Todas las quejas se dirigen al Servicio de Atención al Cliente

En Bankinter todas las quejas y reclamaciones llegan al Servicio de Atención al Cliente (SAC), que transmi-

te inmediatamente toda la información de las mismas, coordinando a los distintos departamentos afectados, con

el fin de resolver las incidencias en unas condiciones óptimas en tiempo y forma. A partir de ahí se proponen

medidas correctoras que eviten la aparición en el futuro de esos mismos problemas.

Por lo tanto, estamos hablando de un servicio que garantiza, en forma y en tiempo, una unidad de criterio

que nos permite solucionar los problemas de los clientes; y más importante, que previene y corrige los principa-

les errores que se cometen en cualquier área del Banco a la hora de comercializar un producto o de prestar un

servicio. 

Este año se ha mantenido el ratio de incidencias QUEJAS/RECLAMACIONES por cada 10.000 transaccio-

nes, situándolo en el 0,935 por diez mil. En este sentido, el 83,95% de las incidencias se han contestado en

menos de 48 horas.
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Plazos Nº total de % % incidencias % de incidencias imputables

incidencias imputables a Bankinter a otras entidades u organismos

0 días 62.573 71,97 99,73 0,27

1 y 2 días 10.416 11,98 96,82 3,18

3 a 10 días 5.225 6,01 76,50 23,50

>10 días 8.729 10,03 32,94 67,06

Plazos de resolución de las incidencias económicas

2004 2005 05/04 (%)

Tramitadas 517 582 12,5

Resueltas a favor del cliente 190 181 -0,05

Resueltas a favor del Banco 323 401 24,14

Excluidas 4 0 -

Defensor externo del cliente

2004 2005 05/04 (%)

Reclamaciones resueltas 115 120 4,34

A favor del cliente 31 50 61,29

Allanamientos 1 4 400

A favor del Banco 55 51 -7,27

Pendientes de Resolución 28 15 -46,43

Banco de España

Incidencias por 10.000 transacciones

1,40

1,15

0,90

2001 2002 2003 2004 2005

1,23
1,25

1,15

0,93 0,94
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La mejora continua como base para una mejor calidad

Con propuestas de mejora

Con el objetivo de mejorar la calidad de servicio, las personas que trabajan en Bankinter proponen mejoras

a lo largo del año. Durante 2005 se han iniciado 236 proyectos de mejora en los que han participado 463 perso-

nas, un 12% de la plantilla.

Con reconocimiento: Premios Bankinter de Calidad 

Con la idea de fomentar y reconocer el esfuerzo individual y colectivo de las personas que han destacado

durante el año por sus aportaciones en la mejora del trabajo diario, y que conlleven un reflejo directo en la satis-

facción del cliente tanto interno como externo, se ha premiado a 12 empleados por los cuatro proyectos y seis

acciones de mejora que han resultado ganadores de entre todos los presentados.

Durante el año 2005 han sido reconocidos 47 empleados de los 10 centros con la mejor valoración percibi-

da por sus clientes.

Asimismo, tres empleados han sido galardonados con los ‘Premios a la Excelencia en el Servicio’ durante

el año 2005.

También, y como reconocimiento al esfuerzo conjunto de las áreas del Banco que han ofrecido las mejores

evoluciones de resultados en las encuestas durante 2005, se han otorgado los siguientes premios:

1º- Organizaciones con mejor evolución en la satisfacción de sus clientes y con respecto al mercado de su zona

geográfica: Organización Norte, Organización Madrid Oeste y Organización Cataluña.

2º- Divisiones de negocio con la mejor evolución en la satisfacción de sus clientes externos e internos: División

de Banca Privada y División de Finanzas Personales.

3º- Servicios Centrales con la mejor evolución en la satisfacción de sus clientes internos: Desarrollo de

Aplicaciones, Back office de Gestión Patrimonial y Acuerdos de Gestión, Asesoría Jurídica y la División de

Productos.

1 Calidad

16 Informe Anual Bankinter 05
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Tecnología

Bankinter mantiene su apuesta estratégica por la tecnología como generadora de negocio, aplicada tanto

para mejorar la calidad que perciben los clientes al utilizar los servicios del Banco como para incrementar la efi-

ciencia de los empleados al realizar su trabajo.

La apuesta estratégica por el negocio de Pymes ha venido acompañada a lo largo de 2005 por un empuje

de la tecnología que ha tenido su reflejo en dos ámbitos distintos: en las infraestructuras de telecomunicaciones

que ha habido que desplegar para la puesta en marcha de la red de centros especializados en este segmento de

clientes; y en segundo lugar, en el esfuerzo realizado en la creación de nuevos productos y servicios.

Bankinter ha sido pionero en la adopción de nuevas tecnologías para hacer accesibles sus páginas web al

colectivo de personas con discapacidad. En este sentido, las páginas de Internet del Banco más consultadas han

sido adaptadas para que puedan ser reconocidas por el software de apoyo que utilizan los invidentes en su nave-

gación habitual, lo que permite a este colectivo la posibilidad de consultar y operar con sus cuentas. De igual

forma, las páginas de ebankinter.com han empezado a incluir vídeos en lengua de signos para que las personas

sordas puedan obtener información tanto de los contenidos y distintas funcionalidades del portal, como de la

forma de operar con el Banco por los diferentes canales.

Evolución tiempos de respuesta (en segundos)

4
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Internet

Teleproceso

De nuevo Bankinter ha continuado innovando en el uso del teléfono móvil como canal de relación con los

clientes. El año 2005 ha visto aparecer el primer broker multimodal, que permite realizar operaciones de bolsa,

en tiempo real, en más de 20 mercados de todo el mundo a través del teléfono móvil utilizando simplemente ins-

trucciones de voz. Asimismo, se ha incluido en el teléfono móvil la posibilidad de operar en el mercado de opcio-

nes y futuros financieros. 

Los empleados de Bankinter también se han visto beneficiados por la adopción de nuevas tecnologías en

su entorno de trabajo, como por ejemplo: la generalización de redes inalámbricas seguras (WiFi), que permiten
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Evolución del gasto de desarrollo (en millones de euros)
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la movilidad dentro de los distintos centros de trabajo; el empleo masivo de móviles de última generación, que

permiten enviar y recibir e-mails desde cualquier lugar y acceder a la información corporativa. Todos ellos, ejem-

plos de cómo Bankinter utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus empleados.

Seguridad

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, sin más limitación previa que la

que imponga el uso correcto, legítimo y respetuoso con los requerimientos legales obteniendo en cualquier caso

las garantías necesarias que nos permitan disponer de la confianza de nuestros clientes, accionistas, empleados

y organismos e instituciones.

Asimismo, conscientes del importante compromiso de calidad de servicio que la Entidad mantiene con sus

clientes, y también de la continua evolución tecnológica que afecta a esa relación, Bankinter introdujo durante

2005 un cambio singular en su estrategia de seguridad: incluir al cliente dentro del perímetro de protección de la

Entidad y, por extensión, también al equipo informático que aquél utiliza para relacionarse con el Banco.

En este sentido, y tras la oportuna adaptación del Plan Director de Seguridad, durante 2005 se desarrolla-

ron los siguientes proyectos específicos:

● Portal web para la seguridad del cliente, desarrollado bajo tres pilares básicos de protección:

- Información, con el objeto de que nuestros clientes conozcan los riesgos, tendencias e información relativa

a la seguridad, que les permita formar parte activa de su autoprotección.

- Protección, proporcionando a nuestros clientes los medios y herramientas básicas que les permitan cono-

cer el estado y la seguridad de sus equipos y actuar en consecuencia.

- Asesoramiento, proporcionando guías y buenas prácticas que les ayuden a crear un hábito de relación

correcta y segura.

● Seguridad del transaccional, implementando novedosas técnicas gráficas con protección criptográfica, aplicada

a la seguridad, que impidan y/o limiten los efectos producidos por virus, troyanos y, en general, ‘código mali-
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cioso’ que haya infectado al equipo del cliente y que haya sido diseñado específicamente para poner en com-

promiso la seguridad y confidencialidad de su información y sus claves operativas. 

● Correlación de eventos y análisis de riesgos de anormalidades, mediante avanzados sistemas de ‘dataware-

house’ de seguridad, que nos permitan, en tiempo real, evaluar y gestionar el riesgo derivado de las conexio-

nes y operaciones efectuadas por los clientes a través del transaccional. De manera adicional, se establecen

las bases para poder integrar, en el servicio de alerta a clientes, nuevas funcionalidades de notificación, repu-

dio y bloqueo en tiempo real de conexiones y operaciones web a través del canal móvil (SMS).

● Adaptación del Plan de Respuesta ante Incidentes de Seguridad y Anomalías (PRISA) a eventos e incidencias

de seguridad relacionados con la suplantación de la identidad corporativa de la Entidad, comúnmente conocido

como ‘phishing’, de modo que podamos reaccionar en 24x7, erradicando la amenaza en cualquier parte del

mundo, en pocas horas.

● Auditorías y revisiones de seguridad, como actividad periódica a partir de la cual, con la colaboración de expertos con-

sultores, podamos tener una valoración independiente de la eficiencia y eficacia de nuestros sistemas de protección.

CRM

El año 2005 ha sido el de la consolidación de las prácticas CRM (Customer Relationship Management) en

las principales áreas de negocio del Banco. 

El CRM se ha convertido en la ‘correa de transmisión comercial’ que permite traducir todas las iniciativas

del Área de Productos, o de los distintos Segmentos de clientes y Redes de distribución, en propuestas concre-

tas que se transmiten por todos los canales del Banco a los clientes, bien sea directamente (SMS, e-mails, car-

tas, Internet), bien a través de los propios comerciales (tutores, ejecutivos, telemarketing).

Esta utilización del CRM permite a Bankinter transmitir eficientemente su propuesta de valor a los distintos

tipos de clientes, contribuyendo así a la mejora de la venta cruzada, la rentabilidad y la calidad (ISN) percibida por

los clientes.

Además de avanzar en la aplicación del CRM en las campañas comerciales, se ha avanzado especialmente

en el análisis, segmentación y conocimiento de los clientes, así como en la capacidad de anticiparse a sus nece-

sidades y de reaccionar a sus movimientos.

Como reconocimiento a la labor realizada y a los resultados obtenidos, en marzo de 2005 la consultora

Gartner concedió a Bankinter el Premio a la Excelencia en CRM en EMEA (Europa, África y Oriente Medio), sien-

do la primera empresa española en obtener este galardón, que es uno de los más prestigiosos a nivel interna-

cional en el ámbito del CRM. Este premio sirve para avalar el liderazgo de Bankinter en este campo, no sólo en

lo referente a la implantación de herramientas de apoyo a la gestión comercial, sino también en la integración de

las prácticas CRM en la Organización.

Con todo, todavía queda mucho por hacer, y en los próximos años se verán aún más resultados de los

desarrollos realizados y de los conocimientos adquiridos en la gestión de la relación con los clientes.
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Canal móvil

Tarjetas

Internet

Banca telefónica

Banca electrónica

Oficinas

Multicanalidad

Bankinter ofrece a sus clientes una amplia gama de posibilidades de interlocución con el Banco y de comer-

cialización de sus productos y servicios. Es una entidad multicanal.

Esta forma de distribución, a través de diversos canales y redes, supuso en su momento una revolución en

la forma de hacer banca. Durante la década de los años 90 fueron puestos en marcha canales de distribución

alternativos a la oficina tradicional, como Banca Telefónica e Internet. La calidad, eficiencia y variedad de servi-

cios ha permitido que Bankinter mantenga el liderazgo de este mercado en España desde entonces. 

Este año ha sido el de la consolidación del teléfono móvil como nuevo canal de relación con el Banco. Esta tec-

nología ha conseguido incrementar la calidad de vida del cliente, que ha pasado a contar con la posibilidad de tener

el Banco en el bolsillo, lo que supone total disponibilidad y ubicuidad de nuestros servicios bancarios y financieros.

Bankinter es uno de los proveedores más eficientes de la industria financiera. El Banco ha venido incre-

mentado año tras año su capacidad comercial sin aumentar de forma significativa su número de empleados ni

de sucursales. Y todo ello gracias a esta decidida apuesta por canales de distribución alternativos a la Red de

Oficinas. Bankinter ha logrado trasvasar el 67% de sus transacciones hacia canales no presenciales. En ese sen-

tido, Internet es hoy el canal más utilizado por nuestros clientes, representando un 52% del total de las transac-

ciones, al que habría que sumar el teléfono móvil, con un porcentaje del 4%.

En términos absolutos, el número de transacciones ha aumentado un 22,4% respecto al año pasado gra-

cias a la inteligente combinación en el uso de todos los canales por parte de nuestros clientes.

Evolución de transacciones por canal (anual)
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Plataforma Internet

Internet continúa siendo el canal más utilizado por los clientes del Banco, ya que cuenta con 573.780 usua-

rios que realizan más de 46,48 millones de transacciones al mes, lo que supone el 51,93% de las transacciones

totales del Banco. A lo largo de este año, el porcentaje de usuarios activos se ha mantenido en un 52,79% del

total.

ebankinter.com

El gran reto de la Plataforma Internet en 2005 ha sido conseguir que la web del Banco sea plenamente acce-

sible para todos los clientes, con independencia de sus capacidades personales y tecnológicas. Esto supone que

la página de inicio www.ebankinter.com, el extracto integral, las transferencias y algunas consultas, como cono-

cer el saldo y los movimientos de la cuenta, ya sean accesibles. 

A lo largo de este año, la oferta de productos y servicios ofrecidos a los clientes a través de la web ha con-

tinuado ampliándose. En lo referente a productos, hay que destacar las hipotecas, el Depósito Aniversario, el

Depósito al 7% y el Depósito x2; y en Fondos y Planes de Pensiones, el Plan de Pensiones BK Gran Reserva.

El incremento de las conexiones confirma la excelente percepción que los clientes tienen de ebankinter

como canal relacional. Prueba de ello es el aumento de los indicadores de satisfacción, que se sitúan en un ISN

del 80,55.

Transacciones Internet s/ total (en %)
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empresas.ebankinter.com

Este año se han incorporado a ebankinter Empresas múltiples novedades, entre las que cabe destacar las

‘remesas web’, para gestionar los envíos masivos sin necesidad de instalar programas locales; la ‘multilínea de

financiación’ y el pago de impuestos por lotes.
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Satisfacción global (puntos ISN)
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Sin duda, el éxito y reconocimiento de la web de empresas está vinculado con el buen momento por el que

pasa el negocio de Pymes en el Banco. Fruto de este esfuerzo por añadir nuevas funcionalidades a la web de

empresas es el hecho de que el 76,78% de las transacciones realizadas por los clientes del segmento de Pymes

se hayan producido a través de este canal.

Todas estas mejoras han contribuido a incrementar la calidad percibida por los clientes, obteniéndose un

ISN del 80,28.

ebankinter Empresas cuenta con 127.602 usuarios –de los que 54.705 son activos en Internet– los cuales

realizan 9,15 millones de transacciones al mes.

broker.ebankinter.com

Durante los últimos años se han ido incorporando y mejorando los servicios y operaciones que se ofrecen

en el Broker Bankinter, cuya base de clientes ha sido segmentada de cara a poder ofrecerles a todos ellos un

mejor servicio. En 2005 se ha hecho hincapié en la operativa de opciones y futuros, en la venta a crédito, así

como en la mejora y rediseño de los servicios ya existentes, como es el caso de la compra-venta y traspaso de

valores.

Broker Bankinter continúa siendo uno de los servicios de referencia en el sector financiero. El atributo mejor

valorado por los clientes es el de la disponibilidad, con un ISN del 85,02. Este factor es especialmente sensible

en la actividad de renta variable, ya que requiere inmediatez absoluta en la toma de decisiones y, por tanto, una

operativa rápida y fiable. Como consecuencia de todo lo anterior, el canal ha alcanzado una satisfacción global por

parte de los usuarios de un 78,92 de ISN.

ANUAL (001-031) 24,5.qxd  16/03/06  16:24  Página 24



3

25Informe Anual Bankinter 05

Canales y Redes

Plataforma SMS

En 2005 hemos adaptado la Plataforma SMS, diseñada en principio para las personas físicas, al ámbito de las

jurídicas. La operativa SMS ofrece un gran valor añadido a los clientes, que perciben la disponibilidad, la inmediatez

de la información y la facilidad de uso que otorga esta tecnología como atributos excelentes.

En este año se han incorporado a la Plataforma SMS más de treinta tipos distintos de servicios u operaciones:

las alertas de Visa para apoderados de empresas, los avisos de renovación de multilínea de financiación y de inter-

cambios, las ofertas comerciales de IPF, los seguros de asistencia médica en el extranjero o el servicio Credimax,

que permite el traspaso de dinero de la tarjeta a la cuenta.

Todo ello ha contribuido a que los clientes incrementen el uso que hacen de este servicio mostrándose activos

en el canal un 41% de los clientes del Banco con teléfono móvil informado. Por este motivo, los indicadores de satis-

facción están en los niveles de excelencia, con un ISN del 86,50.

Plataforma Telefónica de Bankinter

El año 2005 se puede catalogar para la Plataforma Telefónica como un año de transformación en el que todos los

esfuerzos se han centrado en reforzar y ampliar la capacidad comercial y de relación con los clientes. 

Todo ello sin perder de vista la principal referencia de la Plataforma, que sigue siendo la de proporcionar un ser-

vicio de la máxima calidad que se ha mantenido mes a mes muy por encima de la media del mercado, como lo ates-

tiguan las calificaciones otorgadas por los clientes sobre el servicio percibido, superiores en todos los aspectos con-

sultados a las habituales en el mundo de los centros de contacto. Así, en el mes de diciembre, el dato de media

móvil trimestral de nuestro indicador de calidad de servicio agregado se situaba en un 79,20 de ISN, que pone de

manifiesto el nivel de compromiso con la calidad que tienen todas y cada una de las personas que trabajan en la

Plataforma Telefónica.

Ese cambio de orientación de la Plataforma, al que hacíamos referencia al principio, se hace patente observando

la evolución de los equipos comerciales, que crecen tanto en tamaño como en funciones, y abarcan ya todos los seg-

mentos de clientes, desde Banca Privada al mundo de las Pymes. Así, durante 2005 se ha doblado el número de efec-

tivos de estos equipos hasta alcanzar la cifra de 151 personas dedicadas a labores de proactividad comercial con clien-

tes, y se han emitido 813.735 llamadas para ofrecer y contratar productos y servicios bancarios.

Por lo que se refiere a la plataforma reactiva o de soporte –que recibió 8,21 millones de llamadas en 2005– se

ha iniciado un proceso de especialización de los equipos de gestores, los cuales realizan ofertas de productos a los

clientes –en la mayoría de los casos personalizadas y únicas– según las recomendaciones de nuestro CRM interno,

y siempre con su correspondiente autorización previa. 
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Las mejoras en tecnología son una constante que afecta todos los años a la Plataforma Telefónica, y 2005 no

ha sido una excepción. Entre otros avances, se ha mejorado el enrutamiento de las llamadas en función de las carac-

terísticas particulares de cada cliente con la intención de ofrecer siempre el mejor servicio. Esta serie de mejoras ha

afectado también a la banca automática, que atiende a nuestros clientes durante las 24 horas del día los 365 días del

año; un servicio a través del cual en 2005 se han recibido 4,44 millones de llamadas que han sido atendidas por el

robot con un nivel de calidad muy alto. 

En el terreno de las personas, cabe destacar las 22.234 horas de formación que se han impartido en la

Plataforma Telefónica y que han afectado al 100% de una plantilla compuesta por casi 300 personas. Este año se

han incorporado 120 gestores nuevos ubicados en los diferentes turnos –de lunes a sábado de 8:00 h a 22:00 h– que

contemplan la atención mediante gestor personal. 

Esta intensa formación, junto con iniciativas como la puesta en marcha de una comunidad propia dentro de la

Intranet de Bankinter, o el establecimiento de un programa de voluntariado corporativo gestionado por la Fundación

Chandra, también a través de nuestra Intranet, son de los aspectos más valorados por las personas que componen

la Plataforma.

Por último, y además de las llamadas telefónicas atendidas, se han gestionado desde este centro de contacto

77.926 correos electrónicos de clientes, un 77% de los cuales han sido contestados antes de 24 horas.

Redes de distribución

Red de Oficinas

Bankinter cuenta a cierre del ejercicio con una Red de 318 oficinas ‘universales’, lo que supone 10 oficinas más

de las que había el año anterior. Este crecimiento de la Red de Oficinas se ha localizado en aquellas poblaciones con

mayor desarrollo demográfico, tanto nacional como de no residentes de países europeos, y en zonas en las que los

niveles de renta, desarrollo inmobiliario y mayor actividad económica hacen que la recuperación de la inversión se

logre en el menor tiempo posible.

Estas oficinas están integradas por un equipo de 1.334 profesionales (directores, subdirectores, directores de

cuenta, ejecutivos, apoderados y administrativos) volcados en la tarea de impulsar la actividad comercial en todos los

segmentos de negocio bajo su responsabilidad.

Para dar apoyo a este equipo de ventas, facilitarles su labor comercial y mejorar la calidad de servicio prestada

a los clientes, el Banco ha profundizando durante 2005 en dos líneas básicas:

● Mejora del transaccional operativo y de la información disponible dentro de la plataforma comercial de venta y aten-

ción a clientes, que permite tener registrada, en un único entorno compartido y totalmente integrado con el resto

de canales, toda la actividad operativa y comercial.
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● Potenciación de la herramienta CRM como vía para profundizar en el conocimiento de los clientes (personas

físicas y jurídicas) y anticiparnos a sus necesidades.

En línea con el objetivo en materia de Acción Social de participar en proyectos que mejoren la vida y ayu-

den en el día a día a los colectivos más desfavorecidos, cabe destacar el proyecto de Accesibilidad de las ofici-

nas, cuyo objetivo es conseguir que en 2008 todas las instalaciones del Banco, en especial las de atención al

público, estén dotadas de todo tipo de requerimientos de accesibilidad física para personas con discapacidad. 

En este sentido, a cierre de 2005, 213 oficinas (el 63% de toda la Red) cuentan ya con este tipo de medi-

das, lo que supone 48 centros más de los que había el año pasado. 

Junto a estas 318 oficinas tradicionales que componen la Red, Bankinter dispone de un numeroso equipo

de especialistas en distintos segmentos de clientes, que desarrollan su actividad en centros claramente diferen-

ciados:

● Centros de Pymes. Una de nuestras prioridades sigue siendo incrementar nuestra presencia en el estratégico

segmento de Pymes. Por ello se han abierto otros 58 nuevos centros, localizados fundamentalmente en polí-

gonos industriales con una alta concentración de pequeñas y medianas empresas. Así, Bankinter cuenta a cie-

rre del ejercicio con una Red de 105 Centros de Pymes distribuidos entre las 11 organizaciones territoriales que

componen el Banco y en los que realiza su función una plantilla de 296 personas.

● Centros de Gestión y Asesoramiento. El número de estos centros, dedicados en exclusiva a la tutela integral

y personalizada de los clientes de los segmentos de Banca Privada y Finanzas Personales, asciende a cierre de

año a 37, dos más que el año anterior, con una plantilla formada por 125 profesionales altamente cualificados.

● Centros de Gestión de Empresas. El Banco cuenta en la actualidad con 45 Centros de Gestión de Empresas,

6 más que el ejercicio pasado, con un total de 207 profesionales en plantilla. Se trata de centros en los que las

empresas de mayor tamaño y las grandes corporaciones reciben una atención comercial adaptada a sus nece-

sidades. 

31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Oficinas universales 308 318 3,25

Centros Pymes 47 105 125,53

millones de euros

Recursos medios 16.683,11 18.079,89 8,37

Inversión media 20.369,77 24.792,14 21,71

Beneficio antes de impuestos 236,57 277,95 17,49

ISN (puntos) 77,94 77,79 -0,19
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Red Agencial

El avance experimentado durante el ejercicio 2005, tanto en el volumen de negocio gestionado como en lo

que a la cifra de resultados alcanzada se refiere, permite que la Red Agencial de Bankinter consolide un año más

su liderazgo a nivel nacional en este modelo de distribución de productos y servicios financieros.

Red Agencial tiene su origen en 1992 como una apuesta estratégica de crecimiento y rentabilidad de

Bankinter. Se parte del modelo de un negocio basado en la asociación con profesionales ligados al mundo finan-

ciero y al asesoramiento, que tiene como objetivo lograr un crecimiento sostenible de la actividad comercial, com-

partiendo los márgenes generados por las operaciones de los clientes y sin incurrir en los costes estructurales

de las oficinas tradicionales.

Al cierre de 2005, Red Agencial Bankinter gestionaba unos recursos de 1.738,53 millones de euros; valores

de renta variable por 1.146,99 millones de euros; y 1.405,71 millones de euros de inversión crediticia, funda-

mentalmente en préstamos hipotecarios a clientes particulares.

El incremento de la actividad comercial desarrollada en 2005, tanto en lo que se refiere a recursos (con un

crecimiento del 15,24%) como de forma más importante, en la inversión y los depósitos de renta variable (con

incrementos del 25,33% y 27,07%, respectivamente) ha permitido que el margen de intermediación haya mejo-

rado un 21,10% con respecto al año anterior. Este aumento de las cifras de balance, y la consiguiente mejora del

margen básico en un 10,25% hacen que la eficiencia de Red Agencial obtenga el mejor ratio de su historia, con

un 46,72%. El Beneficio antes de impuestos de la Red ha alcanzado los 13,62 millones de euros, un 21,67% más

que el año anterior.

La preocupación por la mejora en la calidad de servicio ha sido una constante durante 2005, la cual se ha

visto reflejada en la percepción de los clientes, que han incrementado su Índice de Satisfacción Neta (ISN) hasta

situarlo en los 79,80 puntos. Este dato, que supone una mejora de 1,33 puntos con respecto al valor obtenido el

año pasado, es un claro indicador de la importancia que Red Agencial concede a la calidad, en la convicción que

es un factor diferenciador del valor que esta Red de distribución aporta a los clientes.

Durante 2005 se ha acometido una importante reestructuración de la Red mediante una adecuada seg-

mentación de los agentes que la integran, la cual se ha basado en conceptos tales como el balance de cada agen-

te, su dedicación al negocio, el nivel de especialización, etc. Esta segmentación ha traído consigo la puesta en

marcha de diferentes planes de actuación en lo concerniente al sistema retributivo y de incentivos de los propios

agentes, tanto en términos económicos como de formación y desarrollo profesional.
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Por último, cabe destacar el hecho que, dentro del compromiso de Bankinter de contar con los mejores pro-

fesionales del sector y de apoyar su formación y desarrollo, 76 agentes se han incorporado a la certificación pro-

fesional europea E.F.P.A. (European Financial Planning Association), que los capacita y acredita en su función de

asesores financieros.

Banca Virtual

Banca Virtual representa un modelo único de colaboración entre una entidad financiera y otra empresa, orga-

nismo público, asociación o colegio profesional. El acuerdo entre Bankinter y su socio se materializa en la crea-

ción de una Oficina Virtual a través de la cual se distribuyen productos y servicios financieros a empleados o aso-

ciados, proveedores y clientes del socio. 

La gestión de la Oficina Virtual se realiza conjuntamente entre el Banco y la empresa asociada: el primero

aporta el capital, la tecnología y los productos financieros, mientras que el socio facilita el acceso a las entidades

y personas con las que habitualmente se relaciona. El éxito del modelo radica en que el beneficio generado por

este negocio es compartido por el Socio y Bankinter. 

Las principales empresas españolas y multinacionales con presencia en España han suscrito este acuerdo

de colaboración con Bankinter. Y los sectores en los que se desarrollan las oficinas virtuales son múltiples: con-

sultoría y asesoría, construcción, farmacéutico, tecnológico, eléctrico, turismo y asociaciones y colegios profe-

sionales. 

Los clientes de las Oficinas Virtuales utilizan Internet como el principal canal para relacionarse con Bankinter.

El porcentaje de transacciones realizadas por ebankinter.com ha sido en el mes de diciembre del 77,56%. Por

otro lado, las nuevas posibilidades operativas del teléfono móvil, puestas en marcha por Bankinter, han sido tam-

bién muy bien acogidas por los clientes de esta Red, realizando los clientes de particulares el 6,94% de las trans-

acciones por este canal durante el mes de diciembre.
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31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%) 

Agentes 1.004 1.007 3  

millones de euros

Recursos medios 1.508,50   1.738,53 15,24%

Inversión media 1.121,60  1.405,71  25,33%

Beneficio antes de impuestos 11,21 13,64 21,67%

ISN (puntos) 78,47 79,80    1,69% 
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De todas las redes de Bankinter, Banca Virtual es la mejor valorada por los clientes en las encuestas de cali-

dad. Los clientes de las Oficinas Virtuales estiman muy positivamente el poder relacionarse con el Banco, ope-

rar con sus cuentas y contratar productos con la comodidad y el ahorro de tiempo que supone no tener que des-

plazarse.

A la alta satisfacción de los clientes de las Oficinas Virtuales también contribuye el asesoramiento y la aten-

ción personalizada de la que son objeto gracias a las estructuras de atención a distancia del Banco, y del conoci-

miento y las posibilidades de gestión que ofrece el CRM de Bankinter.

31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Oficinas 467 498 6,64

millones de euros

Recursos medios 1.697,80 2.000,64 17,84

Inversión media 1.339,72 1.555,63 16,12

Beneficio antes de impuestos 13,91 16,06 15,46

ISN (puntos) 81,18 81,26 0,09

Red Telefónica

La Red Telefónica, que agrupa a los clientes que se dan de alta en el Banco por el canal telefónico, cuenta

ya con 12 años de historia, con una antigüedad media de sus clientes que es de 8 años. 

El beneficio antes de impuestos de esta Red en el año 2005 ha sido de 2,43 millones de euros, lo que supo-

ne un 2% más que en el año precedente.

La inversión media de estos clientes asciende a 222,7 millones de euros, un 17% más que el año pasado,

y se materializa fundamentalmente en préstamos hipotecarios. Hay que destacar que la mayor parte de ese cre-

cimiento corresponde a clientes nuevos. Por lo que respecta a los recursos medios, éstos se sitúan en 234,03

millones de euros, lo cual ha supuesto un ascenso del 3% con respecto a 2004, invirtiendo así la tendencia del

año anterior. La renta variable depositada alcanza los 90,7 millones de euros, un 16% más que en el año 2004.

Por último, la media de productos consumidos por los clientes de esta Red es de 6,6 productos, lo que indica su

alto nivel de fidelidad e integración en el Banco.

Los costes de transformación se han visto incrementados en un 3%. De igual manera la captación de clien-

tes nuevos se ha incrementado en un 84% sobre 2004.
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31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Clientes 44.108 45.045 2,08%

millones de euros

Recursos medios 227,89 234,03 2,69%

Inversión media 190,03 222,72 17,20%

Beneficio antes de impuestos 2,38 2,43 2,10%

ISN (puntos) 75,67 75,06 -0,80%

Red Internet

La Red Internet cerró 2005 con un beneficio antes de impuestos de 5,62 millones de euros. Esta cifra se

consiguió con la gestión de sus 69.068 clientes, todos ellos dados de alta por el canal Internet, que ha sido tam-

bién el preferido por ellos para su posterior relación con Bankinter.

Los recursos medios de estos clientes alcanzaron los 294,02 millones de euros, un 32,63% más que en el

ejercicio anterior. A este crecimiento tan significativo colaboraron los depósitos a plazo, que llegaron a 58,61

millones de euros, con un incremento del 37,76%, resultado del refuerzo comercial de estos productos iniciado

por Bankinter en 2005, fundamentalmente para nuevos clientes y por el canal Internet. 

Son también destacables las cifras de los depósitos de renta variable, un 36,73% superiores, hasta situar-

se en 221,19 millones de euros a 31 de diciembre; y de los Fondos de Inversión y Acuerdos de Gestión de fon-

dos, un total de 92,89 millones de euros, que suponen un aumento del 47,57%.

Por su parte, la inversión crediticia ascendió hasta los 885,38 millones de euros, aumentando un 9,32%. En

concreto, los préstamos hipotecarios de vivienda siguen destacándose como importante motor de negocio para

la Red Internet. 

La multicanalidad en las consultas y transacciones con el Banco es ya algo habitual para los clientes de esta

Red, siendo lógica su preferencia por los canales a distancia, entre los que el teléfono móvil ha ido ganando terre-

no. También la gestión comercial a través de herramientas de CRM se beneficia de la generación de ofertas per-

sonalizadas por el canal más adecuado.

31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Clientes 46.466 69.068 48,64%

millones de euros

Recursos medios 221,83 294,02 32,63%

Inversión media 809,88 885,38 9,32%

Beneficio antes de impuestos 6,10 5,62 7,73%

ISN (puntos) 78,88 77,98 -1,14%
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Capital intelectual

Durante 2005, Bankinter ha continuado profundizando en los sistemas de medición del capital intelectual,

conscientes de que en el entorno actual, caracterizado por la revolución tecnológica de las comunicaciones y una

creciente velocidad del cambio, el valor de una empresa depende cada vez menos de sus activos físicos y finan-

cieros, reflejados en los balances contables, y más de los activos intangibles, que tienen su origen en los cono-

cimientos, habilidades y valores de las personas que forman parte del núcleo estable de la empresa. Un activo

que, pese a no estar reflejado en los estados contables tradicionales, genera valor en la actualidad o tiene poten-

cial de generarlo en el futuro.

El modelo de capital intelectual de Bankinter, estructurado desde el año 2002 en tres grandes bloques: capi-

tal humano, capital estructural y capital relacional, plantea dos vertientes complementarias de utilidad. Desde un

punto de vista interno, facilita el desarrollo de políticas de gestión orientadas a optimizar la aportación de los acti-

vos intangibles estratégicos al negocio. Y desde un punto de vista externo, el propósito es lograr la máxima trans-

parencia y eficacia informativa, proporcionando a los accionistas, clientes y la sociedad en general información

útil sobre el valor actual de la empresa, así como sobre su futuro previsible en base a la potencialidad de los dis-

tintos elementos de capital intelectual y a los esfuerzos que se están realizando para su desarrollo.

Capital humano

Se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados que proporcionan valor para la

organización.

La política de recursos humanos de Bankinter responde al objetivo principal de conseguir una plantilla for-

mada, motivada y plenamente comprometida con los objetivos de la organización y su modelo de negocio.

La actividad de selección de personas ha sido especialmente importante en este ejercicio debido al creci-

miento notable de la plantilla, que ha pasado de 3.267 empleados en 2004, a 3.712 a cierre de este año. Los cri-

terios utilizados en todos los procesos de selección han puesto especial énfasis en identificar profesionales orien-

tados al cliente, con aptitudes comerciales, capaces de trabajar en equipo y comprometidos con la cultura de la

organización y el logro de resultados. 

Asimismo, el desarrollo de los profesionales continúa siendo un elemento estratégico en la política de

Recursos Humanos. De nuevo, se ha incrementado de forma significativa el esfuerzo realizado en actividades

formativas, lo que ha permitido alcanzar una inversión en formación por persona formada de 1.232 euros. Por

otra parte, son también destacables los resultados de la última encuesta de clima interno, que ponen de mani-

fiesto los elevados niveles de satisfacción y motivación de la plantilla, con porcentajes superiores al 80%.
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El proyecto de Gestión de Personas del Banco tiene como objetivo conseguir que Bankinter se convierta en

una organización de alto rendimiento, aplicando políticas de gestión de personas que, a través de la motivación,

incrementen el resultado del Banco y, por ello, el valor de la acción.

Finalmente, de acuerdo con el impulso que se ha dado en este último año a las actividades de mejora de la

salud y seguridad en el trabajo, se han incorporado un conjunto de indicadores que revelan el esfuerzo sistemá-

tico llevado a cabo por la organización en formar e informar sobre estos aspectos a la plantilla. 

INDICADOR 2003 2004 2005

Indicadores Descriptivos

Nº de empleados 3.111 3.267 3.712

Edad media (años) 37,08 36,99 36,59

Experiencia

Antigüedad media (años) 10,73 11,09 10,45

Antigüedad media (años)/40 años (vida profesional) (%) 26,83 27,73 26,13

Diversidad

Desglose por sexo

Hombres (%) 55,48 55,19 54,98

Mujeres (%) 44,52 44,87 45,02

Personas con titulación superior (%) 66,51 67,10 70,69

Personas con nivel alto de inglés (%) 41,85 40,80 40,38

Nº de nacionalidades existentes 10 9 16

Nº de titulaciones diferentes 78 95 92

Plantilla que representan las 3 titulaciones más frecuentes en Bankinter (%) 40,31 47,63 43,91

Capacidad y desarrollo

Personas que han recibido formación (%) 99,10 100,00 94,75

Nº medio de horas de formación por persona/350

(carga lectiva media de un curso de postgrado (%) 12 19 18

Nº medio de horas de formación por persona 42,52 68,08 63,19

Nº medio de horas de formación por persona formada 42,90 66,48 66,69

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

Inversión en formación por persona (euros) 947 1.015 1.168

Inversión en formación por persona formada (euros) 956 990 1.232

Personas con acceso a Aula Virtual desde el puesto de trabajo (%) 100 100 100

Capital humano

ANUAL (032-057) 24,5.qxd  16/03/06  16:26  Página 34



4

35Informe Anual Bankinter 05

Capital intelectual

INDICADOR 2003 2004 2005

Acciones formativas alojados en  el Aula Virtual/Acciones formativas

totales diferentes (%) 9,62 7,42 19,02

Nº de Acciones formativas diferentes 364 512 389

Nº medio de cursos por persona 5 4 8

Nº total de cursos impartidos  1.023 1.368 1.182

Índice de aplicación de la formación en la ocupación desempeñada (%) 95,5 100 100

Compromiso y motivación

Personas con programas de acciones y obligaciones convertibles (%) 85,50 79,28 68,24

Índice de satisfacción (ISN)* 62 N.D. 85

Índice de motivación (%)* 62,25 N.D. 83

Participación en encuesta de opinión (%) 76,2 N.D. 71,4

Índice de rotación externa 5,82 8,14 7,03

Personas que participan en Proyectos y Acciones de Calidad/plantilla total (%) 23,75 29,05 22,36

Personas que participan en Foros de Debate/plantilla total (%) 57,63 58,80 48,71

Personas que han recibido premios (%) 81,71 72,48 73,55

Índice de reconocimiento (%) 21,47 32,35 19,64

Personas sujetas a retribución variable (%) 63,68 65,26 65,98

Retribución variable/masa salarial (%) 21,66 17,07 14,55

Incorporaciones en el último año/plantilla total (%) 8,52 12,46 18,59

Porcentaje de personas que cumplen o superan los objetivos asignados (%) 83,42 48,71 56,25

Gastos de personal (miles de euros) 159.906 168.643 196.237

Nº de aportaciones a comunidades de conocimiento 3.053 2.736

Nº de sugerencias de mejora 1.132 928

Personas que reciben programa individualizado de mentoring (%) 14 10

Personas que participan como mentores en el programa (%) 3 3

Prevención de riesgos laborales

Índice de gravedad = (jornadas no trabajadas por bajas

de accidente/ horas trabajadas) * 1000 0,15 0,10

Índice de frecuencia = (Nº de accidentes / Nº horas trabajadas) * 1.000.000 1,49 2,18

Nº de horas totales de ausencia (horas no trabajadas por

enfermedad común y accidente no laboral) 175.928 211.000

Creación de valor (miles de euros)

Aportación al PIB por empleado 150,90 134,65 135,61

Productividad (miles de euros)

Recursos de clientes por empleado 5.688 5.977 7.402

Inversión crediticia por empleado 5.293 5.738 7.042

(*) Los datos no son comparables directamente con los de años anteriores, ya que se ha variado la forma del cálculo de los índices
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Capital estructural

Recoge el valor de los sistemas internos y de la estructura y cultura empresarial. Es el conocimiento que la

organización consigue explicitar, sistematizar e interiorizar en las personas y equipos de la empresa. Un sólido

capital estructural facilita una mejora en el flujo de conocimiento e implica un incremento en la eficacia de la orga-

nización. 

Uno de los aspectos clave para Bankinter es el desarrollo de valores culturales adecuados para el cumpli-

miento de su estrategia que sean compartidos y asumidos por la organización en su conjunto. Esto se consigue,

por ejemplo, haciendo que el grueso de la información de gestión (un 96,7%) esté disponible para todos los

empleados del Banco. 

Este año sustituimos la información de teletrabajo por información acerca de las conexiones realizadas en

remoto, por ser este último un indicador más significativo para valorar la flexibilidad de la que disfruta la plantilla

de Bankinter para realizar su trabajo.

Por otra parte, Bankinter ha realizado históricamente una apuesta estratégica por la tecnología y por los sis-

temas de información y comunicación, conscientes de que constituyen un soporte clave en el proceso de ges-

tión del conocimiento, ya que cada vez es mayor la cantidad de información a procesar y la necesidad de hacer-

la llegar a un gran número de personas. Así, el 100% de la plantilla tiene acceso a la Intranet, a Internet, al correo

electrónico y a todo tipo de programas y aplicaciones informáticas.
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INDICADOR 2003 2004 2005

Dirección y gestión estratégica

Niveles jerárquicos involucrados en la elaboración

de los planes estratégicos del grupo (%) 53 56 46

Empleados que conocen los objetivos de la empresa  (%) 100 100 100

Información de Gestión disponible para el 100% de las personas (%) 94,00 96,00 96,70

Desjerarquización y transparencia

Personas que participan en la evaluación 360º 3.017 3.177 3.432

Nº medio de evaluadores por persona evaluada

(solicitudes enviadas/plantilla total evaluada) 9,81 11,26 10

Nº medio de personas que evalúan a cada miembro del C. Dirección

(solicitudes enviadas/miembros Comité de Dirección) 56,88 54,13 73,12

Flexibilidad (%)

Rotación interna 27,71 28,80 29,01

Personas que se han conectado en remoto (%) 54,39 52,46 54,20

Nº de conexiones realizadas en remoto 116.889 139.063 159.006

Tiempo de conexión en remoto por usuario (min.) 6.491 9.758 10.293

Personas que acceden a Internet diariamente desde la plataforma del Banco 74,51 73,12 70,35

Sugerencias realizadas por los empleados que son implantadas (tantos por mil) 29,73 2,69 34,63

Tecnología y calidad de los procesos

Personas acceso intranet/Total plantilla 100 100 100

Personas que contribuyen al desarrollo y mantenimiento

de los contenidos de la Intranet 36 41 84

Personas con acceso a e-mail/Total plantilla 100   100   100   

MIPs en hostcentral/Plantilla 0,66 0,73 0,73

Tráfico diario de correo electrónico (media diaria en semana de 7 días) 175.423 233.688 239.466

Nº de proyectos y acciones de calidad desarrollados 271 347 236

Nº  de proyectos y acciones de calidad premiados 10 10 10

Oficinas con puestos de Internet y teléfonos conectados a Banca Telefónica (%) 100 100 100

Capital estructural
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Capital relacional

Hace referencia al valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones que mantiene con el exterior:

clientes, proveedores, agentes sociales, etc. Durante este año, Bankinter ha continuado reforzando su apuesta

estratégica por el segmento de Pymes, abriendo 58 nuevos centros especializados en la atención, gestión y ase-

soramiento de esta tipología de clientes. 

Asimismo, el Banco ha potenciado la calidad y variedad de sus distintos canales de distribución y de relación

con clientes. El porcentaje de transacciones que se realiza a través de canales a distancia continúa incrementando,

situándose actualmente en un 67,46%. Estos canales son también una importante vía de entrada de nuevos clien-

tes: el 41,80% de los clientes captados por el Banco lo fueron a través de Internet o Banca Telefónica. 

Por otra parte, cabe destacar dentro de este bloque el desarrollo de nuevos indicadores que reflejan el com-

promiso de Bankinter con el bienestar y la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. En el ejercicio económico

2005, Bankinter realizó un esfuerzo especial en su actividad de acción social, con nuevos y más innovadores pro-

yectos en beneficio de las personas con discapacidad o los colectivos más desfavorecidos, puestos en marcha en

colaboración con determinadas entidades especialmente reconocidas en la función social.

INDICADOR 2003 2004 2005

Relación con clientes

Nº oficinas 285 308 318

Nº de oficinas virtuales 443 467 498

Nº de Agentes Bankinter 990 1004 1007

Nº de Centros de Gestión de Pymes 27 47 105

Nº de Centros de Gestión de empresas 39 39 45

Nº de Centros de Gestión y asesoramiento de Banca Privada 31 35 37

Personas por oficina o Centro de Gestión 8,14 7,64 7,32

Plantilla ligada directamente al negocio (%) 72,13 72,87 74,46

Nuevos clientes activos (%) 2,61 10,51 13,55

Crecimiento anual de Activos Totales Medios (%)* 31,64

Nuevos clientes activos por empleado 10,61 17,05 21,65

Calidad y satisfacción clientes

Incidencias económicas resueltas en 48 horas (%) 82,64 85,26 83,95

Nº de reclamaciones al defensor del cliente por cliente activo (por diez mil) 4,42 9,76 9,81

Nº de reclamaciones tramitadas por el Banco de España por cliente activo  (por diez mil) 0,68 2,70 2,02

Desarrollo multicanal

Transacciones en canales distintos a la red de oficinas/

Total transacciones banco (%) 64,04 64,99 67,46

Nuevos clientes captados por canales distintos a la red de oficinas/

Total nuevos clientes (%) 24,37 30,78 41,80

Capital relacional

* A raíz de la entrada en vigor de la nueva normativa contable desde 1 de enero de 2005 cambia la forma de calcular los datos.
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INDICADOR 2003 2004 2005

Plataforma Telefónica

Llamadas atendidas por Plataforma Telefónica/Plantilla  2.646 2.422 2.114

Consultas e incidencias realizadas a B. Telefónica  gestionadas a través de 

correo electrónico/Plantilla B. Telefónica 322 368 263

Usuarios activos Plataforma Telefónica/Total clientes activos (%) 69,39 65,05

Transacciones efectuadas B. Telefónica/Transacciones total Banco (%) 9,2 7,46 7,46

Llamadas gestionadas por el servicio automático (%) 48 53 54

Red Agencial y Banca Virtual

Crecimiento del número de clientes en Banca Virtual (%) 8 4,4 5,45

Transacciones de B. Virtual en canales distintos a la red de oficinas/

Transacciones total clientes Banca Virtual (%) 99,61 99,74 99,7

Internet

Clientes Internet/Total clientes (%) 33,14 26,42 26,97

Transacciones realizadas ebankinter/Transacciones total Banco (%) 47,51 50,09 53,31

Conexiones a Internet por usuario activo 78,25 90,61 96,29

Actividad de renta variable realizada a través de Broker ebankinter (%) 80 78,6 75

Captaciones internet sobre total captaciones Banco (%) 8,00 17,00

Relación con accionistas e inversores

Canales a disposición de los accionistas e inversores 9 9 9

Nº de publicaciones dirigidas a los accionistas e inversores 37 33 33

Relación con la sociedad, imagen y marca

Apoyo a la Educación, la Cultura y la Innovación

Alianzas y colaboraciones con instituciones académicas y de investigación 85 75 63

Nº de conferencias organizadas por la Fundación de la Innovación Bankinter

con el objeto de divulgar sus hallazgos entre las empresas del país 8 14

Nº de expertos (científicos, economistas, sociólogos, empresarios...) que

participan en los foros organizados por la Fundación de la Innovación BK 95 133

Medio ambiente

Nº de proyectos a favor del medio ambiente 6 10

Acciones formativas y de comunicación dirigidas a optimizar los consumos en

centros de trabajo y lograr una gestión de los recursos responsable 7 11

Notoriedad de la marca 

Premios o reconocimientos públicos recibidos por Bankinter 12 13 18

Valoraciones positivas y neutras en las informaciones públicas sobre Bankinter

en los medios de comunicación existentes en el mercado objetivo (%) 92,14 88,04 88,92

Acción Social

Nº de proyectos a favor del desarrollo social y la accesibilidad de discapacitados 9

Nº de acuerdos establecidos para la integración en plantilla de

personas con discapacidad 5 5

ANUAL (032-057) 24,5.qxd  16/03/06  16:27  Página 39



05 Gestión de personas
y conocimiento

ANUAL (032-057) 24,5.qxd  16/03/06  16:27  Página 40



5

41Informe Anual Bankinter 05

Gestión de personas y conocimientos

Políticas de Gestión de Personas

En el año 2003, Bankinter inició un proyecto en el área de Gestión de Personas que tenía como objetivo

convertir al Banco en una organización de alto rendimiento, aplicando políticas de gestión de personas que inci-

diesen en la motivación y, en consecuencia, provocaran un incremento de resultados y del valor de la acción. 

El área de Gestión de Personas se ha estructurado en las siguientes áreas: Organización, Desarrollo

Profesional, Comunicación Interna, Gestión del Conocimiento, Selección, Retribución y Planificación,

Coordinación de Redes y Administración. 

En cada área se han definido unas políticas concretas, en consonancia con la estrategia y valores de la

Entidad. Paralelamente se han desarrollado un conjunto de herramientas: ‘mapa de puestos’, ‘mapa de conoci-

mientos’, ‘modelo retributivo’, ‘nueva evaluación 360º’, ‘desempeño y potencial’, entre otras, que permiten a

Bankinter disponer de información y datos objetivos sobre sus personas. Esta información es muy valiosa para

hacer realidad e impulsar la meritocracia como valor de desarrollo dentro de la Entidad. 

El Banco cuenta con uno de los sistemas de selección más exigentes del sector financiero español, en el

que se aplica un novedoso sistema de pruebas de aptitud que avala todo el proceso y que asegura que sólo el

mejor talento se incorpora a Bankinter. Durante el año 2005, más de 500 profesionales han superado dichas prue-

bas y se han convertido en empleados del Banco. La incorporación de este amplio grupo de jóvenes ha confor-

mado este año un capítulo especial de nuestra estrategia, ya que su integración y desarrollo profesional es la

mejor garantía de nuestro futuro. 

Bankinter inició paralelamente, desde el año 2004, un proyecto de motivación cuyos resultados han sido

visibles en la encuesta de clima ‘Opina 2005’. La participación de empleados en la toma de decisiones de la

Entidad, en los foros de debate y opinión, así como la transparencia, el trabajo en equipo o la transmisión del

conocimiento, han sido propiciados desde el área de Comunicación Interna como fórmula para conseguir una

mejora del clima y, consecuentemente, un refuerzo de la cultura corporativa. 

Great Place to Work 

Great Place to Work® Institute España ha nombrado en 2005 a Bankinter, por segundo año consecutivo,

como uno de los mejores entornos para trabajar tras el estudio realizado durante 2004-2005. 

El galardón obtenido acredita a Bankinter como uno de los ‘25 mejores lugares para trabajar’ en España.

Según la definición de GPTW sobre lo que es un excelente entorno de trabajo, Bankinter se puede definir como

un lugar donde ‘puedes confiar en las personas para las cuales trabajas, sientes orgullo por lo que haces y dis-

frutas con las personas con las que trabajas’.

Este nombramiento se obtiene tras la realización de un estudio sobre la cultura de Bankinter y un cuestio-

nario realizado a una muestra aleatoria de empleados.
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Selección

El área de Selección ha sido un área especialmente implicada a la hora de acometer los proyectos de expan-

sión previstos por el Banco en 2005.

Desde este área se ha establecido un nuevo procedimiento de selección, más exigente aún si cabe, en un

momento en que no sólo Bankinter estaba creciendo, sino que también lo hacían sus más directos competidores.

Se ha logrado cumplir con los objetivos establecidos en tiempo y forma, consiguiendo incorporar a los mejo-

res profesionales del mercado. Bankinter es un referente como Banco generador de empleo en todas sus áreas:

comerciales, directivas y técnicas. Además, ha cuadruplicado el número de personas con discapacidad incorpo-

radas a su plantilla.

Las nuevas incorporaciones, más de 500 en el último ejercicio, garantizan que la plantilla de Bankinter siga

siendo su mejor activo, una ventaja competitiva difícilmente replicable.

Talento

Hoy día, todos los expertos coinciden en señalar que el talento es un recurso clave para crear valor en las

empresas; pero el acuerdo entre ellos es menor cuando se trata de definirlo y medirlo. Bankinter es plenamen-

te consciente de que el éxito de una organización en la sociedad del conocimiento depende de su capacidad para

gestionar el talento. Es por ello que aborda esta difícil tarea confiriendo a esta variable la máxima relevancia en

su planteamiento estratégico. Esto ha conllevado la puesta en práctica de unas nuevas y selectivas políticas de

atracción y captación del talento, y el desarrollo y seguimiento de las personas y de los equipos que conforman

el Banco. Así, en el año 2003 se puso en marcha un proyecto específico que alcanza a toda la Organización y

que, tomando el ‘Talento de las personas’ como lema y objetivo, pretende hacer de este activo intangible el

motor principal de cambio y diferenciación del Banco a medio plazo.

Este proyecto nace con la vocación de hacer visible lo que hoy es invisible, lo que hoy está oculto en el

Banco. En un mercado cada vez más competitivo, donde el tamaño, las fusiones, las adquisiciones configuran la

estrategia de algunas entidades, nuestra ventaja competitiva vendrá dada por el talento de la plantilla, entendien-

do por tal su profesionalidad, su capacidad de innovación, acción y aprendizaje, y su compromiso con el Banco.

Los empleados identificados con talento serán gestionados diferencialmente en las políticas de gestión de

personas. Se incentivará su desarrollo con cursos de formación, aprendizaje en el puesto y misiones, así como

con políticas de rotación y promoción que les den experiencia y una trayectoria profesional exitosa. En definitiva,

se identificará y potenciará el desarrollo profesional de los jóvenes talentos del Banco en las fases iniciales de su

carrera. Para llevar a cabo con éxito este proyecto contamos con la implicación responsable de los gestores de

personas, quienes han de facilitar y hacer aflorar el talento de las personas que dependen de ellos, así como crear

un entorno y clima de trabajo que permita desarrollar lo mejor de cada profesional. A medio y largo plazo las per-

sonas directamente comprometidas en este proyecto han de liderar e impulsar el cambio de la Organización hacia

esta nueva cultura basada en el talento.
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Reconocidos 2005
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Negocios

Entorno Económico y Mercados Internacionales

La economía mundial ha seguido creciendo a un fuerte ritmo durante 2005. Estados Unidos ha mantenido

un ritmo sostenido por encima del 3,5%, lo que supone una mínima desaceleración respecto al año anterior.

China ha continuado con un crecimiento muy elevado, por encima del 10%, con una fuerte contribución de la

inversión y de las exportaciones. Incluso los países más retardados en la recuperación (Japón y Alemania) han

dado algunos signos de mejoría.

En España el crecimiento se ha acelerado hasta cerca del 3,5% gracias a la fortaleza del consumo privado

(+4,5%), la inversión en capital fijo (+9%) y la construcción (+6%). La contribución del sector exterior sigue sien-

do claramente negativa y los niveles de déficit de la balanza por cuenta corriente continúan marcando niveles

cada vez más elevados. La inflación acumulada del año se situó en el 3,7% por el efecto combinado de materias

primas más caras y un dólar más apreciado. Aunque esto supone un aumento respecto al 3,2% registrado a fina-

les de 2004, el diferencial de inflación con Europa se ha mantenido estable en el último año.

El coste de las materias primas, y en particular el petróleo, se siguió encareciendo durante 2005, reflejo del

fuerte crecimiento de los países emergentes, sobre todo China. El precio del barril de crudo en Europa subió

desde los 41 dólares a finales de 2004 hasta los 59 al cierre de 2005. Los huracanes en el golfo de México lle-

garon a elevar el precio del crudo por encima de los 70 dólares/barril en el mes de septiembre. 

Los tipos de interés

Durante 2005, la Reserva Federal de Estados Unidos continuó con el proceso de subidas de tipos iniciado

el año anterior. La Fed elevó sus tipos de intervención en 2005 en las ocho ocasiones en que se reunió, pasan-

do del 2,25% hasta el 4,25%. En la última reunión de diciembre, la Reserva Federal sugirió que este proceso de

subidas de tipos podría estar cerca de concluir.

Mientras, en Europa, el Banco Central Europeo subió sus tipos de referencia del 2% al 2,25% en diciem-

bre de 2005, el primer cambio en su política monetaria en más de dos años. Las presiones inflacionistas gene-

radas por el alza de los precios del crudo y los síntomas de cierta recuperación de la actividad en los países cen-

trales de la zona euro fueron los argumentos detrás de este movimiento de tipos, que podría continuar modera-

damente en 2006. 

Incluso en Japón se ha empezado a debatir sobre la conveniencia de acabar con la política de tipos de inte-

rés cero, aplicada desde hace varios años y acompañada de inyecciones masivas de liquidez para combatir la

deflación y reflotar a los bancos en crisis. Alguna medida de endurecimiento monetario se podría producir en

2006.
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El mercado de divisas

El dólar ha revertido durante 2005 buena parte de la caída sufrida en años anteriores. La subida progresiva

de los tipos de interés por parte de la Fed, por encima de lo que se preveía en los mercados, y la fortaleza de su

economía han vuelto a atraer capitales a Estados Unidos en grandes cantidades, más que suficientes para finan-

ciar el creciente déficit exterior.

Pero el movimiento más destacado del año fue la revaluación del yuan chino respecto al dólar decidida en

el mes de julio. La magnitud de la revaluación (+2,1%) fue claramente modesta, pero representó una importan-

te señal de cambio en el proceso de aceptación por parte de las autoridades chinas de los mecanismos de mer-

cado. 

En el año, el dólar se ha apreciado un 14,4% contra el euro, y un 14,6% frente al yen. La cotización euro/yen

se ha mantenido prácticamente sin cambios durante todo el ejercicio (+0,3%), aunque el yen se llegó a apreciar

hasta un 7% respecto al euro a mediados de año.

Diciembre 2004 Diciembre 2005

España

Tipo de intervención (BCE) 2,00% 2,25%

Bono a 10 años 3,70% 3,35%

Estados Unidos

Tipo de intervención 2,25% 4,25%

Bono a 10 años 4,25% 4,40%

Tipos de interés

euro/dólar y euro/yen durante 2005
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Las bolsas internacionales

El año 2005 ha sido el tercer año consecutivo de recuperación bursátil gracias a una fuerte subida de los

beneficios empresariales –de entre el 15% y el 20%, según los mercados– y unos bajos tipos de interés que han

favorecido el atractivo relativo de las bolsas. Las subidas más elevadas en los mercados desarrollados se han

dado en Japón (+40%), donde a la consolidación de la recuperación económica se unió la victoria inapelable del

primer ministro Koizumi en las elecciones legislativas de septiembre, lo que aumentó la confianza extranjera

sobre el proceso de reestructuración del país.

En Europa, las subidas fueron también muy destacadas, especialmente en Alemania (+27%), donde la situa-

ción económica ha empezado a mostrar algunos síntomas de mejora. España (+18%) ha tenido una revaloriza-

ción más que aceptable en relación a los tipos de interés; sin embargo, su evolución ha quedado por debajo de

la mayoría de las bolsas europeas, revirtiendo la mejor evolución de años pasados.

Por sectores, los mejores en Europa han sido las petroleras (+31%), debido a los beneficios extraordinarios

generados por los niveles de crudo en los mercados internacionales; y los seguros (+31%) y bancos (+26%), por

sus atractivas valoraciones en un entorno de tipos bajos y estables. En el lado negativo, lo más destacado ha sido

la debilidad generalizada de las empresas de telecomunicaciones (-7%). En España, constructoras e inmobiliarias

siguieron liderando el mercado, mientras que Telefónica (-8,3%) no se ha escapado de la tendencia negativa de

su sector.

Índice Evolución en 2005

España Ibex 35 18,2%

Estados Unidos S&P 500 3,0%

Estados Unidos Nasdaq 1,4%

Reino Unido FTSE 100 16,7%

Alemania DAX 27,1%

Francia CAC 23,4%

Japón Nikkei 40,2%

Evolución de las principales bolsas en 2005
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Cuota de mercado

El ejercicio 2005 se ha caracterizado en Bankinter por la continuidad en la apuesta por el crecimiento ren-

table, lo que ha tenido su reflejo en la evolución de las principales líneas de negocio: tanto en la inversión credi-

ticia que sigue creciendo con fuerza muy especialmente en el segmento Pymes, como de la mano de la finan-

ciación hipotecaria y en los recursos de clientes, con especial mención al capítulo de Fondos de Inversión. 

Bankinter es un banco multicanal en el que la tecnología viene a jugar un papel trascendental en la gestión

del negocio y en la actividad comercial, y contribuye decisivamente al desarrollo de la estrategia de crecimiento

rentable. En este sentido, la consolidación y uso creciente de las capacidades relacionales y herramientas CRM

(‘Customer Relationship Management’) nos permiten hacer llegar a los clientes, de forma cada vez más nítida,

nuestra propuesta de valor, basada en productos y servicios innovadores y diferenciados, y con condiciones per-

sonalizadas para cada cliente. 

Recursos de clientes e inversión crediticia

El ejercicio 2005 se ha caracterizado en Bankinter por un crecimiento fuerte, rentable y sano desde el punto

de vista de la inversión crediticia, siguiendo las directrices estratégicas sobre calidad de activos. La elevación del

precio de la vivienda en España –pese a su ralentización en los últimos meses del año–, junto con la buena mar-

cha de la economía, han marcado un dinamismo fuerte en la evolución de la actividad hipotecaria.

Desde el punto de vista de los recursos, la apuesta por el asesoramiento y la calidad de servicio ha deriva-

do en un crecimiento en Fondos de Inversión del 15,63% en patrimonio gestionado, con respecto al mismo dato

a cierre de 2004. Este crecimiento, por encima de la media del mercado, se ha producido igualmente para el resto

de recursos.

2004 2005*

Beneficios 3,22 3,30

Activos 3,67 3,90

Acreedores más empréstitos 4,34 4,37

Fondos de inversión 3,42 3,54

Inversión crediticia 4,40 4,40

Cuota de mercado (%)

(*) Datos a mayo de 2005

Fuente: AEB (excepto de la Cuota de Fondos)
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Recursos de clientes

A 31 de diciembre, los recursos de clientes ascendían a 27.477 millones de euros, 7.031 millones más que

a cierre de 2004, lo que representa un crecimiento del 34,38%. Con respecto a los recursos gestionados fuera

de balance, éstos ascienden a 11.066 millones de euros, con un crecimiento de 1.758 millones que implican un

18,89% más que el año anterior.

Teniendo, por tanto, en cuenta los recursos de clientes tanto dentro como fuera de balance, el crecimiento

ha sido del 29,54%, con incrementos sustanciales en Fondos de Inversión y Fondos de Pensiones del 15,63%

y 22,19%, respectivamente.

Estas cifras demuestran que la apuesta por el asesoramiento iniciada en el año 2004, que se ha convertido

en piedra angular de la relación con los clientes, ha dado sus frutos de manera notoria. El estandarte de esta

estrategia han seguido siendo los ‘Acuerdos de Gestión’, un servicio mediante el cual el cliente delega en

Bankinter la gestión de su patrimonio en fondos, acciones, planes de pensiones o EPSV, y sólo paga la comisión

de gestión cuando el Banco le hace ganar dinero.

La innovación en productos de inversión se ha mantenido como uno de los objetivos prioritarios de

Bankinter. En ese sentido, se han lanzado nuevos fondos de gestión alternativa, depósitos estructurados, bonos,

así como nuevas CAS (Cuenta Ahorro Seguro) y Unit Linked.

Dentro de los recursos controlados, destacamos la excepcional acogida que continúa teniendo en el mer-

cado la ‘Cuenta Nómina Bankinter’, que engloba una completa gama de productos y servicios. El número de este

tipo de cuentas ha experimentado este año un crecimiento superior al 7%. 

diferencia

miles de euros 31/12/2004 31/12/2005 importe %

Acreedores 13.583.667 15.490.497 1.906.830 14,04

Administraciones Públicas 435.106 283.771 -151.335 -34,78

Sectores residentes 12.723.713 14.795.924 2.072.211 16,29

Cuentas a la vista 6.196.511 7.374.024 1.177.513 19,00

Imposiciones a Plazo 2.145.129 2.202.448 57.319 2,67

Cesión temporal activos 4.382.073 5.219.452 837.379 19,11

Sectores no residentes 363.422 343.520 -19.902 -5,48

Ajustes por valoración 61.426 67.282 5.856 9,53

Débitos representados por valores negociables 6.862.782 11.986.462 5.123.680 74,66

Total 20.446.449 27.476.959 7.030.510 34,38

Recursos de clientes
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Fondos de Inversión

El patrimonio de activos bajo gestión alcanzó la cifra de 8.692,68 millones de euros, lo que se tradujo en un

crecimiento del 15,92% respecto del volumen de cierre de 2004. 

Adicionalmente a este importe cabe destacar la creciente importancia que cobra la arquitectura abierta den-

tro del asesoramiento que ofrece Bankinter a sus clientes. Desde hace más de ocho años, el Banco mantiene

acuerdos con gestoras internacionales de primera fila mundial para la distribución de sus fondos con el fin de

poder aportar valor a las carteras de sus clientes. Los activos ajenos a la gestora del Grupo ascienden a 840,34

millones de euros. 

La distribución de activos de la cartera de Fondos de Inversión ha experimentado un claro cambio respec-

to a la existente en 2004, cobrando mayor importancia los fondos de renta variable y disminuyendo los de renta

fija, movimiento acorde al comportamiento de los mercados financieros.

Los fondos monetarios, con un 45,9% del total de la cartera, siguen siendo los de mayor peso en el cóm-

puto global, si bien es cierto que año a año se sigue reduciendo su relevancia como consecuencia de la ‘recar-

terización’ eficiente de clientes.
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Recursos gestionados fuera de balance 

Los recursos gestionados fuera de balance crecieron a lo largo de 2005 un 18,89% respecto a la cifra de 31

de diciembre de 2004, totalizando 11.066,3 millones de euros. Los crecimientos más destacados por su volumen

han sido los experimentados en Fondos de Inversión y Planes de Pensiones.

El patrimonio de activos bajo gestión en Fondos de Inversión alcanzó la cifra récord de 8.692,7 millones de

euros, lo que se traduce en un crecimiento del 15,63% sobre el cierre del ejercicio anterior. 

Por su parte, el patrimonio de activos bajo gestión en Bankinter de Fondos de Pensiones EPSVs y planes

de empleo creció a lo largo de 2005 un 22,19%, hasta situarse en los 880,3 millones de euros.

miles de euros 31/12/2004 31/12/2005 Variación 05/04

Absoluta %

Total 9.308.247 11.066.305 1.758.058 18,89%

De los que:

Fondos de Inversión 7.517.691 8.692.687 1.174.996 15,63%

Fondos de Pensiones 720.463 880.331 159.868 22,19%

Recursos gestionados fuera de balance
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Bankinter cuenta con una de las gamas más competitivas de Fondos de Inversión conservadores, clara-

mente segmentados en función del cliente objetivo, siendo estos activos el refugio desde el que diversificar hacia

otros productos de mayor riesgo.

Se produce un ligero avance en la importancia de los fondos garantizados hasta componer el 13,92% del

total de fondos, como consecuencia de la colocación de cerca de 500 millones de euros del fondo de inversión

‘BK Gran Reserva 40 Aniversario FI’ a través de las cuatro series lanzadas a lo largo del año y que tuvieron una

gran aceptación en el mercado.

Fondos de Pensiones

El volumen de Planes de Pensiones y EPSVs (Entidades de Previsión Social Voluntarias) alcanzó en

Bankinter a cierre del ejercicio 2005 la cifra de 880,3 millones de euros, un 22,19% superior a la cuota registra-

da a cierre del mismo ejercicio del año anterior.

Protagonista destacado del crecimiento de los planes de pensiones y EPSVs son los Acuerdos de Gestión,

que continúan aportando un alto valor añadido en la gestión de carteras de estos activos de ahorro finalista a

mayor plazo.

Bankinter cuenta con 16 planes de pensiones individuales y 9 EPSVs, a través de los cuales permite a los

clientes beneficiarse en todo momento del mejor asesoramiento sea cual sea el área geográfica o tipo de activo

más beneficiado por la coyuntura económica.

Con motivo del 40º aniversario del nacimiento de Bankinter, la Entidad lanzó un nuevo plan de pensiones

garantizado de renta variable, ‘BK Gran Reserva 40 Aniversario FFPP’, que tiene su homóloga EPSV, alcanzando

los 28 millones de euros bajo esta estructura.

Distribución de activos 2005 (%)

Monetario: 45,91%

Renta fija: 10,51%

Mixtos: 5,83%

Renta variable: 23,82%

Garantizado: 13,92%
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El ‘Programa Retorno’ de planes de pensiones sigue por tercer año consecutivo generando crecimiento

estable en la cartera de Bankinter, al premiar a los clientes por su permanencia en este tipo de activos a la vez

que incrementan sus aportaciones anuales. A mayor fidelidad de los clientes, mayor beneficio para los mismos.

Seguros

Bankinter ha continuado en el año 2005 su apuesta por la actividad aseguradora que desarrolla a través de

sus filiales Bankinter Seguros de Vida, de Seguros y Reaseguros SA y Bankinter Gestión de Seguros SA.

Con el objetivo de que esta actividad forme parte de los pilares de negocio, se ha continuado con un impor-

tante ritmo de formación a la red comercial, impartiendo cursos en los que se incide especialmente en la impor-

tante labor de asesoramiento, que aporta un valor fundamental en la relación con el cliente.

Durante este año se ha intensificado la inversión en desarrollos informáticos que permitan ofrecer una

mayor transparencia de los productos de seguros y una oferta multicanal adecuada, lo que ya ha empezado a dar

sus frutos con importantes novedades. Entre éstas cabe destacar el hecho de que los clientes puedan visualizar

sus posiciones aseguradas (Seguros de Vida, Accidentes y Hogar) a través de ebankinter.com y también por el

teléfono móvil. En este nuevo canal se ha incrementado la oferta de seguros, con una importante aceptación por

parte de nuestros clientes.

Como dato, destacar que en la vertiente de Seguros Riesgo, la cartera se ha elevado hasta las 464.253 póli-

zas. Ésto supone un incremento del 27% respecto a 2004, con un importante inicio de actividad en el mundo de

personas jurídicas.

Inversión crediticia

En cuanto a la actividad crediticia, el ejercicio 2005 se ha caracterizado, de nuevo, por una apuesta por el

crecimiento rentable y sano en términos de calidad de los activos. A 31 de diciembre, los activos crediticios del

Grupo Bankinter ascendían a 29.409 millones de euros, incrementándose en 5.348 millones, o lo que es lo

mismo, en un 22,23% respecto al año anterior.

La inversión hipotecaria sigue constituyendo el elemento más importante de esta actividad, sin que, a lo

largo de este año, se haya variado la estrategia selectiva tanto en términos de clientes y rentabilidad como de

calidad de los activos crediticios. En este sentido, es importante destacar que de los 5.422 millones de euros de

nueva producción –lo que supone un crecimiento del 31,8% respecto al año anterior– el 95% corresponde a

clientes de perfiles medios o altos de rentabilidad.

Al final de año, la inversión con garantía real ha crecido en 2005 un 20,4%, hasta los 21.550 millones de

euros. Pero si algo debemos destacar en el crecimiento del balance crediticio de Bankinter en este ejercicio es

la apuesta decidida por el segmento de Pymes, donde la inversión crediticia ha registrado un incremento del
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44,9%, hasta los 4.064 millones de euros. Este crecimiento se ha sustentado en todas las líneas de productos

de financiación: créditos, leasing, cartera, financiación import/export, factoring, etc. 

En el año 2005, se ha continuado con la ampliación de nuevas fórmulas de financiación al consumo, ya sea

mediante préstamos preautorizados como a través de financiación de compras realizadas con tarjeta de crédito.

En estos productos cobran un protagonismo creciente los nuevos canales de distribución, especialmente

Internet y el teléfono móvil. 

La fortaleza del balance del Banco sigue siendo una de las ventajas competitivas y base de la creación de

valor en nuestro negocio, lo que se traduce en que Bankinter pueda mostrar uno de los ratios de morosidad más

bajos del conjunto de la industria con un 0,23%.

miles de euros 31/12/2004 31/12/2005 05/04

Importe %

Créditos a Administraciones Públicas 19.558 31.430 11.872 60,70

Créditos a sectores residentes 20.029.922 25.888.956 5.859.034 29,25

Crédito comercial 1.207.216 1.469.572 262.356 21,73

Crédito con garantía real 14.370.718 18.409.428 4.038.710 28,10

Arrendamiento financiero 642.706 888.433 245.727 38,23

Otros créditos 3.809.282 5.121.523 1.312.241 34,45

Créditos al sector no residente 384.672 548.806 164.134 42,67

Riesgo crediticio dudoso 78.576 70.572 -8.004 -10,19

Subtotal 20.512.728 26.539.764 6.027.036 29,38

Fondo de insolvencias (sin riesgo de firma) 340.183 412.075 71.892 21,13

Otros ajustes por valoración 9.088 11.699 2.611 28,73

Total inversión crediticia 20.181.633 26.139.388 5.957.755 29,52

Inversión crediticia ex-titulización 24.060.122 29.408.537 5.348.415 22,23

Inversión crediticia

Segmentos de clientes

Bankinter ha desarrollado en 2005 un gran avance en el sector de las Pymes tanto por lo que respecta a la

apertura de oficinas para este sector, que este año ya suman 105, un 123% más que el año pasado, como por

sus continuos buenos resultados, sorprendentes teniendo en cuenta la gran inversión acometida.

Este incremento del segmento de Pymes no ha descuidado el crecimiento en otros sectores en los que se

han abierto oficinas, especialmente en Banca Privada, Banca Corporativa y en el negocio de Particulares.
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Total segmentos

millones de euros 31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Recursos medios 19.800,73 21.595,00 9,06

Inversión media 22.345,24 26.476,03 18,48

Beneficio antes de impuestos 261,35 306,10 17,12

Eficiencia (%) 49,80 50,31 0,51

ISN 78,11 77,76 -0,35

El resultado del negocio de clientes ha sido este año de 306,10 millones de euros, lo que supone un 17,12%

más de lo obtenido en diciembre de 2004.

Por lo que respecta a los recursos medios, éstos han aumentado un 9,06%, destacando en este aspecto

Banca de Particulares. Asimismo, la inversión media ha crecido un 18,48%, potenciada por el segmente de Pymes. 

Este incremento en los resultados ha venido apoyado por el creciente uso de herramientas como el CRM,

que han ayudado a mejorar la actividad comercial del Banco. 

Bankinter mantiene la diferencia con sus competidores en sus baremos de calidad estableciéndose este

año en un 6,45 puntos de ISN por encima de la media del mercado.

Banca de Particulares

Durante 2005, la captación de clientes en el segmento de Particulares se incrementó en un 38% en rela-

ción con el año precedente. Durante este ejercicio se ha llevado a cabo una actividad de captación focalizada en

un crecimiento cualificado de nuestra clientela, que ha dado como resultado el hecho de que la entrada al Banco

de clientes definidos como rentables se haya visto incrementada en un 49%.

Actividad comercial

La actividad comercial se ha desarrollado satisfactoriamente durante 2005. Entre otros apartados, destaca

el dato de que se han formalizado 26.046 operaciones hipotecarias por un volumen de 3.937,8 millones de euros,

una cifra un 24% superior a la registrada en el ejercicio anterior. Estas cifras se complementan con otras igual-

mente significativas que definen el enfoque de nuestra entidad en el negocio hipotecario:

● El número de hipotecas formalizadas con nuevos clientes fue superior en un 16% a la cifra registrada en 2004.

● El 68% de estas hipotecas están concedidas a clientes de perfil socioeconómico alto, mejorando así este ratio

con respecto al año anterior, en el que este tipo de clientes representó el 63%.

Esta cualificación se corresponde con la calidad de nuestra cartera hipotecaria, cuya tasa de morosidad es

del 0,11%. Este bajo ratio de morosidad se mantiene históricamente en niveles similares, siendo uno de los más

reducidos del sector.

ANUAL (032-057) 24,5.qxd  16/03/06  16:28  Página 54



6

55Informe Anual Bankinter 05

Negocios

La cifra de recursos medios de los clientes del segmento de Particulares asciende a 31 de diciembre a

6.576,19 millones de euros. El 43% de estos recursos corresponden a Fondos de Inversión y de Pensiones.

El patrimonio de los clientes en fondos de nuestra gestora, así como de fondos de gestoras externas comer-

cializados por Bankinter, se ha incrementado un 16% con respecto a diciembre de 2004. Estas cifras se corres-

ponden con la alta calidad y la amplitud de la oferta del Banco en productos de Inversión; y con nuestra decidida

focalización en el asesoramiento a clientes.

En cuanto a la actividad en seguros de vida, se ha incrementado la venta de este tipo de productos a nues-

tros clientes en un 22,71% con respecto al año anterior, lo que sin duda es una muestra más de la bonanza

comercial del presente ejercicio. Por último, el dato de la venta cruzada por cliente activo se sitúa, a 31 de diciem-

bre, en los 6,2 productos por cliente.

millones de euros 31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Recursos medios 5.564,71 6.576,20 18,18%

Inversión media 15.158,57 17.610,22 16,17%

Beneficio antes de impuestos 94,49 103,68 9,72%

Eficiencia (%) 60,42 61,40 0,98%

ISN 78,2 78,1 (0,99%)

Banca Privada

El ejercicio 2005 se podría calificar como de plena explotación del modelo de banca privada bankinter. Esto

ha implicado un análisis en profundidad de la propia potencialidad interna para poder dar el tipo de servicio espe-

cíficamente demandado por los clientes de rentas y patrimonios elevados.

Este análisis ha llevado a incorporar en el segmento a 10.000 nuevos clientes de Banca Privada, lo que,

unido a una aceleración notable de la actividad captadora, da como resultado un crecimiento muy notable de la

cuota interna de este negocio en el mundo de las personas físicas de Bankinter.

Se ha continuado ampliando la infraestructura de Centros de Gestión y Asesoramiento, llegando a un total

de 37 distribuidos por toda la geografía española, 2 más que el año anterior.

Este año –excelente en cuanto al comportamiento de los mercados- ha sido el de la consolidación del port-

folio de productos estructurados diseñados a medida, que han contado con muy buena aceptación y acogida

entre los clientes. El nuevo Reglamento de IIC (Instituciones de Inversiones Colectivas), aprobado a finales de

banca privada bankinter
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este ejercicio, abre el horizonte a nuevas posibilidades sumamente interesantes para los clientes, que vendrán a

enriquecer nuestra oferta en 2006.

El equipo humano de la línea de negocio de banca privada bankinter –que engloba las divisiones de Banca

Privada y Finanzas Personales– continúa creciendo con el fin de atender con un estándar de calidad absoluto a

una clientela que, paralelamente, se ha venido incrementando de forma sostenida. De esta forma, hay  ya 125

personas dedicadas en exclusiva a funciones de gestión y asesoramiento, para quienes se ha diseñado e implan-

tado un programa de formación muy específico que implica, entre otros aspectos, la titulación como ‘Asesor

Financiero Europeo’ otorgado por la EFPA (European Financial Planning Asociation), organismo del que Bankinter

es miembro institucional. A final del ejercicio, más de un 61% del equipo ya había obtenido el correspondiente

título.

La consistencia en métodos y la credibilidad interna y externa de nuestra propuesta de valor ha permitido

el crecimiento en número de clientes, habiendo alcanzado la cifra de 36.587 activos, lo cual implica un incre-

mento de un 31,52%. 

En Recursos Controlados, el crecimiento ha sido de un 7,48% con respecto al mismo dato del año pasado,

hasta alcanzar los 5.441 millones de euros bajo gestión. Cabe destacar en este ejercicio la partida correspon-

diente a Renta Fija, que ha tenido un crecimiento extraordinario consecuencia de la buena acogida de los pro-

ductos estructurados a medida, lo que ha llevado a un 70,14% de incremento. De igual forma, y apoyado por la

buena evolución de los mercados nacionales e internacionales, así como por la mejora constante de la oferta del

Broker Bankinter, la partida de Renta Variable ha experimentado un alza del 21,05%.

En cuanto a la Inversión media, ésta se ha incrementado en un 24,8%, siendo consecuente con el enun-

ciado estratégico de ofrecer una banca integral a los clientes y no un mero servicio de gestión de activos.

En un año en el que Bankinter ha celebrado su 40º aniversario, en  Banca Privada hemos continuado hacien-

do lo que mejor sabemos hacer: intensificar la relación con los clientes a través de todas las redes y canales. En

este sentido, el CRM (Customer Relationship Management) es ya pieza clave en la cultura y quehacer diario de

la División, lo que garantiza poder seguir dando un servicio de calidad absoluta.

millones de euros 31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Recursos medios 5.061,93 5.440,71 7,48

Inversión media 1.440,87 1.797,91 24,78

Beneficio antes de impuestos 47,34 51,77 9,37

Eficiencia (%) 36,07 36,51 0,43

ISN 77,52 77,27 -0,25
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Finanzas Personales

Finanzas Personales es, dentro de la marca banca privada bankinter, la división de negocio del Banco espe-

cializada en el asesoramiento y gestión integral de los clientes con más alto nivel de renta o patrimonio. 

Se trata de una tipología de clientes con unas necesidades financieras y patrimoniales complejas, que

requieren un servicio más especializado e integral que les aporte soluciones completas desde múltiples ópticas.

En definitiva, una gestión que cubra tanto los aspectos financieros como los jurídico-fiscales y patrimoniales.

Los clientes de Finanzas Personales disponen para recibir una atención adecuada a sus necesidades con la

red de Centros de Gestión y Asesoramiento (un total de 37), repartidos por todo el territorio estatal.

Gracias al alto nivel tecnológico de Bankinter, y a una oferta multicanal y multired que distingue a la Entidad

frente al resto del mercado, los clientes de la división de Finanzas Personales tienen a su disposición la fórmula

de relación más eficiente en cada circunstancia. 

Un año más, la calidad sigue siendo el pilar fundamental de la estrategia de la División de Finanzas

Personales, la cual se ha visto de nuevo respaldada por los clientes, que han opinado muy favorablemente sobre

el servicio recibido, otorgándonos una valoración de 80,88 puntos de ISN sobre 100,  lo que roza los niveles de

excelencia y nos sitúa claramente por encima de la media del sector.

Toda esta propuesta de valor, perfectamente entendida por los clientes, nos ha permitido conseguir este

año un crecimiento del 17% con respecto al ejercicio precedente, hasta alcanzar un patrimonio financiero ges-

tionado de 10.566 millones de euros.

Asimismo, la cifra de inversión se ha visto incrementada en un 30,78% durante el mismo período anual, lle-

gando hasta una cifra de 721 millones de euros, con la idea de que la gestión integral del patrimonio de los clien-

tes sea una realidad. De igual forma, se ha realizado un importante esfuerzo de captación de nuevos clientes,

logrando incrementos en este ámbito del 60%, muy por encima de las cifras alcanzadas en el ejercicio anterior.

El incremento en el número de las SICAV's, producto estrella de este tipo de clientes, nos ha colocado en

el cuarto puesto en cuanto a número según el ranking de Inverco.

banca privada bankinter

millones de euros 31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Recursos medios 2.920,59 3.104,41 6,31

Inversión media 551,19 720,83 30,78

Beneficio antes de impuestos 24,30 28,43 17,02

Eficiencia (%) 22,37 20,84 -1,53

ISN 82,04 80,88 -1,16
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Banca Corporativa

Banca Corporativa es el segmento encargado de atender de forma especializada las necesidades de las

medianas y grandes empresas privadas, así como del sector público. Un total de 45 Centros Corporativos ges-

tionan unos activos totales medios superiores a 4.000 millones de euros y distribuyen productos y servicios, con

un elemento tecnológico diferenciador, entre más de 9.000 clientes.

La estrategia continúa basándose en una oferta de productos financieros innovadores y diferenciadores.

Apoyada en el alto grado tecnológico del Banco, y manteniendo la premisa de la calidad, el área de Banca

Corporativa ha continuado con el desarrollo de nuevos productos y servicios.

En línea con la estrategia de la Entidad, cualquier desarrollo de productos o servicios implica su implanta-

ción en todos y cada uno de los canales de relación del Banco. Muestra de este  propósito es que nuestra pla-

taforma bancaria a través de Internet es hoy en día el primer canal de relación de nuestros clientes de Banca

Corporativa, al realizarse a través del mismo el 79,81% del total de las transacciones, frente al 11,36% que se

realizan, por ejemplo, en la red tradicional de oficinas.

Cuantitativamente, el ejercicio 2005 en Banca Corporativa se puede considerar como excelente, aportando

al total del Banco el 22,42% del beneficio antes de impuestos del negocio de clientes. En el conjunto del año ha

mostrado un sólido incremento en la generación de resultados, con un importante crecimiento del margen bási-

co de clientes, apoyado en un excelente margen de intermediación y unas comisiones con crecimientos conta-

bles más moderados, al verse afectados por la nueva regulación IAS. Estos crecimientos en resultados se han

conseguido manteniendo una alta calidad crediticia, situándose el ratio de morosidad en 0,22% a finales del ejer-

cicio. Igualmente, se ha mantenido en 2005 la contención y adecuación del gasto, como lo demuestra el hecho

de que el ratio de eficiencia de este segmento se haya situado en 33,80% a finales del ejercicio.

millones de euros 31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Recursos medios 4.219,60 4.440,32 5,23

Inversión media 3.322,60 3.621,80 9,00

Beneficio antes de impuestos 54,78 68,63 25,28

Eficiencia (%) 35,92 33,80 5,90

ISN 79,35 79,06 -0,36

Pymes

El año 2005 ha sido un ejercicio en el que se ha alcanzado tanto una mayor cifra de clientes activos como

un mayor volumen de actividad, lo que se ha traducido en importantes incrementos de balance gestionado. La

captación de clientes ha aumentado un 57%, alcanzándose además unos porcentajes de activación sobre clien-

tes captados superiores a los del año pasado.
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El crecimiento en activos totales medios se ha situado en un 34,5% sobre el dato de 2004, destacando la

rúbrica de financiación de inversiones a medio y largo plazo, con un incremento del 43,84%. Este crecimiento

sigue estando basado en una muy sólida evaluación del riesgo crediticio, lo que posibilita que se haya reducido

el índice de morosidad en este segmento hasta niveles de 0,44%.

Al igual que en ejercicios precedentes, este importante incremento en la actividad de los clientes se consi-

gue gestionar, fundamentalmente, a través de los canales más eficientes. Durante 2005, los clientes realizaron

sus operaciones de forma habitual a través de Internet, donde se han ejecutado más de 67 millones de transac-

ciones en el año, con unos altísimos niveles de fiabilidad y calidad en el servicio, variables ambas muy bien valo-

radas por los clientes.

En relación a la calidad del servicio al cliente, ha experimentado en términos globales una mejora impor-

tante, hasta alcanzar un Índice de Satisfacción Neta (ISN) del 77,53 para todo el segmento de Pymes.

Durante el ejercicio 2005 se han introducido numerosas mejoras y nuevas funcionalidades en ebankinter

Empresas (el portal de Internet para el mundo corporativo), destacando la implementación de nuevas posibilida-

des a la hora de, por ejemplo, ingresar cheques –ingreso por móvil–; y otros servicios como los de pago de

impuestos por lotes, remesas web y el programa de tesorería ‘Encaja’.

La especialización que requiere el segmento de Pymes y la incorporación, de nuevo, de un importante

número de personas a este negocio se ha traducido un año más en el incremento del esfuerzo dedicado a

Formación. Así, en 2005 se han dedicado 38.632 horas a programas de formación específica, por los que han

pasado un total de 523 personas.

En enero de 2005 se completó el CRM de Personas Jurídicas con un módulo específico de apoyo a la cap-

tación, por el que toda la información disponible sobre las empresas potenciales se pone a disposición de los

comerciales a través de una interfaz única, lo que permite conocer en cada momento el estado exacto de los

esfuerzos de crecimiento en clientes. Todo ello con una finalidad esencial, la de proporcionar la mejor recomen-

dación al cliente y en el momento más adecuado.

Durante 2005 se ha continuado desarrollando el nuevo modelo de distribución de Pymes en zonas indus-

triales, con la apertura de 58 nuevos centros durante el ejercicio, hasta llegar a una cifra acumulada a 31 de

diciembre de 105 centros.

millones de euros 31/12/2004 31/12/2005 05/04 (%)

Recursos medios 2060,85 2338,63 13,48

Inversión media 2804,62 4064,53 44,92

Beneficio antes de impuestos 32,88 45,84 39,40

Eficiencia (%) 56,71 57,46 0,75

ISN 77,26 77,53 0,27
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Mercado de Capitales y Tesorería

El mercado de renta fija

El año 2005 ha estado marcado por la continuación de las subidas de tipos de interés en los Estados Unidos

y la primera subida de tipos en la zona euro desde el año 2000. 

Las subidas de tipos americanas han seguido siendo graduales, acabando con tipos al 4,25%, frente al

2,25% en Europa. Estas subidas no se han reflejado en los tipos a largo plazo, que siguen en niveles bajos debi-

do a la perspectiva de inflación contenida a largo plazo y crecimiento moderado.

Seguimos segmentando el mercado en los tres grandes grupos de bonos: bonos de gobierno, bonos cor-

porativos y titulizaciones de activos.

Los bonos de gobierno han tenido un año marcado por los mínimos de rentabilidad en los tramos largos de

la curva en Europa, llegando el ‘10 años alemán’ a tocar el 3% de rentabilidad en 2005. Durante el año se han

producido movimientos dentro de rangos con tendencia a curvas más planas, siguiendo la directriz de la curva

americana.

Los bonos corporativos han tenido una gran estabilidad dentro de diferenciales cada vez menores respecto

a los bonos de gobierno, a excepción de los bonos de las grandes compañías automovilísticas americanas

(General Motors y Ford), que han sufrido bajadas de rating a niveles de ‘high yield’. No ha existido ninguna quie-

bra significativa en corporativos, a diferencia de la situación de años anteriores, con Parmalat, Enron y otras quie-

bras conocidas.

El tercer mercado, de titulizaciones de activos, se ha comportado de manera muy positiva, aunque con un

pequeño repunte en los diferenciales en el final del año como consecuencia del importante volumen de papel

que ha salido a mercado. El primario de titulizaciones ha continuado siendo muy activo.

Bankinter ha estado un año más presente en los tres mercados: en el primero, como creador de mercado

de Deuda Pública y como colíder en las emisiones de Tesoro Español; en el mercado de bonos corporativos, con

una mesa muy activa en el mercado de Eurobonos; y en el de titulizaciones, con la emisión de 3.675 millones de

euros en el mercado institucional europeo, lo que mantiene a Bankinter como un emisor de referencia y recu-

rrente de titulizaciones de activos.

En cuanto a los pagarés de empresa, Bankinter mantiene en 2005 una posición de referencia, tanto como

emisor como colocador.
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El mercado de renta variable

Bankinter, como emisor de warrants, cotiza sobre los subyacentes más contratados en el mercado de warrants:

IBEX-35, Banco Santander Central Hispano, Telefónica, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Repsol, con unas cotiza-

ciones ajustadas gracias a la gestión y liquidez de Bankinter, y con la posibilidad de operar on line a través del Broker

Bankinter, número uno en operativa en warrants de la Bolsa de Madrid.

Liquidez y financiación de Bankinter en los mercados de capitales

El crecimiento tan acusado del balance de Bankinter en los últimos años ha requerido un especial seguimiento

de las cifras de liquidez y capital de la Entidad. La planificación, junto al establecimiento y mantenimiento de diver-

sos programas e instrumentos de financiación, ha permitido un eficaz acceso a los mercados de capitales naciona-

les e internacionales, tanto a corto plazo (pagarés), como a largo plazo (bonos).

Las distintas emisiones lanzadas por Bankinter han tenido una magnífica acogida por la comunidad inversora

tanto nacional como internacional, apoyados en la solvencia, transparencia, calidad de gestión de Bankinter y, parti-

cularmente, en las buenas calificaciones obtenidas de las agencias de rating.

Las emisiones de corto plazo han sido recurrentes, a través del Programa de Pagarés Bankinter, habiendo subi-

do la actividad en este último comparativamente respecto al año anterior. El saldo vivo medio de valores en circula-

ción durante el ejercicio 2005 asciende a 3.060 millones de euros.

Mención especial debe realizarse sobre los elevados ritmos de crecimiento del balance en el mundo hipote-

cario, que han venido acompañados de una serie de importantes transacciones encaminadas a asegurar la financia-

ción y el capital que permitan a Bankinter mantener sus importantes ratios de crecimiento. El importe total de dichas

transacciones (distintas a las emisiones de corto plazo del Programa de Pagarés y que incluyen bonos, titulizacio-

nes...) han alcanzado los 6.025 millones de euros. De entre las mismas habría que destacar tres emisiones de Deuda

Senior, por valor de 2.075 millones de euros, y tres titulizaciones hipotecarias por 3.675 millones. 

Bankinter sigue siendo entidad de referencia en el mercado de titulizaciones hipotecarias no sólo por el volu-

men total emitido (10.562 millones de euros), sino también por la calidad y recurrencia de sus transacciones. Prueba

de ello es la diversidad de inversores involucrados, el importante número de entidades interesadas en participar en

la estructuración o diseño de las mismas, y la fluidez de negociación de dichas transacciones en los mercados secun-

darios.

La titulización sigue siendo una herramienta de gestión fundamental para que Bankinter pueda crecer de forma

segura, rentable y eficiente. Por ello, es previsible que el Banco siga considerando las titulizaciones como una herra-

mienta importante de financiación del crecimiento del balance. No obstante, continuaremos trabajando para estudiar

nuevas vías alternativas que, con arreglo a las Nuevas Normas de Contabilidad Internacional y al horizonte previsible
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que sobre recursos propios plantea la nueva normativa procedente del Comité de Basilea, permitan una mayor

optimización de la liquidez y el capital requeridos por el Grupo.

Por último, hay que destacar la potenciación de las capacidades de distribución de Renta Fija y Derivados

dentro del Grupo Bankinter. Apoyados en el Departamento de Análisis, la labor de intermediación y asesora-

miento se está convirtiendo en un pilar básico del crecimiento de ésta.

La situación de liquidez durante 2005, medida como dependencia del interbancario y excluyendo las opera-

ciones contra activos al último día de cada mes, se recoge en el siguiente cuadro:

Dependencia del mercado interbancario
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-2.500

Dic.
04

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
05

Gestión del riesgo

La política en materia de riesgos es uno de los aspectos fundamentales de la estrategia del Grupo Bankinter,

la cual pone especial énfasis en la identificación, medición, gestión, control y seguimiento de los riesgos de cré-

dito, mercado (riesgo de interés estructural y el propio de la actividad de Tesorería y Mercado de Capitales), liqui-

dez y operativos. El objetivo es gestionar adecuadamente los riesgos y optimizar dicha gestión a través de los

activos, pasivos e instrumentos de cobertura.

El Consejo de Administración –a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, la División

de Auditoría, la División de Riesgos y la Unidad de Control Institucional– tutela y supervisa las políticas contables

y los sistemas y procedimientos 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.

A tales efectos, el Consejo de Administración aprueba y revisa periódicamente los riesgos crediticios de

mayor importancia, y establece y actualiza los límites específicos de riesgo de mercado y de liquidez.
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A nivel ejecutivo, existe una segregación de funciones entre las unidades de negocio, donde se origina el

riesgo y las unidades de seguimiento y control del mismo.

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 Banco sigue avanzando en la implantación de metodologías, sistemas y políticas de medida, y gestión del

riesgo y de los recursos propios de acuerdo con los principios establecidos en el Nuevo Marco de Capital de

Basilea II.

Riesgos estructurales

La política de Bankinter en materia de riesgos estructurales de interés y de liquidez tiene por objeto ges-

tionar y controlar el impacto de la evolución de los tipos de interés, de las principales variables del mercado y de

la propia estructura del balance en la cuenta de resultados de la Entidad. 

El Consejo de Administración delega el seguimiento continuo de las decisiones en materia de riesgos de

tipos de interés, liquidez, renta variable y tipo de cambio institucional en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO).

Con carácter anual, revisa, aprueba y delega en el ALCO los límites aplicables para la gestión de los riesgos ante-

riormente citados.

El ALCO adopta las estrategias de inversión o cobertura más adecuadas para mitigar el impacto de la varia-

ción de los tipos de interés y resto de variables de mercado significativas, así como las políticas de financiación,

cuya ejecución es llevada a cabo por la División de Tesorería y Mercado de Capitales. 

Riesgo estructural de tipo de interés

El riesgo de interés estructural se define como la exposición de la Entidad a variaciones en los tipos de inte-

rés de mercado, derivada de la diferente estructura temporal de vencimientos y repreciaciones de las partidas

del Balance Global.

Bankinter hace una gestión activa de este riesgo con el objetivo de proteger el margen financiero y preser-

var el valor económico del Banco ante variaciones de los tipos de interés.

Para la gestión, medición y control de los riesgos de interés se utiliza la metodología denominada ‘gap de

repreciación’. El modelo consiste en un plano de riesgos de interés basado en la asunción de determinadas hipó-

tesis, que muestra la información sobre la exposición al riesgo de interés del Banco a partir de la estructura de

vencimientos y/o repreciaciones de las partidas de balance y fuera de balance de la Entidad.

Los límites operativos aplicables a esta medida están definidos como cifras máximas de apertura o dife-

rencia entre el importe total de posiciones activas y pasivas que pueden mantenerse para cada tramo del plano

de riesgo de tipos de interés.
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La situación del plano de riesgos de interés a final de 2005 es la siguiente:

Adicionalmente, se utilizan medidas dinámicas de simulación que permiten calcular la sensibilidad del mar-

gen financiero ante distintos escenarios de movimientos en los tipos de interés y de cambios en la pendiente de

la curva. 

En el gráfico adjunto se puede apreciar el efecto, a cierre de 2005, de un desplazamiento paralelo de +/-

100 puntos básicos en la curva de tipos de interés del euro para un horizonte de 18 meses en el margen finan-

ciero.

Datos a 31/12/05 Total Activo Total Pasivo y Operativa de Fuera TOTAL GAP

en millones de euros Fondos Propios de Balance DE INTERÉS

Hasta 1 mes 12.315 15.505 5.307 2.116

1 a 3 meses 4.941 10.834 -57 -5.950

3 a 12 meses 16.169 6.905 -5.044 4.220

1 a 2 años 1.318 1.200 1.394 1.512

2 a 3 años 101 516 183 -232

3 a 4 años 520 269 19 269

4 a 5 años 650 473 -248 -71

Más de 5 años 4.811 5.135 -1.553 -1.865
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En el siguiente gráfico se puede observar, a cierre de 2005, la sensibilidad del escenario de cambio en la

pendiente de la curva. El escenario adjunto muestra la sensibilidad del margen financiero para un horizonte de 18

meses, manteniendo el tipo a 6 meses y subiendo/bajando el tipo a corto (hasta 3 meses) y el tipo a dieciocho

meses en la misma cantidad para variar la pendiente de la curva en +/- 25 puntos básicos.

Como medida complementaria a las anteriores, se realizan análisis sobre la exposición del Valor Económico

del Banco al riesgo de tipo de interés. La sensibilidad del Valor Económico ante movimientos paralelos de 200

puntos básicos se situaba a cierre del año 2005 en 60,2 millones de euros. 

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez estructural se asocia a la capacidad de la Entidad para atender las obligaciones de pagos

adquiridas y financiar su actividad inversora. Para mitigar este riesgo, Bankinter realiza una gestión coordinada de

los activos y pasivos de su balance y, de forma específica, de sus activos y pasivos interbancarios.

Las medidas utilizadas para el control del riesgo de liquidez son el ‘gap o plano de liquidez’ e información y

análisis sobre la situación específica de la situación de sus activos y pasivos interbancarios.

Riesgo de mercado

La División de Tesorería y Mercado de Capitales, además de prestar sus servicios para la gestión global de

los riesgos 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 los instrumentos financieros más apropiados en cada momen-

to, incluidos derivados sobre tipos de interés, sobre tipos de cambio y sobre renta variable. Los instrumentos

financieros en los que se negocia deben ser, con carácter general, suficientemente líquidos y disponer de ins-

trumentos de cobertura.
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El Consejo de Administración de Bankinter S.A. establece anualmente límites y procedimientos de medi-

ción interna para el riesgo de cada uno de los productos y mercados en los que opera la División de Tesorería y

Mercado de Capitales. A su vez, el criterio de fijación de límites dentro de esta División se ajusta a criterios de

delegación, encontrándose la información al respecto a disposición de los órganos de control en las bases de

datos internas existentes a estos efectos.

El riesgo de mercado de la actividad de Tesorería y Mercado de Capitales y los límites al mismo se miden

utilizando la metodología de ‘Valor en Riesgo’ (VaR), considerado tanto globalmente como segregado para cada

factor de riesgo relevante. Los límites en términos de VaR se complementan con otras medidas tales como prue-

bas de Stress Testing, sensibilidades, posiciones equivalentes y concentración.

También se establecen límites específicos por riesgo de crédito y de contrapartida, así como los mercados

autorizados para actuar.

A continuación se describe la metodología de medición de las principales medidas de riesgo de mercado.

Valor en Riesgo (VaR)

El Valor en Riesgo (VaR) se define como la pérdida máxima esperada de una cartera concreta de instru-

mentos financieros, bajo condiciones normales de los mercados, para un nivel de confianza y un horizonte tem-

poral determinados, como consecuencia de movimientos en los precios y variables de mercado.

El VaR es el principal indicador utilizado diariamente por Bankinter para medir y controlar de forma integra-

da y global la exposición al riesgo de mercado por tipos de interés, renta variable y tipos de cambio de la opera-

tiva de Tesorería y Mercado de Capitales.

La metodología de medición es la ‘paramétrica’, la cual se basa en hipótesis estadísticas de normalidad de

la distribución de los cambios en los precios de mercado. Se realiza con un nivel de confianza del 95% y un hori-

zonte temporal de un día.

En el cuadro adjunto se informa de los valores medios y últimos de VaR de las posiciones del Banco, exclui-

da la cartera de inversión a vencimiento.

millones de euros Medio Último

VaR Tipo de Interés 5,693 7,212

VaR Renta Variable 0,486 0,394

VaR Tipo de Cambio 0,007 0,027

Total VaR 5,678 7,155

Nivel confianza 95%, horizonte 1 día

VaR 2005
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Stress Testing

El Stress Testing, o análisis de escenarios extremos, es una prueba complementaria al VaR. Las estimacio-

nes de Stress Testing 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. 

El escenario de Stress Testing que se utiliza como referencia es aprobado anualmente por el Consejo de

Administración y está referido a movimientos extremos de los tipos de interés, de las bolsas, de los tipos de cam-

bios y también cambios significativos de volatilidad. 

Por otra parte, se realizan estimaciones con escenarios que replican situaciones de crisis históricas del mer-

cado. En el cuadro se recogen los datos estimados de Stress Testing medio y al cierre del ejercicio 2005, reali-

zados con el siguiente escenario:

Escenario de Stress Testing

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 países no emergentes del 5%.

d) Escenarios de volatilidad: subida de la volatilidad en un 60%.

millones de euros Medio Último

Stress Tipos de Interés 82,87 76,92

Stress Renta Variable 16,26 15,19

Stress Tipo de Cambio 0,19 0,21

Stress Volatilidad 0,32 0,32

Total Stress 99,63 92,65

Stress Testing 2005

miles de euros AAA AA A BBB BB B Sin rating

Renta fija 24.393.15 46.145,80 - 49,51 - - -

Opc. Tipos Int. (Compradas) - - - - - - 1.282,00

Opc. valores (Compradas) - 159.628,00 - - - - -

IRS>1 año 190.000,00 4.457.340,20 97.000,00 - - - 11.120.852,21

Distribución del riesgo por rating

*En el importe total sin rating están incluidas diez operaciones por importe de 7.636.421 miles de euros cuya contraparte son los Fondos de Titulización Hipotecaria Bankinter.
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Riesgo de crédito

Organización de la función de Riesgo de Crédito

El Consejo de Administración determina la estrategia y la política de riesgos del grupo Bankinter, fija los lími-

tes de atribuciones otorgadas a la Comisión de Riesgos y sanciona o ratifica las operaciones de Riesgo de Crédito

no delegadas, sin límite en cuanto a importe. El Consejo es informado de manera continua de la evolución de la

calidad del riesgo crediticio del Grupo y del nivel y composición de las coberturas para insolvencias. Asimismo,

el Consejo adopta las decisiones más relevantes en relación con el marco y límites de las operaciones de teso-

rería y mercado de capitales y con la construcción e implantación de modelos internos de riesgo en el marco de

Basilea II, así como las decisiones que, de conformidad con la normativa vigente, corresponden al Consejo de

Administración. 

La Comisión de Riesgos, que preside el Consejero Delegado, autoriza los límites de delegación de faculta-

des para los riesgos de crédito a la Comisión de Gestión de Riesgos y a las comisiones de riesgos de las dife-

rentes organizaciones regionales; sanciona riesgos individuales o de grupo, de acuerdo con el esquema de dele-

gación establecido; y efectúa un seguimiento de la calidad crediticia de los diferentes negocios del Banco, de las

concentraciones de riesgo y de la evolución de los sectores más sensibles en cada momento.

La División de Gestión de Riesgos está englobada dentro de la Dirección General de Medios, Riesgos y

Plataformas, lo que garantiza su independencia de las unidades de negocio.

Está estructurada en seis áreas diferentes:

a) Área de Riesgos de Banca Corporativa, cuya función principal es la de transmitir e implantar las políticas de

riesgos del Banco en el segmento de empresas medianas y grandes. Dentro de sus responsabilidades se

encuentran: el análisis y sanción de operaciones de riesgos para clientes del segmento de Banca de Empresas,

Instituciones Financieras y determinadas operaciones de la Sala de Tesorería, el análisis y la definición del trata-

miento del riesgo de los nuevos productos relativos a estos segmentos de negocio, la definición de los procesos

de sanción de las operaciones de riesgos en las organizaciones regionales y en el conjunto del Banco y la trans-

misión a las redes y al Banco de la situación estructural y coyuntural de los sectores económicos que en cada

momento requieran una especial atención.

b) Área de Riesgos de Pymes, cuya función es la de transmitir e implantar las políticas de riesgos del Banco en

este segmento. Dentro de sus responsabilidades se encuentran: el análisis y la sanción de operaciones de ries-

gos para clientes del segmento de Pymes, el análisis y la definición del tratamiento del riesgo de los nuevos pro-

ductos relativos a este segmento de negocio y la definición de los procesos de tramitación de propuestas y san-

ción de las operaciones de riesgos de Pymes en las organizaciones regionales y en el conjunto del Banco. 

c) Área de Riesgos de Personas Físicas y Promotores, cuya función es la de transmitir e implantar las políti-

cas de riesgos del Banco en los segmentos de Particulares, Banca Privada, Finanzas Personales, Extranjeros y

Promotores Inmobiliarios. En esta área ubicamos el tratamiento del riesgo de las operaciones hipotecarias para
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la compra de vivienda, el préstamo promotor, las operaciones de consumo y las tarjetas de crédito. Dentro de

sus responsabilidades se encuentran: el análisis y la sanción de operaciones de riesgos para clientes de estos

segmentos, la definición del tratamiento del riesgo de los nuevos productos relativos a estos segmentos de

negocio, la transmisión de la situación estructural y coyuntural y perspectivas del sector inmobiliario, y la defini-

ción de los procesos de tramitación de propuestas y sanción de las operaciones de riesgos en las organizaciones

regionales y en las distintas redes del Banco, incluyendo las redes a distancia: Banca Telefónica, Red Internet,

Red Agencial y Banca Virtual. 

d) Área de Modelos y Sistemas de Riesgos, cuya función es la de promover e implantar las metodologías y

sistemas de tramitación y gestión del riesgo de clientes adecuadas para llevar a cabo la estrategia de riesgos

definida por la Entidad. Esta área a su vez se divide en dos departamentos:

1. Departamento de Modelos de Riesgos, cuyas funciones principales son el desarrollo, mejora, control y

seguimiento de los nuevos modelos internos de cuantificación del riesgo para las distintas categorías de

riesgo crediticio y la implantación de estos modelos en la gestión global del riesgo del Banco, buscando

optimizar la relación rentabilidad/riesgo para los distintos negocios. Dentro de las funciones de control y

seguimiento de los modelos internos de riesgo crediticio están las de control de metodologías, control

de la eficacia y poder predictivo de las herramientas de rating, revisión global periódica de las carteras de

crediticias y de las pérdidas por riesgo de crédito.

2. Departamento de Sistemas de Riesgos, que tiene como principales funciones el mantenimiento y evo-

lución de los actuales sistemas de gestión y sanción de riesgos; fundamentalmente, la definición y coor-

dinación con Sistemas de Información del nuevo Sistema Unificado de Riesgos, que englobará todos los

anteriores, y del Data Warehouse de Riesgos.

e) Área de Control y Recuperaciones, cuya función es la de dirigir y gestionar los procesos de control, segui-

miento y recobro de la inversión instaurando y promoviendo sistemas automáticos que hagan la gestión más efi-

ciente y asegurando que existan controles suficientes que garanticen la calidad de la cartera crediticia. Dentro de

sus responsabilidades se encuentra controlar la calidad de los datos introducidos en los sistemas automáticos de

sanción y el control de la formalización de las operaciones crediticias.

Estructura de Facultades

La Comisión de Riesgos del Banco establece los porcentajes máximos alcanzables por modalidad de ries-

go y plazo, y los límites delegados para cada una de las Comisiones de Préstamos de las organizaciones regio-

nales y para la Comisión de Gestión de Riesgos (Comisión Interna de la División de Gestión de Riesgos).

Las Comisiones de Préstamos de las organizaciones, a su vez, pueden delegar facultades a los distintos

centros que dependen de ellas, con determinadas limitaciones.

La toma de decisiones es colegiada. Las Comisiones de Préstamos de las organizaciones están integradas

por personas del área de Gestión de Riesgos y de las unidades de negocio, bajo la presidencia del Director de

Organización.
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Principios básicos de la política de riesgo de crédito

Durante el ejercicio 2005, el Consejo de Administración ha aprobado los principios básicos de la política de

riesgo de crédito de Bankinter, que se resumen en las siguientes afirmaciones:

1. El objetivo principal de la función de riesgos es contribuir a maximizar la rentabilidad del capital y la creación

de valor de forma sostenida en el tiempo. 

2. La función de riesgos es independiente, pero está integrada en la estrategia global del Banco y plenamente

alineada con sus objetivos. 

3. La Gestión del Riesgo de crédito constituye un proceso continuo que se inicia con la elaboración de la pro-

puesta, análisis y sanción de las operaciones, continúa con la formalización y contabilización, y termina con la

extinción o recuperación de las mismas, y en el que participa, en mayor o menor medida, toda la Organización.

4. La toma de decisiones en materia de riesgos es colegiada y se realiza de forma descentralizada a través de las

diferentes Comisiones de Préstamos. 

5. Para optimizar la gestión del riesgo, Bankinter opta por el desarrollo de los sistemas de sanción automáticos, nuevas

metodologías de cuantificación del riesgo y uso de la tecnología en los sistemas de Gestión del Riesgo de clientes. 

6. La Gestión del Riesgo se adapta a los diferentes canales y redes del Banco, buscando siempre la máxima eficiencia. 

7. Se deben mantener unos niveles adecuados de diversificación de la inversión crediticia tanto a nivel de clien-

tes como de sectores.

8. La calidad es un factor relevante en la función de riesgos que repercute en el servicio ofrecido a otros depar-

tamentos y a los clientes finales.

Evolución de la calidad crediticia

La excelente calidad crediticia y la abundancia de sus provisiones siguen constituyendo una ventaja com-

petitiva para Bankinter. El rigor en la gestión del riesgo ha permitido a Bankinter alcanzar un ritmo muy elevado

de crecimiento de la inversión, especialmente en el segmento de Pymes –tradicionalmente más sensible al ries-

go– y al mismo tiempo mejorar los ratios de morosidad y mantener las medidas internas de calidad del riesgo.

La exposición al riesgo de crédito de Bankinter alcanza la cifra de 31.954 millones de euros a 31 de diciem-

bre de 2005, lo que supone un incremento del 22% en relación al año anterior. El segmento de negocio que más

ha crecido en términos relativos ha sido Pymes, con un incremento del 44,3%; seguido de Personas Físicas, con

un incremento del 19%, y de Banca Corporativa, con un incremento del 18,7%. De esta forma, el peso relativo

de la inversión en empresas (Pymes y Corporativa) aumenta en el conjunto de la cartera crediticia 1,7 puntos por-

centuales, hasta alcanzar el 32,6%.

El ejercicio 2005 se ha caracterizado por una excelente evolución de las cifras de morosidad en todos los

segmentos de negocio. El índice de morosidad de Bankinter a 31-12-2005 es el 0,23%, que está muy por deba-

jo del ratio medio de morosidad del conjunto de los bancos españoles. Al realizar la comparación año contra año

hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2005 ha entrado en vigor la nueva circular del Banco de España 4/04

que afecta al cómputo de los saldos morosos. Aplicando criterios homogéneos, el ratio de morosidad ha pasado

del 0,30% a Diciembre 2004 al 0,23% durante el ejercicio 2005.
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Por otra parte, la cobertura de provisiones por insolvencias se ha situado en el 607% (795% en 2004).

También sobre el ratio de cobertura la aplicación del nuevo criterio sobre el cómputo de los saldos morosos ha

tenido un efecto significativo (aplicando el criterio de la circular 4/04 en diciembre de 2004 el ratio de cobertura

hubiera pasado del 795% al 453%, manteniendo el mismo saldo de provisiones por insolvencias).
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Análisis del riesgo crediticio

RIESGO CREDITICIO DUDOSO Diferencia

miles de euros 31/12/2004 31/12/2005 importe %

Riesgo computable ex-titulización 26.201.356 31.953.852 5.752.496 21,95

Riesgo dudoso 79.823 71.998 -7.825 -9,80

Provisiones totales 361.547 437.346 75.799 20,97

Provisiones exigibles 361.547 437.346 75.799 20,97

Genéricas 336.427 412.393 75.966 22,58

Específicas 25.120 24.953 -167 -0,67

Índice de morosidad ex-titulización (%) 0,30 0,23 -0,08 -26,04

Índice de morosidad (%) 0,36 0,25 -0,11 -30,56

Índice de morosidad de la cartera hipotecaria ex-titulizacion (%) 0,24 0,14 -0,11 -44,20

Índice de cobertura de la morosidad (%) 452,94 607,45 154,51 34,11

Índice de cobertura de la morosidad sin garantía real (%) 408,49 483,20 74,71 18,29

Distribución de la inversión crediticia

% sobre el total de la inversión crediticia

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

Menos de 3 meses 1,91 2,00 2,35 0,90 2,84 9,99

Entre 3 y 12 meses 4,06 3,70 3,73 1,20 2,57 15,25

Entre 12 y 36 meses 1,97 0,50 0,49 0,24 0,64 3,85

Más de 36 meses 37,04 25,71 5,21 1,18 1,78 70,91

Total 44,97 31,91 11,78 3,52 7,83 100

Modelos internos de cuantificación de riesgo

Durante el ejercicio 2005, Bankinter ha realizado un enorme esfuerzo en la construcción de la infraestruc-

tura de sistemas, procesos y bases de datos necesaria para el desarrollo de los modelos internos de cuantifica-

ción del riesgo crediticio de acuerdo con el marco de Basilea II. De esta forma, se asegura que la calidad,

consistencia e integridad de los datos utilizados para la construcción de los modelos, así como de los procedi-

mientos desarrollados para la extracción y tratamiento de la información, son los adecuados.

Bankinter ha establecido diferentes categorías de riesgo crediticio con el fin de dotar a cada una de ellas de

sistemas de calificación o rating específicos. En 2005 se han mejorado los modelos de ‘hipotecas vivienda’ y los

modelos para las tres categorías típicas de personas jurídicas: pequeñas, medianas y grandes. Además se ha

construido un sistema de calificación subjetiva para operaciones de financiación de promoción de viviendas.

Estas cinco categorías juntas suponen el 81,7% del riesgo dispuesto y disponible con clientes.

ANUAL (058-084) 24,5.qxd  16/03/06  16:29  Página 72



6

73Informe Anual Bankinter 05

Negocios

Los modelos de calificación interna o rating proporcionan, para cada categoría, una puntuación o nota indi-

cativa del nivel de riesgo que el Banco asume con cada cliente u operación. Cada una de las notas está asocia-

da a una determinada probabilidad de impago (retraso en el pago de la deuda superior a 90 días), de forma que,

a mayor nota o rating, menor probabilidad de impago. Las probabilidades de impago, o ‘PDs’, que aparecen en

los gráficos se han obtenido a través de técnicas estadísticas aplicadas a datos históricos de cinco años. 

Para cada categoría de riesgo: hipotecas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas,

etc., el rango de probabilidad de impago asociado al rating de sus clientes u operaciones difiere de un modelo a

otro. Para poder establecer comparaciones entre las distintas categorías de riesgo de crédito, Bankinter ha ela-

borado una escala maestra interna que asocia un valor de la escala (del 0 al 100, siendo el 0 el peor valor y 100

el mejor) a un tramo de probabilidad de impago. La categoría de ‘hipoteca vivienda’ es la que se corresponde con

unas probabilidades de impago inferiores y, por tanto, se encuentra en la parte más alta de la escala maestra,

seguida de las grandes, medianas y pequeñas empresas, por este orden.

Distribución del riesgo crediticio según categorías internas

Hipotecas vivienda (38%)

Empresas pequeñas (2%)

Empresas medianas (9%)

Empresas grandes (30%)

Promoción de viviendas (3%)

Resto (18%)

Ubicación de las categorías de riesgo en la escala maestra

Hipotecas
vivienda

Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresas

Categorías

100 0,0000%
90 0,1200%
80 0,2327%
70 0,4513%
60 0,8751%
50 1,6971%
40 3,2910%
30 6,3820%
20 12,3761%
10 24,0000%
0 100,0000%

Escala Prob. de
Maestra impago (PD’s)
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Distribución de riesgo según escala maestra
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En el ejercicio 2005, el 69% del riesgo de las categorías para las que Bankinter dispone de modelos inter-

nos (hipotecas vivienda, empresas grandes, medianas y pequeñas) está asociado a una probabilidad de impago

inferior al 0,95%, dato que confirma la excelente calidad crediticia de la cartera de Bankinter.

Distribución de la cartera de empresas pequeñas según rating
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Bankinter dispone de bases de datos históricas de incumplimiento  que permiten calcular la severidad (tasa

media de recuperación de las posiciones impagadas) y la exposición en el momento del incumplimiento para cada

una de las categorías. La probabilidad de impago, la severidad y la exposición son los tres factores necesarios

para el cálculo de la pérdida esperada, o pérdida probable de cada operación. La pérdida asociada a una opera-

ción vendrá dada por la probabilidad de que cada operación incumpla en el plazo de un año (probabilidad de impa-

go), multiplicada por la exposición de la operación en el momento en que incumpla (exposición) y por la pérdida

porcentual en caso de incumplimiento (severidad).

La pérdida esperada es una pieza clave en la estimación de la prima de riesgo que se debería repercutir en

el precio de las operaciones como un coste más de la actividad. 

Para la categoría de hipotecas vivienda, las estimaciones que Bankinter ya ha realizado de probabilidad de

impago, severidad y exposición, y por tanto, de pérdida esperada, ponen de manifiesto la extraordinaria calidad

de su cartera hipotecaria. En el ejercicio 2005, el 80,7% de la exposición de la cartera hipotecaria tiene una cali-

ficación igual o superior a 5, siendo la pérdida esperada del conjunto de esta cartera del 0,02% del riesgo en expo-

sición.

Distribución de la cartera de empresas medianas según rating
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Distribución de la cartera de empresas grandes según rating
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Esta pérdida esperada tan reducida, es fruto no sólo de los sistemas de admisión de operaciones, sino de

unos excelentes sistemas y métodos de recuperación de las operaciones que entran en morosidad. Tal y como

se muestra en el siguiente  gráfico,  casi el 75% de las operaciones se recuperan antes de los 365 días de su pri-

mer incumplimiento, siendo el plazo medio de recuperación total de sólo 5 meses.

Distribución de la cartera de Hipotecas Vivienda según rating
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Hemos sometido esta cartera a un  test de estabilidad, consistente en plantear un escenario macroeconó-

mico catastrófico y estimar el efecto que esas condiciones de estrés pueden producir en nuestra cifras de entra-

da en morosidad y, consecuentemente, de pérdida esperada.

De este modelo estadístico –construido con variables macroeconómicas significativas como el P.I.B., la evo-

lución del precio de la vivienda, la  tasa de desempleo y el  I.P.C–, se deduce que, un escenario pesimista, ten-

dría como resultado una pérdida esperada máxima del  0,031% del riesgo en exposición.

Promotores

La calificación interna de las operaciones de Financiación de Promoción de Viviendas se realiza mediante la

cumplimentación de un cuestionario de valoraciones por parte de los analistas expertos del Banco en este tipo

de operaciones. El tratamiento estadístico de estas valoraciones, clasifica las operaciones de esta cartera en cua-

tro categorías, siendo ‘débil’ la peor clasificación y ‘sólida’ la más favorable. La distribución de las calificaciones

muestra que el 89% de las operaciones tienen como resultado ‘buena’ y ‘sólida’.

Escenario pesimista: distribución del rating

30

25

20

15

10

5

0
1,76

4,01

17,22
14,91

18,72

6,01
8,43 8,94

12,88

18,24
18,62

11,88
13,23

Escenario pesimista

Actual

2,79

34,20

1,60

6,53

0,03

%
 d

e 
op

er
ac

io
ne

s

Distribución de la cartera de promociones inmobiliarias

70

60

50

40

30

20

10

0
Débil Aceptable Buena Sólida

%
 d

e 
op

er
ac

io
ne

s

Calificación

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rating

ANUAL (058-084) 24,5.qxd  16/03/06  16:29  Página 77



6 Negocios

78 Informe Anual Bankinter 05

Personas físicas

La cuota de riesgos hipotecarios de personas físicas sobre el importe total de riesgo crediticio del Banco

descendió dos puntos y medio porcentuales durante el ejercicio, hasta alcanzar el 58,9%, desde el 61,4% al cie-

rre del ejercicio 2004. Debido al momento del ciclo inmobiliario en que nos encontramos y al aumento del endeu-

damiento de las familias españolas, Bankinter ha mantenido, igual que durante 2004, una política restrictiva en

cuanto a la cobertura sobre el valor de tasación de las viviendas, la calificación o nota según el modelo interno

de hipotecas y el esfuerzo económico que los solicitantes deben realizar para afrontar el pago de la hipoteca.

Como consecuencia de esta política de prudencia, la cobertura de la nueva producción de préstamos hipoteca-

rios ha mejorado, siendo el ratio medio de importe del préstamo sobre valor de tasación del inmueble del 63,8%

en el año 2005 y del 64,5% en el año 2004. El número de préstamos hipotecarios cuyo ratio importe del présta-

mo sobre valor de tasación es superior al 80% ha disminuido significativamente en los dos últimos años, pasan-

do de un 22% en agosto de 2003 a un 8% estable en la actualidad.

El esfuerzo medio de la nueva producción de hipotecas durante 2005 ha sido del 31,6%.

Durante el ejercicio 2005 se han tramitado por SINPAR –sistema de autorización automática para personas

físicas– el 78,1% de las hipotecas vivienda de Bankinter. La regla de sanción automática de este sistema incor-

pora desde el año 2003 como variable determinante para la sanción, la calificación o nota que el modelo interno

de hipotecas asigna a cada una de las operaciones. 

Perfil de la cartera hipotecaria

Diciembre 2005

Préstamo medio (euros) 103.145

Primera residencia 90,6%

Esfuerzo neto Fam. 27,40%

Préstamo/Valor Tasación 44,11%

Morosidad 0,12

Procedencia de los préstamos de vivienda

Subrogación promotor 6,86

Venta directa 93,14
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Pymes

El año 2005 ha sido un año relevante para el segmento de Pymes. La expansión del negocio se ha concre-

tado en un importante crecimiento del riesgo crediticio alcanzando una tasa anual del 44,3%. Asimismo, la aper-

tura de 58 nuevos centros especializados, junto a un incremento del 25% en el número de clientes activos, ha

tenido como consecuencia que el nivel de actividad en riesgos se incremente de forma importante, alcanzándo-

se un volumen de propuestas gestionadas superior en un 25% a las gestionadas el año anterior.

Desde el punto de vista de la Gestión del Riesgo, las principales líneas de actuación han sido las siguientes: 

● Mantenimiento de la calidad crediticia.

La utilización del rating como variable determinante en el sistema de sanción automática, el rigor en la sanción

y los sistemas de control y seguimiento de la inversión han hecho posible que se cierre el ejercicio con una

tasa de morosidad del 0,45% de acuerdo a la circular 04/04, frente a la del año 2004 que fue del 0,63%.

● La reducción de los tiempos de respuesta a los clientes en operaciones de activo. 

El aumento de la eficiencia en el sistema de sanción automática (SIGRID), por el que se tramita el 95% de las

operaciones de Pymes y se autorizan el 44% de las operaciones procesadas, ha sido decisivo en la mejora de

los tiempos de respuesta. La utilización del rating como variable crítica en la sanción automática de las peque-

ñas y medianas empresas ha sido determinante en ese incremento de eficiencia y en el mantenimiento de la

tasa de morosidad de las operaciones de sanción automática en niveles muy bajos (0,34%, ratio inferior al del

total segmento).

La ampliación de funciones administrativas en los CAPYs (Centro Administrativo Pymes) y las campañas con-

juntas de calidad en Oficinas/CAPYs/equipos de riesgos han contribuido igualmente a agilizar el proceso.

● La ayuda a los equipos comerciales en la captación de nuevos clientes con criterio de riesgos. 

Para ello se ha construido un rating específico para potenciales y se ha proporcionado una cifra indicativa de la

capacidad de crédito que a priori Bankinter estaría dispuesto a asumir con cada uno de estos nuevos clientes. 

Política de riesgos de sistemas de sanción
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● La formación impartida.

A lo largo del año se han realizado distintas acciones de formación en riesgos para la red comercial. La mate-

ria impartida se ha personalizado para los equipos comerciales recién incorporados a la Entidad y también se

han dado cursos de apoyo para los equipos comerciales más experimentados. En total, 202 personas (el

38,77% de la plantilla comercial Pymes) han pasado en 2005 por los distintos cursos de riesgos realizados,

habiendo sido todos ellos excelentemente valorados.

Banca Corporativa

Banca Corporativa ha continuado con la estrategia de crecimiento, aumentando la cifra de riesgo con clien-

tes durante 2005 a una tasa del 18,7%.

Respecto a la función de riesgos, cabe destacar el impulso llevado a cabo en la utilización del rating para la

preclasificación de clientes, como elemento básico de los planes comerciales de determinados productos, y en

la gestión diaria del riesgo de los clientes de este segmento.

El primer sistema de rating de Banca Corporativa data del año 1998. Este sistema inicial se ha ido mejora-

do según los métodos más actuales. Hoy tiene en cuenta variables de tipo objetivo y subjetivo (conocimiento y

experiencia con el cliente). El rating, o calificación del cliente, constituye una variable fundamental en el análisis,

sanción y seguimiento de las operaciones de riesgo de estos clientes. Estas calificaciones son sometidas a revi-

sión con carácter anual.

La calificación media de la cartera de clientes de Banca Corporativa, actualmente 6,4 (mínimo 1 y máximo

9) es reflejo de la excelente calidad crediticia de la misma, como se puede comprobar en el gráfico (en la página

86) con la distribución de clientes por rating de empresas grandes. La diversificación tanto en clientes como en

sectores es una de las razones de éxito de esta política de inversión crediticia.

El saldo de morosidad sigue contenido, habiéndose cerrado el ejercicio con un ratio de morosidad en este

segmento del 0,22%, siendo el año pasado del 0,33%.

Morosidad, control y seguimiento de riesgo

En el ejercicio 2005 la implantación de la circular 04/04 del Banco de España ha supuesto un aumento del

saldo moroso inicial superior a los 25 millones de euros, lo que representa un 47% de incremento debido sola-

mente a este efecto. Comparando con el mismo criterio de la circular 04/04 la evolución de los saldos morosos,

éstos se han reducido un 9,8% en el año.
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Dic. 2004 Dic. 2005

Corporativa 5.183 392

Pymes 6.202 1.734

Personas físicas 14.038 10.932

Total Banco 25.423 13.058
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Negocios

En el segmento de personas físicas, el cambio de criterio en el cómputo de los saldos morosos ha tenido

un impacto inicial de incremento de 14 millones de euros, impacto que se redujo a los 10,9 millones a final de

año, debido a la buena evolución de la morosidad hipotecaria durante el ejercicio. El impacto inicial tan importante

se explica por el elevado número de operaciones hipotecarias que hay en este segmento, cuyo saldo contable

completo se arrastra en el momento en que –como marca la nueva normativa– la hipoteca entra en morosidad.

Evolución saldos morosos según normativa
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Variación saldo por nueva norma

De igual forma, el ratio de morosidad, que creció 0,09 puntos porcentuales por la aplicación de la nueva nor-

mativa, se ha reducido desde el 0,30% al inicio del ejercicio hasta el 0,23% al cierre del mismo. 

Ratio de morosidad según normativa
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El mantenimiento del rigor en el estudio y sanción de las operaciones de clientes y la utilización intensiva

de los sistemas de anticipación: Sistema de Alerta de Clientes y Sistema de Calificación de Riesgo Subestándar

(‘a vigilar’ y ‘a extinguir’), explican la excelente evolución de la morosidad. 

La calificación ‘a vigilar’ –originada por clientes con impagados a terceros, morosidad reciente en el Banco

u otras situaciones que requieren un seguimiento especial–, así como la calificación ‘a extinguir-asegurar’ –corres-

pondiente a clientes cuyos riesgos queremos afianzar o cancelar– han evolucionado bien durante el pasado ejer-

cicio, manteniéndose en ratios de, aproximadamente, el 6% sobre inversión crediticia para el riesgo ‘a vigilar’, y

del 0,5% para el riesgo ‘a extinguir’.

6 Negocios

82 Informe Anual Bankinter 05

Por segmentos, al igual que en el total del Banco los incrementos iniciales se han visto atenuados a final

del ejercicio.

Variación 04/05

miles de euros 2004 2005 Absoluta %

Saldo inicial (1 de enero) 87.981 79.823 -8.158 -9,27

Amortizaciones 18.603 11.430 -7.173 -38,55

Saldo final ( 31 de diciembre) 79.823 71.998 -7.825 -9,86

Activos adjudicados (saldo) 6.874 6.380 -494 -7,16

Evolución del riesgo crediticio dudoso en 2005

Año 2005 Saldo %

Garantía personal 41.843 58,00

Garantía real 29.323 40,70

Sector Público 211 0,03

Dinerarios 621 1,00

Total 71.998,00 100,00

Distribución riesgo crediticio dudoso por tipo de garantía

ratio mora ratio mora ratio mora

miles de euros 4/91 Dic. 04 4/04 Dic. 04 4/04 Dic. 05

Corporativa 0,22 0,33 0,22

Pymes 0,43 0,63 0,45

P. Físicas 0,17 0,24 0,18
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Evolución del riesgo ‘a vigilar’ y ‘a extinguir’
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La integración de la gestión del riesgo en los equipos comerciales en colaboración con los responsables de

riesgos, ha permitido mantener un adecuado nivel de anticipación de situaciones irregulares, de forma que sólo

un 24,4% de la inversión que ha tenido algún impagado no había sido previamente detectada por los sistemas

de anticipación. 

Durante el pasado ejercicio se terminó la construcción de un nuevo sistema de alerta de centros: utilizando

técnicas estadísticas se han determinado una serie de variables que anticipan el deterioro de la calidad del ries-

go de un centro. Este sistema está en una fase de implantación y definición de un protocolo de actuación que

vendrá a reforzar los sistemas de control del riesgo del Banco.
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Riesgo operativo

La Entidad ha creado la División de Riesgo Operativo con la misión de impulsar la gestión activa de los riesgos opera-

tivos, estableciendo, priorizando y controlando la ejecución de programas y acciones específicas de mitigación y con-

trol. Esta División, independiente del negocio, depende de la Dirección General de Medios, Riesgos y Plataformas.

El Marco de gestión del Riesgo Operativo establecido en el Banco tiene su fundamento en los siguientes ele-

mentos:

● Identificación de los Riesgos mediante el desarrollo del mapa de Riesgos de la entidad donde se reflejan los

niveles de frecuencia y severidad de los mismos, así como los mecanismos de control existentes y los planes

de acción que generan su disminución.

● Registro de los eventos de Riesgo producidos con la información de gestión asociada a los mismos, ordenada

y clasificada de acuerdo a las recomendaciones establecidas por Basilea.

● Seguimiento del Riesgo mediante la existencia de cuadros de mando que proporcionan información sobre la

evolución de los niveles de Riesgo existentes y alerta sobre la aparición de tendencias no deseadas.

● Establecimiento de procedimientos de cálculo de capital regulador por líneas de negocio, tal como se estable-

ce en el enfoque estándar de Basilea II.

El conjunto de procedimientos y controles necesarios para la gestión del Riesgo Operativo se realiza de forma

consistente con la cultura del Banco, basada en la calidad de sus recursos humanos, que permite niveles eleva-

dos de delegación de responsabilidad y de accesibilidad, eficacia de la comunicación interna, la gestión pruden-

te de los elementos de riesgo y la utilización intensiva de las tecnologías de la información que facilitan una uti-

lización eficiente y sostenible a medio plazo de las técnicas de prevención y control del riesgo.
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Resultados

El presente ejercicio ha sido un año de expansión. Por el lado de los ingresos, existe un crecimiento en

todas las líneas de negocio; de forma paralela, el incremento de los gastos refleja las mayores inversiones aco-

metidas, sobre todo las que hacen referencia al negocio de Pymes.

Los activos totales han crecido en el año un 30,4%, alcanzando una cifra total de 40.786 millones de euros.

La inversión crediticia asciende a final de 2005 a 26.139,3 millones de euros, lo que significa un crecimiento del

29,5% en el año. Dentro del fuerte crecimiento de la inversión crediticia cabe destacar el importante aumento

en el negocio de Pymes, con un alza del 44,9%, mientras que el negocio hipotecario continúa creciendo a tasas

del 28,6%.

Por lo que se refiere a los recursos de clientes, dentro y fuera del balance, éstos ascienden a una cifra de

27.476,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 34,4% respecto a la misma cifra del año anterior,

destacando los Fondos de Inversión y de Pensiones, donde el crecimiento ha sido del 16,2%.

La cuenta de resultados presenta importantes aumentos en sus principales magnitudes. Así, el margen de

intermediación crece un 10,6%; el margen ordinario, un 15,3%; y el margen de explotación, un 16,9%. El resul-

tado después de impuestos crece un 8,3%, hasta una cifra total de 187,7 millones de euros.

Por lo que se refiere a los costes, éstos se han incrementado un 13,7% respecto al año anterior, con una

cifra total de 360,2 millones de euros. Este aumento viene derivado de la estrategia de expansión, sobre todo en

el negocio de Pymes, pero también de otros negocios, que se está compensando con importantes crecimientos

en los ingresos.

Cabe destacar el comportamiento de Línea Directa Aseguradora, compañía de seguros de automóvil en la

que Bankinter participa en un 50% junto con Direct Line Group Limited, que ha contribuido al crecimiento de los

‘resultados de entidades valoradas por el método de la participación’, aportando una cifra de 25 millones de

euros, con un crecimiento en el año del 26,1%.

Por lo que se refiere a las provisiones de créditos, la cifra alcanza una cantidad de 80,1 millones de euros,

dado el gran crecimiento de las provisiones reguladoras. Paralelamente, la morosidad continúa mejorando, con

una tasa del 0,23% y una cobertura de provisiones sobre morosos que alcanza el 607%.
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Variación 05/04

miles de euros 2004  2005 Absoluta %

Activos totales medios 27.967.441 36.815.654  8.848.213 31,64

Intereses y rendimientos asimilados 844.178 1.076.615 232.437 27,53

Intereses y cargas asimiladas -466.001 -655.656 -189.655 40,70

De los que remuneración de capital

con naturaleza de pasivo financiero -14.317 -7.255 7.062 -49,33

Rendimientos de instrumentos de capital 11.007 9.308 -1.699 -15,44

Margen de Intermediación 389.183 430.267 41.084 10,56

Resultados de entidades valoradas por el

método de la participación 19.901 24.645 4.744 23,84

Comisiones netas 178.151 189.699 11.548 6,48

Actividad de seguros 514 -75 -589 -114,58

Resultados por operaciones financieras

y diferencias de cambio 29.761 67.318 37.557 126,20

Margen Ordinario 617.510 711.854 94.344 15,28

Gastos de personal -168.643 -192.398 -23.755 14,09

Otros gastos generales de administración -138.930 -160.703 -21.773 15,67

Amortización de activos materiales e inmateriales -19.313 -21.031 -1.718 8,89

Otros resultados de explotación 10.085 13.861 3.776 37,44

Margen de Explotación 300.710 351.583 50.873 16,92

Pérdidas por deterioro de activos -32.292 -80.143 -47.851 148,18

Dotaciones a provisiones -9.875 -7.035 2.840 -28,76

Otros resultados 2.236 1.040 -1.196 -53,50

Resultado antes de impuestos 260.779 265.445 4.666 1,79

Impuesto sobre beneficios -87.401 -77.743 9.658 -11,05

Resultado atribuido al Grupo 173.378 187.702 14.324 8,26

Cuenta de resultados comparativa
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2004 2005

miles de euros Diciembre Marzo Junio Sep. Diciembre

Intereses y rendimientos asimilados 232.200 243.353 262.234 280.691 290.337

Intereses y cargas asimiladas -133.022 -141.651 -159.198 -170.620 -184.187

De los que remuneración de capital con

naturaleza de pasivo financiero -3.122 -1.773 -1.790 -1.846 -1.846

Rendimientos de instrumentos de capital 460 3.509 2.298 1.449 2.052

Margen de Intermediación 99.638 105.211 105.334 111.520 108.202

Resultados de entidades valoradas por el

método de la participación 5.589 5.331 5.777 6.629 6.908

Comisiones netas 49.180 45.433 47.111 47.519 49.636

Actividad de seguros 920 43 256 557 -931

Resultados por operaciones financieras y

diferencias de cambio 19.922 6.979 13.728 12.507 34.104

Margen Ordinario 175.249 162.997 172.206 178.732 197.919

Gastos de personal -47.958 -44.571 -48.288 -47.788 -51.751

Otros gastos generales de administración -46.823 -32.958 -38.344 -37.105 -52.296

Amortización de activos materiales e inmateriales -5.044 -4.927 -5.106 -5.307 -5.691

Otros resultados de explotación 2.917 2.845 3.943 3.165 3.908

Margen de Explotación 78.341 83.386 84.411 91.697 92.089

Pérdidas por deterioro de activos -13.182 -12.458 -24.252 -13.796 -29.637

Dotaciones a provisiones -2.442 -177 -2.125 -5.051 318

Otros resultados 1.306 371 -166 37 798

Resultado antes de impuestos 64.022 71.122 57.868 72.887 63.568

Impuesto sobre beneficios -21.411 -21.678 -17.193 -21.546 -17.325

Resultado atribuido al Grupo 42.611 49.444 40.675 51.341 46.243

Cuenta de resultados trimestral

ANUAL (085-102) 24,5.qxd  16/03/06  16:34  Página 88



7

89Informe Anual Bankinter 05

Resultados

% sobre activos totales medios 2004 2005

Activos totales y medios 100 100

Intereses y rendimientos asimilados 3,02 2,92

Intereses y cargas asimiladas -1,67 -1,78

De los que remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero -0,05 -0,02

Rendimientos de instrumentos de capital 0,04 0,03

Margen de Intermediación 1,39 1,17

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 0,07 0,07

Comisiones netas 0,64 0,52

Actividad de seguros 0 0

Resultados por operaciones financieras y diferencias de cambio 0,11 0,18

Margen Ordinario 2,21 1,93

Gastos de personal -0,6 -0,52

Otros gastos generales de administración -0,5 -0,44

Amortización de activos materiales e inmateriales -0,07 -0,06

Otros resultados de explotación 0,04 0,04

Margen de Explotación 1,08 0,95

Pérdidas por deterioro de activos -0,12 -0,22

Dotaciones a provisiones -0,04 -0,02

Otros resultados 0,01 0

Resultado antes de impuestos 0,93 0,72

Impuesto sobre beneficios -0,31 -0,21

Resultado atribuido al Grupo 0,62 0,51

Rentabilidad de gestión
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Diferencia

miles de euros 2004 2005 Importe %

Segmentos de clientes 173.757 215.327 41.570 23,92

Finanzas Personales 16.158 20.022 3.864 23,91

Banca Privada 31.474 36.426 4.952 15,73

Banca Corporativa 36.487 48.017 11.530 31,60

Banca de Particulares 62.926 73.036 10.110 16,07

Pequeñas Empresas 21.854 32.248 10.394 47,56

Extranjeros 4.858 5.578 720 14,82

Mercado de Capitales 14.116 24.542 10.426 73,86

Otros negocios 15.791 20.333 4.542 28,76

Provisión para Insolvencias Genérica y Estadistica -21.529 -53.409 -31.880 148,08

Centro Corporativo -8.757 -19.091 -10.334 118,01

BDI atribuido al Grupo 173.378 187.702 14.324 8,26%

Evolución de la rentabilidad por área de negocio

Evolución de la rentabilidad por área de negocio

Todas las áreas de negocio presentan una evolución positiva en el año 2005, a pesar del importante esfuer-

zo inversor. Así, la cifra de negocio con clientes alcanzó los 216,4 millones de euros en el año.

Los segmentos que han tenido una mejor evolución han sido los de Pymes y Banca Corporativa, por la foca-

lización del Banco en el crecimiento en las áreas de empresas; si bien el resto de negocios también han crecido

de forma considerable: Finanzas Personales, un 24,5% más; Banca Privada, un 16,3%; Banca de Particulares, un

16,67%; y Extranjeros, con un 15,4%.

Evolución del margen de clientes unitarios (en %)
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Rendimientos y costes

El cuadro de rendimientos y costes muestra el desglose del margen de intermediación, teniendo en cuen-

ta las ponderaciones y los tipos de los activos y pasivos del balance. En el gráfico de la evolución anual del mar-

gen de clientes se observa una cierta caída, motivada por un mayor coste del pasivo que ha sido consecuencia

de la subida de los tipos de interés, ya que los pasivos se reprecian más rápidamente que los activos. Este efec-

to negativo se irá modulando con el paso del tiempo y la nueva repreciación de los activos. La financiación mayo-

rista, de coste superior al de los recursos típicos de clientes, ha seguido creciendo paulatinamente en este ejer-

cicio, contribuyendo al estrechamiento de márgenes.

2004 2005

Saldos Ponderación Rendimientos Tipos Saldos Ponderación Rendimientos Tipos

miles de euros medios (%) y costes medios % medios (%) y costes medios %

Depósitos en bancos centrales 316.981 1,13 4.761 1,50 342.644 0,93 4.975 1,45

Depósitos en entidades de crédito 2.053.421 7,34 37.172 1,81 3.153.425 8,57 57.626 1,83

Crédito a la clientela (a) 18.103.216 64,73 591.635 3,27 22.877.739 62,14 743.078 3,25

Valores representativos de deuda 5.437.573 19,44 178.068 3,27 8.222.258 22,33 252.386 3,07

Renta variable 396.119 1,42 11.006 2,78 536.766 1,46 9.308 1,73

Activos medios remunerados 26.307.310 94,06 822.643 3,25 35.132.834 95,43 1.085.923 3,09

Otros activos 1.660.131 5,94 1.682.820 4,57 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS 27.967.441 100,00 822.643 3,06 36.815.654 100,00 1.085.923 2,95

Depósitos de bancos centrales 373.509 1,34 7.693 2,06 692.814 1,88 14.56 2,10

Depósitos de entidades de crédito 4.818.821 17,23 115.309 2,39 8.638.174 23,46 196.893 2,28

Operaciones del mercado monetario 0 0,00 0 0,00 161.165 0,44 1.759 1,09

a través de entidades de contrapartida

Recursos de clientes (c) 18.678.167 66,79 297.146 1,59 22.789.618 61,90 386.853 1,70

Depósitos de la clientela 13.592.306 48,60 189.037 1,39 14.773.816 40,13 205.657 1,39

Débitos representados por valores

negociables 5.085.862 18,18 108.11 2,13 8.015.802 21,77 181.196 2,26

Pasivos subordinados 332.814 1,19 15.097 4,54 393.996 1,07 16.273 4,13

Remuneración de capital con naturaleza

de pasivo financiero 296.393 1,06 14.317 4,83 347.523 0,94 7.255 2,09

Recursos medios con coste (d) 24.499.705 87,60 466.001 1,90 33.023.291 89,70 655.656 1,99

Otros pasivos 3.467.736 12,40 3.792.363 10,30 

RECURSOS TOTALES MEDIOS 27.967.441 100,00 466.001 1,67 36.815.654 100,00 655.656 1,78

Margen de clientes (a-c) 294.489 1,68 356.225 1,55

Margen de intermediación (b-d) 389.184 1,35 430.267 1,11

Rendimientos y costes
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Análisis de los costes de transformación

Los costes de transformación alcanzaron la cifra de 360,2 millones de euros, lo que supone un incremento

del 13,7% respecto al año anterior. Esto es fruto de la estrategia de crecimiento que está llevando a cabo el

Banco y que supone una expansión de la Red, principalmente de la dedicada a Pymes, y una mayor inversión en

una serie de negocios que contribuirán al futuro crecimiento del Banco.

Los gastos de personal han supuesto 192,4 millones de euros, un 14,1% más respecto a 2004. La plantilla

del Banco ha crecido en 445 personas, terminando el año con un total de 3.712 empleados, lo que supone un

incremento del 13,6 % sobre los que había el año anterior.

En lo que se refiere a los gastos generales, también suben un 15,7%, finalizando el ejercicio con una cifra

de 160,7 millones de euros.

La parte devengada del valor de las opciones implícitas en las emisiones vivas de Obligaciones Convertibles

para empleados se registra como gasto de personal –con contrapartida en una cuenta de periodificación de pasi-

vo– hasta el vencimiento o cancelación anticipada de dichas Obligaciones. La cifra contabilizada como gasto de

personal en 2005 por el concepto indicado para las emisiones vivas ha sido de 3,6 millones de euros.

El coeficiente de eficiencia se ha situado en un 49,6%, lo que, a pesar del esfuerzo inversor, supone una

mejora de 0,21 puntos sobre el año anterior.
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Variación 05/04

2004 2005 Absoluta %

Gastos de personal 53,23 53,4 0,17 0

Sueldos y salarios 38,05 39,1 1,05 0,03

Cuotas Seguridad Social 8,89 8,69 -0,2 -0,02

Otros gastos 6,3 5,61 -0,69 -0,11

Otros productos de explotación -4,68 -5,21 -0,53 0,11

Otros gastos generales de administracion 43,85 44,61 0,76 0,02

Inmuebles, inst. y material 9,06 9,55 0,49 0,05

Informática 16,74 15,26 -1,48 -0,09

Otros gastos 18,06 19,79 1,73 0,10

Amortizacion 6,1 5,84 -0,26 -0,04

Otras cargas de explotación 1,49 1,36 -0,13 -0,09

Total costes de transformacion 100 100 0 0

Costes de transformación (en %)
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Variación 05/04

2004 2005 Absoluta %

Gastos de personal 168.642 192.398 23.756 14,09

Sueldos y salarios 120.544 140.872 20.328 16,86

Cuotas Seguridad Social 28.148 31.301 3.153 11,2

Otros gastos 19.950 20.225 275 1,38

Otros productos de explotación -14.817 -18.763 -3.946 26,63

Otros gastos generales de administracion 138.930 160.703 21.773 15,67

Inmuebles, inst. y material 28.694 34.424 5.730 19,97

Informática 53.030 54.981 1.952 3,68

Otros gastos 57.207 71.298 14.091 24,63

Amortizacion 19.313 21.031 1.718 8,89

Otras cargas de explotación 4.732 4.902 170 3,59

Total costes de transformacion 316.801 360.271 43.470 13,72

Costes de transformación (en miles de euros)

Aportación de Bankinter al Producto Interior Bruto

La aportación de Bankinter, S.A. al PIB en 2005 ha sido de 503,38 millones de euros, lo que supone un incre-

mento del 11,57% respecto al año anterior. Esta aportación se distribuye de la siguiente manera:

● Excedente retenido en la empresa (amortizaciones, reservas y provisiones): 163,59 millones de euros.

● Retribución al capital (dividendos): 92,7 millones de euros, un 13,53% más que en 2004.

● Aportación directa al Estado (impuesto de sociedades): 65,68 millones de euros. 

● Remuneración al trabajo 178,2 millones de euros, un 16,3% más que en 2004.

miles de euros 2004 2005 05/04 (%)

Remuneración al trabajo 153.305 178.258 16,28

Impuestos Directos 74.851 68.812 -8,07

Impuesto de Sociedades 72.334 65.686 -9,19

Otros Impuestos 2.517 3.126 24,19

Dividendo 81.675 92.728 13,53

Excedente 141.361 163.590 15,72

Amortizaciones 17.910 19.797 10,54

Dotación a Reservas 81.028 68.009 -16,07

Otras Provisiones 42.423 75.784 78,64

TOTAL 451.193 503.388 11,57

Valor añadido al P.I.B.
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Recursos propios y la acción Bankinter

Recursos propios

El Grupo Bankinter cuenta con una sólida y eficiente estructura de recursos propios, siendo la creación de

valor a largo plazo para los accionistas una de las prioridades estratégicas del Banco. En ese sentido, la Entidad

lleva a cabo una adecuada gestión de los recursos, asignando estos bienes escasos a actividades con el mayor

rendimiento y retorno posibles.

Bankinter sigue contando con una robusta estructura de capital, avalada por las principales agencias de

rating, que nuevamente han calificado a Bankinter con una excelente valoración.

A continuación describimos las valoraciones de las principales agencias de rating.

El elevado crecimiento de los activos en Bankinter en el último año ha llevado a la Entidad a utilizar nueva-

mente titulizaciones hipotecarias como la mejor vía de obtener recursos para financiar el crecimiento del balan-

ce. Así, durante el año 2005 se han realizado tres titulizaciones hipotecarias:

Corto plazo Largo plazo

Moodys P Aa3

S&P A1 A

Fitch F1 A+

Titulizaciones hipotecarias Importe (millones de euros)

Bankinter 9 FTA 1.035

Bankinter 10 FTA 1.740

Bankinter 11 FTh 900

Total 3.675

Nominales
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Variación (05/04)

miles de euros 31/12/04 31/12/05 Absoluta %

Fondos propios de base

Capital y Reservas 1.260.160 1.395.041 134.881 10,7

Intereses minoritarios 343.165 343.165 0 0

Reserva de revalorización -131.805 -130.143 1.662 -1,26

Acciones en cartera -31.633 -33.763 -2.130 6,73

Activos inmateriales -37.292 -43.600 -6.308 16,92

Tier 1 1.402.595 1.530.700 128.105 9,13

Fondos complementarios

Reserva de revalorización 131.805 130.143 -1.662 -1,26

Fondos de provisión genéricos 304.707 289.187 -15.520 -5,09

Financiaciones subordinadas 203.274 261.561 58.286 28,67

Fondo de insolvencias genérico

constituido -18.555 -68.361 -49.806 268,42

Tier 2 621.231 612.530 -8.701 -1,4

Total Recursos Propios 2.023.826 2.143.230 119.403 5,9

Activos ponderados por riesgo 16.261.943 20.924.856 4.662.912 28,67

Tier 1 (%) 8,63 7,32 -1,31 -15,18

Tier 2 (%) 3,82 2,93 -0,89 -23,3

Ratio de capital (%) 12,45 10,25 -2,2 -17,67

Excedente de recursos 722.871 469.241 -253.630 -35,09

Recursos propios

La estructura de recursos propios, según los criterios del Banco Internacional de pagos de Basilea (BIS), ha

alcanzado la cifra de 2.143 millones de euros. En el siguiente cuadro se explica la estructura de recursos propios,

según BIS.
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Recursos propios y la acción Bankinter

La acción Bankinter

La revalorización de la acción en el año 2005 ha sido del 19,6%, lo que, unido al dividendo, ha reportado una

rentabilidad total al accionista del 22,09%.

Bankinter ha sido uno de los valores bancarios que ha tenido un mejor comportamiento en el año, obte-

niendo una rentabilidad anual por encima de los principales índices.

En el cuadro podemos ver la comparación del comportamiento de la accion Bankinter (19,60%), con el Ibex

35 (18,2%), DJ Bancos (26,54%) y EuroStoxx50 (21,26%)

Los datos más significativos de la acción Bankinter durante el año se describen en los cuadros siguientes:

Bankinter vs principales índices de referencia
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
05

DJ Bancos

EuroStoxx

Bankinter

Ibex

euros 2004 2005 % 05/04

Beneficio neto por acción 2,29 2,44 6,55

Cash-flow por acción 2,59 3,40 31,27

Valor contable por acción 16,20 17,68 9,14

Cotización:

Mínima 28,50 36,80 29,12

Máxima 39,95 48,50 21,40

Última 39,19 46,87 19,60

Datos por acción
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Tanto el beneficio por acción, como el valor teórico contable por acción han mejorado durante el año

pasado, y esa evolución favorable se ha traducido en un mayor precio de la acción, reflejo del mayor valor del

negocio.

En cuanto a los ratios bursátiles, el mercado sigue concediendo a Bankinter una prima sobre los principales

competidores, como muestra de la confianza de los accionistas en la evolución futura del Banco, de la mayor

valoración de la solvencia de Bankinter, así como de la valoración de otra serie de activos intangibles.

El beneficio por acción ha supuesto 2,44 euros, lo que significa un aumento del 6,6% en el año. Asimismo,

el dividendo correspondiente a 2005 ha sido de 1,20 euros lo que supone un incremento del 12% respecto al

2004.

El Consejo de Administración de Bankinter celebrado el día 15 de marzo de 2006 aprobó la formulación de

las cuentas anuales así como un dividendo con cargo a las cuentas de 2006 de 24,3 millones de euros (0,314

euros por acción), lo que supone una rentabilidad por dividendo de 2,49%. Asimismo el pay-out se sitúa en el

año en un 49,4%.

Nº veces 2004 2005

PER (Precio/beneficio neto) 17,14 19,23

PCF (Precio/cash-flow) 15,12 13,77

Precio/valor contable 2,42 2,65

Rentabilidad por dividendo (%) 2,68 2,49

Ratios bursátiles

(en euros) (miles de euros)

Fecha Dividendo por acción Número de acciones Importe Fecha aprobación Consejo

jul-05 0,287168 76.997.718 22.111.281 15/06/05

oct-05 0,296016 76.998.417 22.792.763 14/09/05

ene-06 0,305312 77.000.008 23.509.026 18/12/05

abr-06 0,314384 77.341.689 24.314.990 15/03/06

Total 1,20288 92.728.060

Dividendos
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Capital social y autocartera

El capital social de Bankinter SA está representado, a 31 de diciembre, por 77.916.786 acciones de 1,5

euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. En 2004 este mismo dato era de

76.850.452 acciones.

Todas las acciones están representadas en anotaciones en cuenta, admitidas a cotización oficial en las bol-

sas de Madrid y Barcelona, y se contratan en el mercado continuo.

En el año 2005 se ha incrementado el capital social en 1.066.334 acciones, lo que ha supuesto un aumen-

to de 1,59 millones de euros, correspondientes a sendas conversiones de la I y V Emisiones de Obligaciones

Convertibles.

Por la diferencia entre el valor nominal de las obligaciones canjeadas y el valor nominal de las acciones emitidas

se ha incrementado la prima de emisión en 24,9 millones de euros en 2005. Este mismo incremento ascendió

en 2004 a 21,15 millones de euros.

La estructura del capital social en Bankinter está representado por 96.242 accionistas. Esta estructura tiene las

siguientes características:

● Los accionistas residentes son titulares de 60.552.287 acciones, lo que representa un 77,71% del capital social.

● Los accionsitas no residentes poseen 17.364.499 acciones, lo que supone un 22,29% del capital social.

El Consejo de Administración del Banco participa en el capital social a través de participaciones directas e indi-

rectas 26.399.422 acciones, lo que representa un 33,88% del capital social.

● La plantilla de Bankinter es titular de 2.332.886 acciones, que representa un 2,99% del capital social.

● La autocartera es de 909.320 acciones, lo que supone un 1,17% del capital social.

● Los accionistas titulares registrados con más del 10% del capital social a cierre de 2005 se detallan en el cua-

dro siguiente:

Nombre Total Acciones % Directas Indirectas 

Casa Kishoo S.A. (1) 9.131.077 11,719 8.733.300 397.777

Cartival,S.A. (2) 11.299.757 14,502 11.299.757 -

Accionistas con una participación superior al 10% 

(1) Computadas las acciones propiedad de las diferentes sociedades y personas vinculadas o relacionadas con Casa Kishoo S A. y los accionistas
de esta sociedad 
(2) Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, representante de Cartival, S.A. en el Consejo, es titular de 1.487 acciones de Bankinter propias.
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Nombre Número de Número de % Total sobre el

acciones directas acciones indirectas capital social

JUAN ARENA DE LA MORA 207.109 627.432 1,071

PEDRO GUERRERO GUERRERO 111.138 341.001 0,580

JAIME ECHEGOYEN ENRÍQUEZ DE LA ORDEN 66.959 994 0,087

CARTIVAL S.A. 11.299.757 0 14,502

RAMCHAND BHAVNANI WADHUMAL 9.576 9.121.501 11,719

FERNANDO MASAVEU HERRERO 32.074 4.230.988 5,471

MARCELINO BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA 18.929 0 0,024

JOSÉ RAMÓN ARCE GÓMEZ 296.840 825 0,382

JOHN DE ZULUETA GREENEBAUM 11.650 0 0,015

FABIOLA ARREDONDO DE VARA 7.649 0 0,010

Participaciones de los consejeros en el capital social

31/12/2005

Tramos Nº Accionistas % Nº Acciones %

De 1 a 100 acciones 70.721 73,48 978.480 1,26 

De 101 a 1.000 acciones 20.779 21,59 7.006.409 8,99 

De 1.001 a 10.000 acciones 4.354 4,52 10.767.517 13,82 

De 10.001 a 100.000 acciones 337 0,35 9.002.655 11,55 

Más de 100.000 acciones 52 0,05 50.161.725 64,38 

TOTAL 96.243 77.916.786 

Resumen por tipo de accionistas Nº Accionistas Nº Acciones %

Residentes 95.951 60.552.287 77,71%

No residentes 292 17.364.499 22,29%

Total 96.243 77.916.786 

Estructura de accionistas por número de acciones

Al cierre del ejercicio 2005, el Grupo Bankinter poseía 909.320 acciones en la autocartera, frente a las

1.007.377 acciones de 2004 o las 1.010.816 en 2003.

Durante el 2005 se han efectuado operaciones de compra de 603.375 acciones y de venta de 701.432

acciones. El resultado obtenido de 5,4 millones de euros se refleja en un aumento de los recursos propios.
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Rentabilidad bursátil

El precio de la acción Bankinter cerró a finales de 2005 a 46,87 euros por acción, lo que supone una reva-

lorización en el año del 19,6%. Esto, añadido a la rentabilidad del dividendo, del 2,49%, hace que cada acción de

Bankinter haya obtenido una rentabilidad en el año del 22,09%.

La rentabilidad media acumulada anualizada de la acción Bankinter en los últimos 20 años ha sido del

26,53% incluyendo dividendos y devoluciones de capital, y la capitalización del Banco se ha multiplicado por  37,9

veces a lo largo de dicho período.

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 1,99 1,97 1,86 1,82 1,33 1,31

Febrero 1,90 1,96 1,86 1,82 1,33 1,20

Marzo 1,91 1,96 1,86 1,82 1,32 1,20

Abril 1,98 1,96 1,86 1,82 1,32 1,19

Mayo 2,02 1,95 1,82 1,82 1,32 1,18

Junio 2,02 1,95 1,82 1,63 1,32 1,18

Julio 2,03 1,95 1,82 1,7 1,31 1,18

Agosto 1,98 1,95 1,82 1,7 1,31 1,19

Septiembre 2,03 1,96 1,82 1,7 1,31 1,18

Octubre 2,02 1,96 1,82 1,57 1,31 1,16

Noviembre 2,01 1,96 1,82 1,47 1,31 1,16

Diciembre 2,00 1,87 1,82 1,33 1,31 1,17

Capital social y autocartera

Capitalización bursátil (millones de euros)

1975 1990 1998 2001 2005
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El siguiente cuadro representa la rentabilidad bursátil de la acción Bankinter en los últimos diez años. Se

compara la rentabilidad de Bankinter con el Índice General de la Bolsa de Madrid. La intersección indica la renta-

bilidad obtenida por el mercado y por la acción Bankinter respectivamente.

año de venta

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

año de compra 1995 70,6% 48,2% 38,5% 43,5% 25,2% 18,6% 10,4% 13,5% 14,2% 14,8%

39,0% 40,6% 39,4% 33,2% 22,4% 17,1% 10,3% 12,3% 13,0% 10,0%

1996 28,8% 24,9% 35,5% 15,9% 10,3% 2,7% 7,1% 8,7% 9,8%

42,2% 39,7% 31,3% 18,6% 13,1% 6,1% 8,9% 10,1% 6,9%

1997 21,1% 39,0% 11,9% 6,1% -1,9% 3,8% 6,1% 7,7%

37,2% 26,3% 11,7% 6,8% 0,0% 4,2% 6,1% 3,7%

1998 59,5% 7,6% 1,5% -6,9% 0,7% 3,7% 5,9%

16,2% 0,7% -1,7% -7,5% -1,4% 1,7% 2,0%

1999 -27,4% -19,1% -22,2% -10,2% -4,8% -1,1%

-12,7% -9,6% -14,3% -5,4% -1,0% 4,6%

2000 -9,7% -19,5% -3,7% 1,9% 5,2%

-6,4% -7,9% -2,8% 2,2% 7,0%

2001 -28,1% -0,5% 6,0% 9,3%

-23,1% -1,0% 5,2% 16,2%

2002 37,9% 28,8% 25,7%

27,4% 23,0% 12,7%

2003 20,4% 44,0%

18,7% 43,1%

2004 19,6%

20,6%

Datos de Bankinter

Datos del Índice General de la Bolsa de Madrid 

Capital social y autocartera
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1.- INFORMACIÓN A ACCIONISTAS Y CLIENTES

La Memoria se presenta en la Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio y está a disposición de todos

los accionistas de la Sociedad.

En los meses de enero, abril, julio y octubre, se publica un informe de los resultados trimestrales consolidados,

que está disponible para los accionistas.

OFICINA DEL ACCIONISTA

Pablo Santos Romero

Pico de San Pedro, 2

28760 Tres Cantos - Madrid

Tels.: 91 339 83 30 - 91 339 75 00

Fax: 91 339 83 23

E-mail: ofiaccionista@bankinter.es

COMUNICACIÓN

Blanca Hernanz Bodero

Pº Castellana, 29

28046 Madrid

Tels.: 91 339 79 45

Fax: 91 339 80 51

E-mail: comunicacion@bankinter.es

RELACIONES CON INVERSORES

David Pérez Renovales

Pº Castellana, 29

28046 Madrid

Tels.: 91 339 75 32 

Fax: 91 339 77 89

E-mail: dperez@bankinter.es

BANCOS CORRESPONSALES

Zachary H. Towbin

Pº Castellana, 29

28046 Madrid

Tels: 91 339 83 62 - 91 339 75 00

Fax: 91 339 75 40

E-mail: zhtowbin@bankinter.es
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC)

Cecilio Carracedo Fernández

Pico de San Pedro, 2

28760 Tres Cantos - Madrid

Tels.: 901 113 113

Fax: 91 339 84 45

E-mail: ccarracedo@bankinter.es

Teléfonos de la Banca Telefónica Bankinter:

Particulares (servicio en castellano): 901 13 23 13

Particulares (servicio en castellano, desde el extranjero): 34 91 657 88 00

Particulares (servicio en catalán): 901 23 23 23

Particulares (servicio en catalán, desde el extranjero): 34 93 410 84 85

Particulares (servicio en inglés): 901 135 135

Particulares (servicio en inglés, desde el extranjero): 34 91 657 88 01

Especialistas Bolsa: 807 31 78 31

Pymes (horario de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes): 901 15 15 15

Pymes (servicio en catalán, horario de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes): 901 16 16 16

Corporativa (horario de 8.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes): 901 10 19 01

Corporativa (servicio en catalán, horario de 8.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes): 901 30 30 30

Información a no clientes: 901 13 13 13

Horario de Banca Telefónica Bankinter

Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, llamando al 901 13 23 13 el Servicio Automático le permite

realizar sus consultas y operaciones bancarias.

Además, si lo desea, siempre puede contar con la ayuda de un operador, de lunes a sábado de 8:00 a 22:00

horas (horario peninsular), marcando o diciendo "0".
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2.- ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Presidente del Consejo de Administración

Juan Arena de la Mora

Consejero Delegado

Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden

Secretario General y del Consejo de Administración

Rafael Mateu de Ros Cerezo

Director General de Medios, Riesgos y Plataformas

Honorio Jiménez del Valle

Director General de Clientes-Redes Personas Jurídicas

Carlos Ruíz-Jarabo Colomer

Director General de Clientes-Redes Personas Físicas

Juan Hernández Andrés

Director General - Área Innovación

Fernando Alfaro Águila-Real

Director General de Mercados y Productos

Pablo de Diego Portoles

DIRECTORES DE ORGANIZACIÓN

Sebastián Alvarado Díaz-Agero Canarias

Ramón Doval Montoya Madrid - Oeste

José Luis Vega Riestra Madrid - Este

Pedro Fernández Maestre Andalucía

Antonio Fayos Crespo Cataluña

Victoriano Hernández Lera Castilla

José Luis Dionisio Cervantes Castilla La Mancha - Extremadura

Guillermo Pesquera Galdós Levante- Baleares

Antonio Rodríguez Fernández Noroeste

Luis Fernando Azcona López Norte

Antonio Tierra Serrano Navarra-Aragón-Rioja-Soria
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La Memoria de Bankinter 2005 está a su disposición en formato CD-Rom.

Para obtener una copia diríjase al Departamento de Comunicación Externa de Bankinter

o solicítela a través de la dirección de correo electrónico: comunicacion@bankinter.es

Como separata de la presente Memoria figura la relación de Oficinas y Agentes de Bankinter.

Edita

Departamento de Comunicación Externa de Bankinter

Diseño y producción gráfica

Gosban

902 431 766

www.gosban.com

Fotografías

Xavier Renau
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