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Activos

Un contexto muy adverso
La sociedad del Grupo especializada en inversión colectiva desarrolló sus actividades durante 2018 en un 
contexto de clara desaceleración económica y pérdida de apetito por el riesgo, que se tradujo en importantes 
caídas de los mercados financieros y de los bonos corporativos. 

Las perspectivas para 2019 son que los 
mercados de riesgo recuperen atractivo 
y proporcionen de nuevo rentabilidades 
positivas, circunstancia que se debe 
aprovechar insistiendo en la gestión 
profesional de los fondos de inversión frente 
a las formas de gestión directa.

Como consecuencia de ello, el patrimonio 
gestionado, que había crecido en 2017, 
experimentó el año pasado un retroceso, 
a pesar de los esfuerzos realizados para 
ampliar la gama de fondos, tanto en la 
modalidad de gestión pasiva (Renta Variable 
emergente y global) como en la de gestión 
activa(eficiencia energética). 

Los resultados de las distintas actividades 
fueron en 2018 los siguientes:

Fondos de inversión. El patrimonio gestionado 
se situó al cierre del ejercicio en 8.372 
millones de euros, con un ligero retroceso 
del 0,5% respecto a la misma fecha de 2017. 
El descenso fue más acusado si se tienen en 
cuenta los fondos de terceros distribuidos 
por el banco: un 5,6%, hasta los 16.353 
millones. 

Sicavs. El mal comportamiento de las Bolsas 
trajo consigo una disminución del 10% en su 
patrimonio, que se quedó en 2.370 millones 
de euros, frente a los 2.637 millones del año 
precedente. 

Fondos de pensiones. También descendió el 
patrimonio y por el mismo motivo que en el 
caso de las sicavs. De los 2.459 millones de 
euros que alcanzaron en 2017 esta tipología 
de productos se pasó a 2.359 millones en 
2018, lo que equivale a una bajada del 4% en 
términos relativos. 

Gestión delegada. Los cambios regulatorios 
derivados de la introducción de la Directiva 
MIFID II hicieron perder atractivo a esta 
modalidad de inversión respecto a los fondos 
perfilados (en función de la propensión al 
riesgo de cada cliente). Las carteras cayeron 
un 22% y su importe a 31 de diciembre era 
de 1.894 millones de euros.
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Cartera de Renta Variable

14.669 M€  
-4%    

Contra la incertidumbre, formación
En un año plagado de incertidumbres (aumento del proteccionismo, desaceleración de la economía china, 
dudas sobre el desenlace del Brexit, repunte de la conflictividad política y social en Europa), el área de Renta 
Variable de Bankinter puso énfasis en la formación de sus clientes, lo que trajo consigo una mejor gestión de 
la cartera depositada y un mayor equilibrio en la diversificación de los activos, con su consiguiente traducción 
en resultados.

Los retos para 2019 son atraer a clientes 
de Bankinter que aún no tienen cuenta de 
valores con el banco, dar a conocer la oferta 
de valor a los no clientes, crear nuevas formas 
de relación mucho más personalizadas y 
lanzar una nueva app.

A lo largo de 2018 se organizaron 337 
sesiones formativas, a las que asistieron 
12.667 personas, de las que 1.997 no eran 
clientes de Bankinter. Esas 337 sesiones 
se desglosan de la siguiente manera: 316 
cursos de la Academia Bróker Bankinter 
repartidos por todo el territorio español, 
doce Fórum Bolsa físicos, dos Fórum Bolsa 
online, seis Traderlab (sobre ETF’S, futuros y 
warrants) y un Traderlab online. 

Como novedades destacan la puesta 
en marcha de ‘Masterclass’, un nuevo 
formato formativo con clientes, en el que 
se sientan las bases para operar de forma 
más profesionalizada, estableciendo 
objetivos de beneficio y pérdida, métodos 
de trabajo, herramientas y disciplina. Hubo 
diez Masterclass durante el año. También se 
diseñó un ‘Costumer Journey’ para orientar a 
los clientes en función de su ciclo de vida y de 
su relación con Bankinter.  

Otros avances

De gran utilidad fue también la mejora 
del sistema de invitación, inscripción y 
asistencia a eventos formativos de Renta 
Variable, lo que ayuda a que aproveche este 
esfuerzo del banco el mayor número posible 
de clientes. Y el lanzamiento del Bróker 
Gráfico, que tan buena acogida ha tenido 
gracias a la información y posibilidades 
operativas que ofrece.

Todo ello, junto con los cambios tarifarios 
implementados en 2017, permitieron que 
el efectivo negociado el año pasado pese a 
al bajo volumen de contratación en Bolsa 
decreciera un -18%, después de captar 
9.596 nuevas cuentas de valores. En total, 
la cartera depositada a 31 de diciembre 
ascendía a 14.669 millones de euros, un -4% 
menos que al cierre del ejercicio anterior  
incluido el efecto de mercado.

Renta 
Variable
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+28%    

Inversión bruta

1.843 M€  

El crédito al consumo continuó aumentando 
en España a niveles superiores al 10%, 
aunque muy lejos todavía de los máximos 
históricos alcanzados en el periodo 
2006-2007, es decir, justo antes de que 
se desencadenara la crisis económica y 
financiera. 

En este contexto, Bankinter Consumer 
Finance experimentó nuevos avances en 
todas sus líneas de negocio, alcanzando una 
inversión bruta de 1.843 millones de euros 
lo que supone un crecimiento del 28% con 
respecto a 2017 y un beneficio récord de 
103.4 millones antes de impuestos.

Para lograr estos resultados fue fundamental 
el trabajo comercial y también la experiencia 
del banco en materia de gestión de riesgos, 
uno de los pilares fundamentales de la 
compañía para su crecimiento rentable. 

Todas las áreas de la compañía han crecido 
de forma muy significativa, tanto el negocio 
de consumo de préstamos y tarjetas para 
clientes del banco para quienes se han 
creado nuevos servicios online de valor 
añadido como  la Compra Smart Automática 

o la Gestión de Límites, como el negocio para 
el mercado abierto con importantes nuevas 
alianzas. 

Internacionalización
Además de los buenos resultados, 2018 
fue el año de la internacionalización de la 
compañía. El negocio se asentó en Portugal, 
donde el volumen de crédito al consumo 
alcanzó los 148 millones de euros, se 
lanzó la tarjeta bankintercard y se firmó 
un acuerdo para poner en el mercado otra 
de una nueva tarjeta co-branded (marca 
compartida) junto con Mapfre. También 
se puso un pie en Irlanda con la compra de 
Avantcard , dentro de la operación por la 
que Bankinter se quedó con Evo Banco. 
Desde el punto de vista operativo, una de las 
principales novedades del pasado ejercicio 
fue la adaptación al nuevo Reglamento de 
Protección de Datos, que obligó a cambiar 
numerosos procesos, tanto internos como 
de cara al cliente. También se procedió 
a la modificación de productos como el 
préstamo para la compra de automóvil, que 
responde ya a un modelo puramente online, 
cuya rentabilidad es mayor.

Bankinter Consumer Finance entró en 2019 
siendo una compañía multinacional con 
presencia en tres países: España, Portugal 
e Irlanda. Sus retos para el año son: seguir 
con la diversificación de productos; reforzar 
la posición en los mercados de financiación 
en punto de venta, seguir creciendo en 
préstamos personales y autos, y redoblar 
la apuesta por los productos y procesos 
digitales.

Crecimiento sostenido e internacionalización
La compañía de Bankinter especializada en préstamos al consumo y tarjetas de crédito se benefició en 
2018 del crecimiento de la economía española, si bien en los últimos meses del año se produjo una cierta 
desaceleración, que podría acentuarse más adelante.

Bankinter 
Consumer 
Finance
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Las características de los distintos negocios 
del área durante el ejercicio fueron las 
siguientes:

•  Seguros de Vida. El crecimiento fue 
superior al de años anteriores, tanto en 
el ámbito de las personas físicas como en 
el de personas jurídicas. El año se cerró 
con una cartera de 85,1 millones de 
euros, que supone un aumento del 5,9%. 
En personas físicas el incremento fue del 
6,4% y en personas jurídicas, un 3.6%. Se 
incorporaron simuladores en la web y la 
posibilidad de contratar algunos seguros 
de manera online.

•  Planes de pensiones. La actividad neta 
fue superior a los 148 millones de euros, 
con un aumento de clientes del 5% y 
partícipes del 2,7%, en contraste con una 
caída del mercado del 1%. Sin embargo, 
la negativa evolución de los mercados 
impidió que estos datos positivos se 
trasladaran al patrimonio gestionado. En 
2018 se continuó promoviendo la cultura 
del ahorro y se transmitió a los clientes la 
importancia de complementar con ahorro 
privado el sistema de pensiones público, 
poniendo especial foco en las aportaciones 
periódicas. 

•  Ahorro. Estos productos evolucionaron 
de forma muy positiva, tanto en las 
Rentas Vitalicias como en los Planes 
Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), 
con un crecimiento del 54,7% frente 
al año anterior. En Rentas Vitalicias se 
amplió la gama de productos para cubrir 
las necesidades de los clientes. En este 
sentido, se desarrollaron simuladores 
de planificación financiera para facilitar 
a los clientes una previsión de su ahorro 
hasta la jubilación y su comparación con el 
salario previo. 

Seguros y 
planes de 
pensiones

Un año positivo marcado por la digitalización
El contexto económico de 2018 fue positivo para el desarrollo de la actividad aseguradora, lo que permitió 
obtener buenos resultados en el ramo de Vida y en los negocios de Ahorro y de Empresas. La apuesta por la 
digitalización permitió actualizar y modernizar las plataformas y los procesos de la entidad.

•  Seguros de empresas. En los negocios 
de Multirriesgos y Responsabilidad Civil, 
productos necesarios para el correcto 
desarrollo de la actividad empresarial, 
el aumento de la cartera fue de un 
12,9%. Además, se inició con éxito la 
comercialización de seguros de crédito, 
que mitigan el riesgo de las empresas a la 
hora de salir al exterior.

 Nueva ley en 2019

Para este año se espera la entrada en vigor de la nueva Ley de Distribución de Seguros, que regulará el marco de comercialización, los incentivos, 
la gobernanza y la formación en el sector. Su objetivo fundamental es promover la transparencia e informar adecuadamente a los clientes de los 
productos de seguros, poniendo especial atención en los de mayor complejidad.

Bankinter ha realizado un gran esfuerzo de preparación ante la entrada en vigor de la ley y ha dado prioridad a las necesidades de formación de 
todos los empleados que intervienen en el canal de comercialización de los productos de seguros.
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+30,4%    

Bankinter in 
Luxembourg

+10%    

Activos bajo gestión

2.887 M€  

La filial proporciona a Bankinter una 
perspectiva directa del mercado europeo, 
un mayor conocimiento de los mercados 
internacionales y una visión más profunda 
y global de las tendencias de la actividad 
de banca privada, que está en constante 
evolución y crecimiento y es clave en la 
estrategia de negocio del Grupo.

Durante 2018, Bankinter in Luxembourg 
continuó trabajando en la consolidación del 
equipo, que tuvo nuevas incorporaciones, y 
en la adaptación a los nuevos y cada vez más 
exigentes requerimientos regulatorios.

Desde el punto de vista comercial, se 
intensificó la actividad en aquellos países 
donde Bankinter está presente y se 
mantuvo una elevada tasa de crecimiento en 
la financiación crediticia a los clientes. 

Grandes cifras

En concreto, los saldos dispuestos por 
facilidades crediticias se incrementaron un 
30% en 2018. A 31 de diciembre, todas las 
líneas estaban garantizadas con un colateral, 
la tasa de cobertura era del 215% y no había 
morosidad ninguna.

Los activos bajo gestión sumaban a esa fecha 
2.887 millones de euros, con un incremento 
de casi un 10% respecto al cierre del 2017.

Los objetivos de Bankinter in Luxembourg 
para 2019 son: seguir aumentando la 
base de clientes, continuar desarrollando 
el plan de transformación tecnológica y 
consolidarse como uno de los principales 
actores del mercado ibérico dentro de la 
plaza.

Una pica en el corazón de Europa
Bankinter in Luxembourg opera desde 2013 y continúa siendo la única entidad española con ficha bancaria 
propia en este país, líder en banca privada y distribución de fondos de inversión en la eurozona. Su principal 
objetivo es ofrecer propuestas financieras globales en un entorno de seguridad, facilitando la diversificación 
y un servicio de máxima calidad.
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El año pasado también fue el de la 
consolidación del nuevo modelo operativo 
de Bankinter, tanto en España como en 
Portugal, con el objetivo de internalizar todas 
las tareas críticas y externalizar sólo las de 
menor valor. A tal efecto hubo que crear 
centros que dieran soporte especializado 
a los distintos negocios o segmentos, pero 
a cambio se logró una clara contención 
de gastos y se obtuvieron valoraciones 
de calidad muy altas, particularmente 
relevantes en el caso del equipo que da 
soporte al área Corporativa de Madrid.

Operaciones mantuvo relaciones muy 
estrechas en 2018 con Banca Privada 
y Red de Agentes, a cuyos proyectos 
más importantes prestó apoyo, además 
de liberar a las oficinas de actividades 

mecánicas que restan tiempo para que 
desarrollen la actividad comercial que tienen 
encomendada y en la que reside buena 
parte del desarrollo del banco. En este 
ámbito merece una mención destacada el 
esfuerzo realizado en Portugal, donde se 
procedió a la centralización y externalización 
de tareas que antes recaían sobre la Red, 
obstaculizando claramente las posibilidades 
de crecimiento del banco.

En 2019, el área de Operaciones tiene 
previsto poner un mayor énfasis en la 
tecnología, mediante desarrollos de las 
principales aplicaciones con las que trabaja 
Bankinter y un aumento de la robotización 
de tareas, un objetivo sobre el que ya se ha 
empezado a trabajar.

Operaciones, en busca de la máxima eficiencia
Para Operaciones, el área dedicada a proveer de  servicios operativos a Bankinter, el año 2018 resultó 
especialmente complicado, debido entre otras cosas al cambiante marco regulatorio. Ejemplo de ello fueron 
los sucesivos y contradictorios pronunciamientos del Tribunal Supremo acerca de quién debía ser el sujeto 
pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas, que culminaron con la decisión del 
Gobierno de adjudicárselo a los bancos. Eso obligó a Operaciones a modificar varias veces, incluso de un día 
para otro, los procesos de tramitación, a fin de preservar en cada momento el cumplimiento estricto de la 
ley y de las sentencias judiciales.

Bankinter 
Global 
Services
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Estos progresos son la respuesta de 
Bankinter a una nueva realidad en la que, 
cada vez más, la tecnología forma parte 
del negocio del futuro. La digitalización, 
la robotización, la analítica de datos, etc., 
son conceptos que están unidos a los 
modelos de negocio. Además, en España, 
los nuevos canales (Internet, móvil, Redes 
Sociales…) son utilizados ya por la mayoría 
de los clientes, de forma que las empresas 
tienen que estar preparadas para afrontar 
operativas omnicanal, esto es, que una 
operación se pueda iniciar desde un canal, 
continuar por otro y terminar en un tercero.

Pero todo ello no se puede concebir sin la 
cobertura de la ciberseguridad, que está 
adquiriendo una extraordinaria importancia. 
En 2018 hubo un refuerzo de las medidas de 
seguridad para que los clientes tengan una 
experiencia segura.

Asimismo, durante el año se registró un 
robustecimiento general de la plataforma 
tecnológica en cuanto a disponibilidad, 
tiempos de respuesta, etc. De esta 
manera, se consiguió absorber un 35% de 
incremento de la actividad transaccional y 

de un 10% en el resto de servicios ofrecidos 
desde Tecnología. Igualmente, se alcanzó 
un 27% de mayor producción en desarrollo 
y se redujo el número de incidencias en las 
aplicaciones del banco.

Avances en el Plan de 
Transformación

Por otra parte, en 2018 se avanzó en distintos 
aspectos del Plan de Transformación, 
especialmente los relacionados con 
el proceso de internacionalización 
(transformación tecnológica en Luxemburgo 
y en Portugal).

De cara a 2019, los objetivos son garantizar 
una respuesta tecnológica de calidad en 
todas las áreas de la entidad, a fin de que los 
clientes aprecien una mejora sustancial en 
la operativa y en los servicios que el banco 
les presta, continuar progresando en el Plan 
de Transformación y tomar el control de los 
sistemas de la actividad bancaria de EVO 
Banco en España y de su filial irlandesa de 
financiación al consumo, cuya integración 
está previsto que se formalice en el primer 
trimestre del ejercicio.

Tecnología: un año récord en desarrollos 
2018 fue para el Departamento de Tecnología el año de la cifra récord en desarrollos concurrentes, de la 
consolidación del plan de transformación tecnológica del banco y de la ciberseguridad. Además, durante el 
ejercicio se cumplió con las nuevas exigencias normativas para las entidades y se avanzó en la implantación de 
proyectos digitales y de transformación, siempre dentro del entorno seguro que demandan los reguladores.
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Línea Directa volvió a 
batir en 2018 su récord 
de facturación, beneficio 
y cartera, ofreciendo, 
además, un amplio 
margen de solvencia y 
uno de los mejores ratios 
combinados del sector.

En 2018 mantuvo uno de los ritmos de 
crecimiento más altos del sector asegurador, 
que le ha llevado a alcanzar los tres millones 
de clientes en poco más de dos décadas, de 
forma orgánica y sin recurrir a compras ni 
fusiones. La clave de este éxito reside en la 
desintermediación, en la flexibilidad, en una 
cuidadosa suscripción de los riesgos y en una 
estrategia multimarca para adaptarse a las 
necesidades de cada cliente. 

Línea Directa cosechó el año pasado unos 
buenos resultados:

•  El volumen de primas subió hasta los 
853 millones de euros, casi un 7% 
más que en 2017, gracias al empuje 
experimentado por el ramo de Autos 5,3% 
y el extraordinario ritmo de crecimiento de 
Hogar 12,4%. 

•  Su ratio combinado fue del 87,3%, uno los 
mejores de todo el sector asegurador, y su 
siniestralidad permaneció muy contenida 
66,48%. 

•  El beneficio antes de impuestos alcanzó los 
155,9 millones, situando a Línea Directa 
como una de las empresas más eficientes 
de todo el sector con un ROE del 38%. 

A 31 de diciembre era la quinta aseguradora 
de Autos, la décimo sexta de Hogar y la 
décimo segunda del ránking de no Vida, 
pese a que hasta 2016 sólo operaba en dos 
ramos. 

Digitalización

La compañía impulsó y desarrolló en 2018 
su ambicioso Plan de Transformación Digital, 
cuyo objetivo principal es promover la 
eficiencia, la personalización y la flexibilidad 
en el servicio al cliente, optimizando y 
simplificando los procesos. 

Récord de tres millones de clientes
Línea Directa Aseguradora es la compañía líder en distribución directa de seguros de coches en España

Línea 
Directa 
Aseguradora
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Responsabilidad social

Línea Directa es una de las compañías 
con políticas más sólidas y reconocidas en 
materia de reputación, responsabilidad y 
Gobierno Corporativo. En 2018, alcanzó el 
puesto 43 en MERCO Empresas y el cuarto 
de su sector. También fue incluida en los 
monitores MERCO Talento, que analiza las 
mejores marcas empleadoras en España 
(puesto 47), y en MERCO Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo (54). 

Cuenta desde 2014 con la Fundación Línea 
Directa, una entidad sin ánimo de lucro 
que recogió el testigo de la aseguradora 
en materia de promoción y apoyo a la 
seguridad vial, un campo en el que siempre 
ha demostrado una sensibilidad especial por 
su contacto directo con los accidentes de 
tráfico. La Fundación asienta su actividad 
en torno a cuatro líneas: investigación, 
formación, divulgación y acción social.

Para ello puso en marcha tres iniciativas 
pioneras en el sector asegurador: 

•  Entró en el mundo del contact center 
inteligente a través de la huella vocal, que 
permite identificar a cada cliente por su 
voz con un lenguaje natural, ofreciéndole 
la posibilidad de hacer las gestiones de 
su seguro de forma automática desde el 
móvil o usando la tecnología chatbot de 
inteligencia artificial.

•  Se convirtió en la primera aseguradora 
en lanzar un chatbot conectado a su gran 
centro de asistencia telefónica, siempre 
con el objetivo de agilizar los servicios más 
usuales. 

•  Lanzó el primer asistente de voz del 
sector asegurador para Vivaz, su marca de 
seguros de Salud. Este asistente incluye 
más de 200 preguntas frecuentes (FAQ) 
sobre los productos y servicios, incluidos 
los médicos especialistas más cercanos.

Vivaz: la vida sana tiene premio

La oferta comercial de Línea Directa se amplió en 2017 con el lanzamiento de Vivaz, 
el primer seguro de Salud cien por cien digital que recompensa económicamente al 
cliente por llevar una vida sana y que ha recibido una gran acogida en sus dos primeros 
ejercicios. 

Vivaz ofrece descuentos de hasta 150 euros en sus primas a aquellos asegurados que 
caminan 10.000 pasos diarios, cantidad mínima de actividad diaria recomendada por 
la Organización Mundial de la Salud. Si los clientes duermen al menos siete horas cada 
día, pueden beneficiarse de otros 50 euros de regalo. 

Como marca nativa digital que apuesta por los valores de la flexibilidad y la facilidad, 
Vivaz dispone de dos app diferentes y gratuitas para interactuar con sus clientes. La de 
gestión del seguro ofrece numerosas posibilidades, como obtener la tarjeta sanitaria 
digital, buscar especialistas por síntoma o geolocalización, hablar con un médico las 
24 horas al día o pagar los recibos. La otra, Vivaz Actividad, monitoriza los pasos dados 
por clientes y usuarios informándoles de los descuentos obtenidos
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1,8% total cuota 
mercado nacional   

Volumen intermediado

21.509,2 M€  

Entre las incertidumbres destacan la 
inestabilidad política en Europa y el 
neoproteccionismo implantado por Estados 
Unidos.  Adicionalmente, la aplicación de 
la nueva normativa, en especial la directiva 
MiFID II, ha obligado a realizar importantes 
inversiones y ha supuesto un cambio 
estructural en el cobro de los servicios que 
los intermediarios financieros prestan a sus 
clientes. Esta nueva regulación, que tuvo una 
transposición tardía al ordenamiento jurídico 
español, también generó incertidumbres 
en el mercado, tanto entre los inversores 
institucionales como en las sociedades de 
bolsas, y llegó a paralizar parcialmente la 
actividad. 

Estabilización de los ingresos

Todo ello contribuyó a hacer del ejercicio 
2018 un año muy complicado, superando 
incluso en complejidad a 2017, que ya 
fue considerado difícil. En este escenario, 
Bankinter Securities consiguió  estabilizar 
el negocio y mantener el nivel de ingresos. 
Asimismo, la entrada en vigor de MiFID II 
facilitó la integración de sus actividades en la 
entidad matriz, un proceso del que se espera 
que su resultado final sea una reducción de 
los costes del negocio.

Respecto a las cifras de 2018, el volumen 
intermediado ascendió a 21.509,2 millones 
de euros, es decir, un 1,83% de la cuota 
total del mercado nacional, después de 
aplicaciones. Los ingresos por comisiones de 
intermediación ascendieron a 8,7 millones y 
el beneficio antes de impuestos fue de 4,64 
millones de euros. 

Entre las incertidumbres 
y el nuevo entorno MiFID
El contexto del mercado de valores a lo largo de 2018 experimentó un progresivo deterioro, motivado por 
el rebrote de las incertidumbres, tanto económicas como políticas. El resultado fueron caídas tanto en el 
precio de las acciones como en los volúmenes de contratación y un notable aumento de la volatilidad en 
Renta Variable, con el consiguiente impacto en la actividad de Bankinter Securities.

Bankinter 
Securities


