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Banca 
Comercial 

Banca Comercial ya es el primer 
contribuyente al margen bruto 

La ralentización económica, los tipos 
de interés negativos y la incertidumbre 
geopolítica configuraron en 2019 un entorno 
complicado para Banca Comercial, la línea 
de negocio de Bankinter orientada a las 
personas físicas. Además, la pérdida de 
confianza de los inversores tras la fuerte 
caída de las bolsas en 2018, fue un freno en 
los primeros meses del año, si bien a lo largo 
del ejercicio ese recelo se fue disipando en 
paralelo a la recuperación de los mercados. 
Otro elemento de distorsión fue la entrada en 
vigor en junio de la nueva Ley de Contratos 
de Crédito Inmobiliario, que modificó 
sustancialmente los procedimientos y las 
condiciones de concesión de las hipotecas, lo 
cual provocó un parón de la actividad en los 
meses de verano. 

En ese contexto poco favorable, los ingresos 
y la rentabilidad de Banca Comercial 
evolucionaron positivamente y la línea de 
negocio se convirtió al final del ejercicio en 
el primer contribuyente al margen bruto del 
Grupo Bankinter. 

Una parte importante de ese progreso es 
atribuible al éxito de la Cuenta Nómina, que 
fue un año más el producto estrella, gracias 
a su ritmo de crecimiento superando los 
10.000 millones de euros ) y a su capacidad de 

tracción sobre el negocio de personas físicas. 
40 de cada 100 captaciones de clientes de la 
entidad proceden de la Cuenta Nómina, que 
al contrario que otras ofertas ha mantenido 
sus ventajas desde su lanzamiento en 2012, 
consolidándose como un producto líder en 
el mercado. El objetivo es que Bankinter sea 
el primer banco para todos los clientes de la 
Cuenta Nómina, ampliando su vinculación a 
hipotecas, préstamos personales y tarjetas 
de crédito, entre otros productos. 

El ejercicio fue también satisfactorio en 
el terreno de las hipotecas, pese a las 
dificultades que entrañó la entrada en 
vigor de la nueva ley. La nueva producción 
hipotecaria aumentó un 17%, hasta 2.956 
millones de euros, con un destacado 6,39% 
de cuota de mercado en importe a cierre de 
noviembre. Otro rasgo característico del año 
fue el incremento de la firma de hipotecas 
a tipo fijo, que representó alrededor de la 
tercera parte de las nuevas operaciones. En 
términos de stock, la cartera de hipotecas 
creció en contraste con la tendencia 
decreciente del conjunto del sector. 

En el desglose por tipo de clientes, el área 
de Banca Privada (que incluye los que tienen 
un patrimonio líquido superior a un millón 
de euros) registró un ritmo significativo de 

La Cuenta Nómina fue 
un año más el producto 
estrella, por su ritmo 
de crecimiento y su 
capacidad para captar 
clientes.
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La actividad se 
completó en 2019 con el 
lanzamiento de Bk, una 
nueva línea de negocio 
dirigida a los jóvenes. 

crecimiento, tanto en términos de patrimonio 
neto nuevo (más de 2.000 millones) como 
en patrimonio gestionado (más de 40.000 
millones de euros) y número de clientes 
(alrededor de 40.000). De esta manera, 
el margen bruto volvió a crecer. La buena 
evolución de Banca Privada se debió en parte 
a la recuperación de los mercados, pero 
sobre todo fue posible gracias a la estrategia 
de diferenciación diseñada por la entidad, 
que aumentó y mejoró su oferta a este tipo 
de clientes con el lanzamiento de diferentes 
vehículos de inversión alternativa. En 2019, 
por ejemplo, se lanzó un innovador fondo de 
inversión para tomar posiciones en empresas 
tecnológicas del ecosistema de Silicon 
Valley. El conocido emprendedor tecnológico 
Martín Varsavsky colabora con el fondo para 
detectar oportunidades de inversión en este 
ámbito.

En el área de Banca Personal (los clientes 
con patrimonio de entre 75.000 y un millón 
de euros), la caída de los mercados en 2018 
y la consecuente pérdida de confianza de 
los inversores se dejó notar en los primeros 
meses de 2019. Sin embargo, la buena 
marcha de la Cuenta Nómina, de la firma de 
hipotecas y de los préstamos al consumo 
(con un crecimiento superior al 20% de 
la nueva producción en este segmento), 
entre otras operaciones, hizo posible un 
crecimiento del margen bruto del 9%. De cara 
a 2020, Bankinter trabaja para completar 
la digitalización de la gestión comercial, 
un proceso considerado fundamental para 
ampliar la base de clientes de Banca Personal.

En lo que respecta a Banca de Particulares, 
destacó el crecimiento de los clientes 
activos, hasta superar los 373.000, gracias 
especialmente al control y gestión de las 
bajas. En esta área se hace especial hincapié 
en la eficiencia de los procesos y en el servicio 
a clientes con potencial de crecimiento para 
facilitar el trasvase hacia otros segmentos 
superiores (el 23% de los clientes de Banca 
Personal y el 10% de los de Banca Privada 
proceden de Particulares). En el área de 
Extranjeros, tanto el margen de intereses 
como las comisiones se incrementaron 
sustancialmente con respecto al año anterior.

La actividad de Banca Comercial se completó 
en 2019 con el lanzamiento de Bk, una nueva 
línea de negocio dirigida a ofrecer a los jóvenes 
un servicio financiero global, con propuestas 
de ahorro, financiación e inversión. La oferta 
varía en función de distintos tramos de edad: 
menores de 18 años (reservada en este caso 
a los hijos de los clientes), universitarios de 
entre 18 y 24 años y profesionales de menos 
de 35 años. La compra de EVO Banco, que 
también incide en un cliente joven, aunque 
con necesidades financieras muy básicas y 
orientadas exclusivamente a la operativa 
digital, forma asimismo parte de la estrategia 
de ampliar y diversificar la base de clientes de 
la entidad.
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Banca de Empresas, cómo crecer y 
defender los márgenes al mismo tiempo

La línea de negocio de Banca de Empresas 
evolucionó en 2019 en un contexto de 
dificultad. Aunque el crecimiento del PIB 
en España fue razonable (en el entorno del 
2%), el endeudamiento de las empresas 
siguió bajando y, además, se consolidó el 
escenario de tipos negativos, lo cual complicó 
el desarrollo del negocio. Tampoco ayudó la 
incertidumbre geoeconómica, vinculada al 
conflicto comercial entre Estados Unidos y 
China y a las vicisitudes del Brexit.

A pesar de este entorno globalmente 
desfavorable, la cartera de inversión de 
Banca de Empresas creció hasta los 24.396 
millones de euros, un 6,5% más que en el 
ejercicio anterior, cuando en el conjunto del 
sector registró una caída del -2,2%, según 
datos del Banco de España hasta diciembre. 
De esta manera volvimos a ganar cuota de 
inversión en el mercado de empresas en el 
año 2019. La mitad de la inversión crediticia 
correspondió a Banca Corporativa (en la que 
se encuadran los clientes con una facturación 
de más de 50 millones de euros anuales), 
mientras el resto se repartió entre Medianas 
Empresas (entre 5 y 50 millones) y Pymes 
(hasta 5 millones). 

Es también de destacar que el crecimiento 
de la inversión se consiguió manteniendo 

al mismo tiempo los márgenes, gracias en 
buena parte al incremento de dos dígitos en 
comisiones. La gestión de esta parte de los 
ingresos se convirtió, de esta manera, en 
un factor clave del ejercicio, pues además 
vino acompañada de una notable mejora en 
la percepción de la calidad de los clientes 
en relación con el servicio que Bankinter les 
presta. Hecho muy relevante pues demuestra 
que ese crecimiento en comisiones es muy 
consistente y está basado en una mayor 
aportación de valor al cliente. Las áreas que 
han aportado más en lo referido a comisiones 
han sido Negocio Internacional, Negocio 
Transaccional y Banca de Inversión.

Todas ellas fueron precisamente las más 
dinámicas en 2019. El crecimiento de la 
inversión tanto en Internacional como 
Transaccional creció a tasas de más de dos 
dígitos. Este notable ritmo de incremento, 
que prolonga la inercia positiva de 2018, fue 
posible gracias a una nueva organización de la 
plantilla de profesionales, a la intensificación 
de la colaboración con los grandes bancos 
mundiales y a la potenciación en la Red 
de Oficinas de equipos especializados en 
el Negocio Internacional y en el Negocio 
Transaccional.

En el caso de Banca de Inversión, la evolución 

Banca de 
Empresas

Pese al 
desapalancamiento 
empresarial, la cartera 
de inversión aumentó 
un 6,5%, lo que permitió 
ganar cuota de mercado

de los principales indicadores de negocio 
fue también muy favorable en su actividad 
ordinaria de asesoría y financiación de 
operaciones empresariales, que permite 
ofrecer a los clientes productos diferenciados. 
La cartera de inversión creció un 17% y el 
margen bruto lo hizo en un 21%, gracias 
sobre todo a un aumento de las comisiones 
del 37%. 

Desde el punto de vista organizativo, en el 
segmento de Banca Corporativa destacó la 
implantación de un nuevo modelo de gestión 
de carteras que permite la especialización 
de los equipos de profesionales por tramos 
de facturación de los clientes e incorpora 
herramientas avanzadas para mejorar 
la propuesta de servicios y productos de 
valor añadido. Por otra parte, el índice 
de calidad del servicio, como ya se ha 
comentado anteriormente, se incrementó 
significativamente en Medianas Empresas y 
Pymes, mientras que se mantuvo en Banca 
Corporativa.

De cara a 2020, el objetivo global es 
profundizar en la diferenciación de productos 
y soluciones, lo cual facilitará la relación con 
el cliente y la gestión de las comisiones, con 
especial énfasis en los negocios de Banca 
Internacional (fomentando la actividad 

de Medianas Empresas y Pymes para 
aumentar la diversificación), Banca de 
Inversión y Banca Transaccional. Al mismo 
tiempo, Bankinter trabajará para hacer más 
eficientes los procesos fundamentales, como 
la gestión del riesgo y el funcionamiento 
de la web de Empresas de la entidad. En 
función del tamaño del cliente, los objetivos 
son ahondar en la especialización de Banca 
Corporativa (clave para diferenciarse), 
mejorar la rentabilidad sobre el capital 
aportado en Medianas Empresas (aunque 
ya en 2019 se hicieron progresos en este 
sentido.) y mejorar la eficiencia de Pymes 
(especialmente en riesgos y captación). 
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•	 Fuerte crecimiento del patrimonio gestionado, que alcanzó los 40.400 millones de euros, y 
de la financiación concedida (sobre todo en hipotecas y créditos), cuyo saldo medio dispuesto 
superó los 4.000 millones.

•	 Desarrollo de alternativas de inversión atractivas, que permitieron cerrar 2019 con nueve 
vehículos, siendo su capital promedio de 1.800 millones de euros y su objetivo total de 
inversión de 4.000 millones.

•	 Puesta en marcha del Servicio de Asesoramiento Independiente, muy personalizado y 
transparente, que contaba a 31 de diciembre con más de 100 millones de patrimonio 
asesorado.

•	 Captación de 32.368 nuevos clientes, gracias sobre todo a la cuenta nómina al 5%, de las que 
se abrieron 19.086 a lo largo del año.

•	 El volumen de hipotecas formalizadas ascendió a 1.480,3 millones de euros, un 18% más 
que en 2018, pese a las dificultades derivadas de la adaptación al nuevo marco normativo.

•	 El margen bruto creció un 9%, hasta alcanzar los 200,6 millones de euros, superando las 
dificultades que planteaba el desfavorable entorno de tipos de interés. 

Fuerte crecimiento del 
patrimonio gestionado

La cuenta nómina atrae 
clientes

Banca 
Privada

Banca 
Personal

Banca Privada

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 4.357 3.968 +9,8

Clientes activos (nº de clientes) 39.022 35.899 +8,7

Recursos Totales (en mill€) 25.963 22.812 +13,8

Recursos Típicos (en mill€) 11.990 10.296 +16,4

Inversión (en mill€) 4.221 3.780 +11,7

Banca Personal

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 32.368 31.713 +2.1

Clientes activos (nº de clientes) 248.766 230.403 +8.0

Recursos Totales (en mill€) 20.405 18.696 +9.1

Recursos Típicos (en mill€) 13.724 12.507 +9.7

Inversión (en mill€) 9.638 9.020 +6.8
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•	 La producción hipotecaria creció en 969 millones de euros (22%) y el número total de clientes 
activos se situó en 373.617, lo que supone un aumento del 15% en los últimos tres años.

•	 Para lograr una mayor vinculación de los clientes captados, se lanzaron tres proyectos: uno 
que controla el traspaso de los productos comprometidos y otros dos que prevén distintas 
acciones comerciales a través de canales digitales.

•	 Se puso en marcha la nueva banca online en inglés, que incluye ya una aplicación móvil y que 
permite ofrecer a nuestros clientes un servicio en ese idioma.

Fuerte crecimiento de la 
producción hipotecaria

Particulares 
y 
Extranjeros

Particulares

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 50.538 51.638 -2,1%

Clientes activos (nº de clientes) 373.617 352.923 5,9%

Recursos Totales (en mill€) 5.864 5.015 16,9%

Recursos Típicos (en mill€) 5.014 4.241 18,2%

Inversión (en mill€) 12.463 12.615 -1,2%

Extranjeros

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 3.800 4.163 -8,7%

Clientes activos (nº de clientes) 30.435 28.893 5,3%

Recursos Totales (en mill€) 317 280 13,0%

Recursos Típicos (en mill€) 294 258 13,9%

Inversión (en mill€) 660 645 2,3%
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•	 Implantación de un nuevo modelo de gestión de carteras, que supone la especialización de 
nuestros equipos por tramos de facturación de los clientes y la incorporación de herramientas 
avanzadas de gestión.

•	 Crecimiento de la inversión crediticia en 665 millones de euros (un 6%), con el foco puesto 
en las actividades estratégicas: crédito comercial, transaccionalidad, Negocio Internacional, 
Banca de Inversión.

•	 Las comisiones no financieras por servicios de valor añadido subieron un 11% y el ingreso 
medio de la cartera crediticia (tipo de interés más comisiones) fue del 2,1%.

•	 El margen bruto mejoró un 9,2%, gracias sobre todo al sobresaliente comportamiento de las 
comisiones, que se incrementaron un 16,2% y que al cierre de 2019 representaban un 44% 
de ese margen.

•	 La inversión subió un 8,5%, hasta alcanzar un crecimiento del entorno de los 500 millones 
de euros, con un fuerte estirón de la dedicada específicamente al circulante, cuyo peso sobre 
el total es ya del 46%.

•	 Buen comportamiento de los dos negocios clave del segmento: el internacional y el 
transaccional. El primero experimentó un aumento del 20,6% y el segundo, del 14,1%.

La inversión crediticia 
crece un 6%

La inversión subió un 
8,5% 

Banca 
Corporativa

Medianas 
Empresas

Banca Corporativa

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 860 860 0,0

Clientes activos (nº de clientes) 5.791 5.788 0,1

Recursos Totales (en mill€) 7.794 8.774 -11,2

Recursos Típicos (en mill€) 7.585 8.530 -11,1

Inversión (en mill€) 12.229 11.564 5,8

Medianas Empresas

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 3.855 4.299 -10,3%

Clientes activos (nº de clientes) 24.899 24.033 3,6%

Recursos Totales (en mill€) 5.367 4.568 17,5%

Recursos Típicos (en mill€) 5.137 4.342 18,3%

Inversión (en mill€) 6.708 6.184 8,5%
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•	 El número de clientes de este segmento, que es atendido desde las oficinas universales del 
banco por 276 gestores especializados, pasó de 70.660 a 74.079; el volumen de inversión 
creció un 6%; el riesgo de avales, un 11%, y el margen bruto, un 9%.

•	 Hubo dos lanzamientos importantes: una app para llevar a cabo la operativa principal de las 
pymes y un área llamada VIP y VIP+, que proporciona servicios a precios más competitivos 
según el grado de vinculación de las empresas con el banco.

•	 El índice de calidad percibida por los clientes subió hasta el 33,6%, lo que supone una mejora 
de 6,5 puntos en sólo dos años.

El índice de calidad 
percibida por los clientes 
subió hasta el 33,6% 

Pymes

Pymes

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 14.575 13.430 +8,5%

Clientes activos (nº de clientes) 74.079 70.660 +4,8%

Recursos Totales (en mill€) 4.496 4.065 +10,6%

Recursos Típicos (en mill€) 4.219 3.795 +11,2%

Inversión (en mill€) 5.458 5.153 +5,9%
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La actividad de Banca de Inversión dio un 
salto cualitativo en 2019 con el lanzamiento 
de una marca propia: Bankinter Investment, 
reforzando la identidad de un área con 
creciente peso en el negocio que aglutina las 
actividades de asesoramiento, inversión y 
financiación de Banca de Inversión.

Al cierre de 2019, Bankinter Investment 
contaba con 9 vehículos con un capital 
de 1.800 millones de euros procedente 
de clientes de Banca Privada e inversores 
institucionales españoles, habiendo realizado 
una inversión superior a los 3.000 millones en 
activos una vez incluido el apalancamiento.

Con el impulso de la nueva marca, el 
reforzamiento de sus equipos y su 
internacionalización, Bankinter Investment 
tiene como objetivo para los próximos tres 
años duplicar el capital movilizado y alcanzar 
los 8.000 millones de euros de inversión en 
diferentes tipologías de activos alternativos.

Estos activos alternativos constituyen la 
propuesta de valor del banco para los grandes 
patrimonios y para los clientes institucionales 
en el actual entorno de bajos tipos de interés 
y volatilidad de los mercados, que hace 
necesaria la búsqueda de alternativas a la 
inversión tradicional.

Entre los vehículos ya puestos en marcha, 
que constituyen la mayor plataforma de su 
modalidad en España, figuran los siguientes:

•	 La socimi Atom, de inversión en activos 
hoteleros, que comenzó a cotizar en 
2018 en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) y que ha realizado una ampliación 
de capital en 2019 una vez invertido con 
éxito la totalidad del capital inicial.

•	 La socimi Ores, centrada en la adquisición 
y Gestión de Activos inmobiliarios de tipo 
comercial y que cotiza en el MAB desde 
2017. Tras los resultados positivos 
de Ores, en diciembre de 2019 se ha 
lanzado Ores Portugal, con un objetivo 
de inversión similar y que comenzará a 
cotizar en Euronext Access durante el 
primer trimestre de 2020.

•	 El fondo de capital riesgo Helia 
Renovables, que invierte en un sector 
clave en la sostenibilidad del medio 
ambiente y que ha generado, debido a su 
éxito, tres ediciones del fondo.

•	 El fondo de capital riesgo VStudent Aulis, 
que tiene su foco en las oportunidades 
de adquisición, para su posterior gestión, 
en el segmento poco explorado de 
residencias de estudiantes.

Bankinter Investment, el 
impulso de una nueva marca

Bankinter 
Investment

La actividad de Banca 
de Inversión de 
Bankinter gestiona 
más de 3.000 millones 
de euros en activos, 
habiendo captado 1.800 
millones de capital 
entre clientes de Banca 
Privada e inversores 
institucionales
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•	 El fondo Titán, que Bankinter Investment 
acaba de registrar y que invertirá en 
infraestructuras en el norte de Europa.

•	 MBV Fund, un fondo de fondos pionero, 
lanzado en 2019, que invierte en las 
compañías tecnológicas de Silicon Valley 
con mayor potencial y en el que Bankinter 
tiene como socio al emprendedor e 
inversor en nuevas tecnologías Martín 
Varsavsky.

La estrategia de Bankinter consiste en 
buscar al mejor gestor profesional posible 
para cada tipo de inversión y coinvertir con 
él, participando activamente en el control 
y supervisión del vehículo de inversión. Así, 
el banco está presente en los órganos de 
decisión de todos los vehículos, con capacidad 
de veto sobre aquellas decisiones que no se 
ajusten a la estrategia comprometida con los 
inversores.

Otras actividades básicas de Bankinter 
Investment son: 

•	 Asesoramiento en materia de fusiones y 
adquisiciones.

•	 Mercado de capitales.

•	 Operaciones inmobiliarias.

•	 Financiación (con balance propio del 
banco) de proyectos empresariales. 

Asesoramiento: El mercado privado 
continuó muy activo, tanto por las 
operaciones entre industriales como por 
las adquisiciones que protagonizaron los 
fondos de capital riesgo e inmobiliario. 
El equipo de Asesoramiento materializó 
durante el año 30 transacciones en materia 
de fusiones y adquisiciones, mercado de 
capitales y operaciones inmobiliarias. Para 
2020 se espera incrementar el número de 
operaciones, gracias a la visibilidad con la que 
ha empezado el año respecto a 2019. 

Financiación estructurada y alternativa. 
Este ejercicio ha registrado de nuevo un 
crecimiento con respecto a ejercicios 
anteriores, tanto en volumen de inversión 
como en número de operaciones 
formalizadas. La mayor actividad se ha 
registrado en el área de financiación de 
proyectos, principalmente en proyectos 
brownfield de energías renovables. 

El volumen concedido, superior a 1.300 
millones de euros, eleva la cartera 
(incluyendo los corporativos) por encima de 
los 2.500 millones. 

La combinación del color, fotografía y tono de voz hace de 
la marca de Bankinter Investment, una marca claramente 
sofisticada, en línea con la naturaleza de sus servicios

 El resultado, Bankinter Investment, contiene un estilo y rasgos de personalidad propios, 
pero manteniéndose claramente asociada a Bankinter, enriqueciendo así a la marca 
principal con nuevas percepciones y permitiendo obtener para sí mismo todo el respaldo 
y reputación de una marca líder.

Esta personalidad propia la hace ser:

•	 Una marca  sofisticada, en línea con la naturaleza de sus servicios, pero siempre 
apegada al buen gusto y la sobriedad. Una marca cercana, que se siente cómoda 
generando relaciones verdaderas entre personas, pero que también es capaz de 
expresarse con una clara sensibilidad artística.

•	 Una marca con el carácter pragmático de los especialistas; pero es la personalidad 
de un experto de mente abierta y espíritu explorador.

•	 Una marca que defiende y lidera el valor que hay en el pensamiento alternativo y lo 
hace desde la convicción y la reputación propia de Bankinter

Su color principal es uno de los elementos más característicos: El color verde. Un color 
diferencial dentro del propio mundo Bankinter.

El objetivo hasta 2022 
es duplicar el capital 
movilizado entre 
inversores nacionales e 
internacionales
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•	 Desarrollo de infraestructuras tecnológicas internas, susceptibles de proporcionar nuevas 
capacidades para la financiación del working capital en el área de Empresas.

•	 Financiación estructurada con agencias de crédito a la exportación extranjeras, cobertura de 
riesgos bancarios con organismos multilaterales y lanzamiento de soluciones de financiación 
a medida para empresas y grandes corporaciones. 

•	 Nuevas alianzas bancarias en Europa y Latinoamérica, refuerzo del equipo de especialistas 
de Negocio Internacional e implantación de un nuevo modelo de distribución para pymes y 
empresas de hasta 10 millones de euros de facturación anual.

Nuevas alianzas 
bancarias en Europa y 
Latinoamérica

Banca 
Internacional
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La actividad de Bankinter en Portugal siguió 
creciendo de forma muy notable durante 
2019, gracias al trabajo realizado en sus 
principales segmentos de negocio. Ese 
trabajo, junto con la progresiva expansión de 
la marca, permitió sumar a lo largo del año 
más de 20.000 nuevos clientes.

Una de las claves del éxito fue la fuerte 
inversión realizada en formación, tanto del 
equipo de los servicios centrales como de la 
red. Como consecuencia de ello, Bankinter 
cuenta hoy con los mejores asesores 
financieros del sector bancario en Portugal.

Eso se tradujo, a su vez, en una clara mejora 
del índice de satisfacción de los clientes, que 
en noviembre de 2019 estaba en el 28,4%, 
más de cinco puntos porcentuales por 
encima del registrado en el mismo mes del 
año anterior.

Banca Comercial

El aumento del 19% en la base de clientes 
trajo consigo la captación de 689 millones 
de euros de patrimonio líquido nuevo 
(sumando los recursos dentro y fuera de 
balance), un 28% más que en 2018. También 

fue muy significativa la subida (un 34%) de 
la producción crediticia, que totalizó 797 
millones.

Se concedieron préstamos hipotecarios por 
importe de 693 millones de euros, lo que 
representa un alza del 35%, que sitúa la 
cuota de mercado del banco en el 6,63%, 
según datos correspondientes a octubre. Una 
iniciativa clave fue la introducción de los tipos 
de interés fijos para plazos de dos a 30 años, 
sin precedentes en Portugal.

Banca de Empresas

En Pymes (hasta cinco millones de facturación 
anual), el volumen de negocio creció en 291 
millones de euros (un 25%) hasta alcanzar 
los 1.500 millones, mientras continuaba el 
proceso de digitalización y de adecuación de 
los servicios a cada tipo de empresa. 

Se procedió a la apertura de cuatro nuevos 
centros especializados en Medianas Empresas 
y Banca Corporativa, con los que la red pasó 
a tener una cobertura verdaderamente 
nacional. El número de clientes bajo gestión 
de este segmento se incrementó un 25% y el 
margen bruto, un 26%.

Un crecimiento notable en clientes 
y negocio

Bankinter 
Portugal

Bankinter Investment alumbró la primera 
sociedad de inversión de gestión inmobiliaria 
del país (Ores Portugal), y su área de mercado 
de capitales estructuró tres emisiones y 
fue agente colocador de dos empréstitos 
obligacionistas de los más relevantes del año 
en Portugal.

En Negocio Internacional, la prioridad fue 
adquirir la máxima visibilidad en un mercado 
altamente competitivo, a lo que contribuyó 
el reforzamiento de las soluciones web que 
permiten llegar a más empresas.

Crédito al Consumo

Bankinter Consumer Finance superó en 
Portugal los 200 millones de euros en 
créditos y los 120.000 clientes. Su tarea 
fundamental consistió en ampliar productos 
y funcionalidades y en conseguir una 
contratación cada vez más rápida y eficaz, 
realizada íntegramente a través de canales 
digitales.

Por lo que respecta a la financiación directa 
mediante la marca Bankintercard, la atención 
se centró en el crecimiento del negocio de 
tarjetas, en el que los acuerdos con socios 
continúan siendo la estrategia principal.

Gestión de Activos y Seguros

El patrimonio total bajo gestión se situaba a 
31 de diciembre en 680 millones de euros, 
de los que 133 millones correspondían a 
fondos de inversión, con un incremento del 
24% respecto a la misma fecha de 2018. En 
el negocio de gestión de carteras por cuenta 
de otros, el valor de los activos era de 547 
millones de euros, con un incremento del 9%.

Por lo que se refiere a seguros de vida, 
los activos gestionados crecieron en 154 
millones, mejorando un 11% la cifra del año 
anterior, debido en buena medida al éxito 
de los seguros asociados al negocio y a los 
créditos al consumo. Con más de 100.000 
pólizas vigentes, las reservas matemáticas 
superaron por primera vez los 1.500 millones. 
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•	 El porcentaje de la inversión financiada con recursos de clientes 
se situaba al cierre del año en máximos históricos, muy cerca 
del 100%, gracias en parte al efecto de la adquisición de EVO. 
Se hicieron dos emisiones de deuda senior por un total de 1.250 
millones. La segunda de ellas, de 750 millones, fue la emisión 
inaugural de deuda senior non preferred.

•	 Importante crecimiento del área de Distribución, especialmente en 
los mercados de divisas y de renta fija, fruto de la focalización en 
clientes de Negocio Internacional y Banca Privada, respectivamente.

•	 El área de Trading fue activa en los mercados de divisas, renta 
variable (al contado y con derivados) y renta fija con una limitada 
exposición a riesgo de mercado. Bankinter sigue siendo creador de 
mercado de deuda pública española. 

•	 La recuperación del entorno de los mercados financieros en 2019 propició un significativo crecimiento del volumen de 
patrimonios gestionados, que pasó de 13.000 a 14.000 millones de euros, con una subida del 7%.

•	 Los fondos perfilados, que se configuran en función del apetito o aversión al riesgo de los inversores, también 
experimentaron un considerable avance (24%) y a 31 de diciembre sumaban 4.100 millones de euros.

•	 Se potenció de manera importante la actividad comercial de la gestora, con la creación de un equipo dedicado a la 
atención de la red de clientes.

•	 El Bróker Bankinter cumplió 20 años desde su lanzamiento en octubre de 1999, alcanzando una cuota del 27,8% en el 
mercado minorista nacional de renta variable.

•	 Se produjo el lanzamiento de una nueva app, que facilita la operativa bursátil a través de móvil de una forma mucho 
más intuitiva y visual, con nuevas herramientas y con la inclusión de gráficos interactivos e información completa de los 
mercados en tiempo real.

•	 Un total de 12.500 clientes pasaron por nuestra Academia Bróker Bankinter, por la gira Fórum Bolsa, por las master 
class de iniciación y por nuestro Trader Lab.

Máximos 
históricos

Crecen los fondos 
perfilados

20 años de 
Bróker Bankinter

Mercado de 
capitales

Bankinter 
Gestión de 
Activos

Renta 
Variable
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Bankinter Consumer Finance, la línea 
de negocio especializada en préstamos 
al consumo, mantuvo en 2019 su línea 
de crecimiento acelerado de los últimos 
ejercicios. El área es una de las apuestas 
estratégicas del Grupo, ya que sus elevados 
márgenes son una excepción positiva en 
un escenario de tipos de interés próximos 
a cero, y su inversión se ha duplicado en los 
últimos cuatro años. Además, se benefició 
del aumento del consumo en la economía 
española, que resistió pese a la paulatina 
desaceleración del crecimiento del PIB. 

Durante el ejercicio, el foco de la actividad 
se centró en los préstamos al consumo, que 
crecieron un 44%, hasta 1.352 millones de 
inversión, gracias en buena parte al esfuerzo 
por popularizarlos a través de las operaciones 
preautorizadas. Mientras, el negocio de 
tarjetas (tanto las de pago a fin de mes 
como las revolving) evolucionó de forma 
más contenida, apoyado en las alianzas con 
distintos grupos empresariales. 

En 2019 también se trabajó a fondo en mejorar 
la usabilidad de la web, que permite disponer 
del dinero de una forma sencilla. Gracias a 
ello, el 89% de los préstamos al consumo 
se tramitaron de forma digital. Asimismo, 
se lanzaron proyectos innovadores, como 
la tarjeta Combo de dos caras, que permite 
utilizar distintas modalidades de pago.  

Otra de las grandes novedades del año, que 
refuerza el reto de la internacionalización del 
Grupo, fue la incorporación el 31 de mayo de 
Avantcard, la filial irlandesa de EVO Banco 
dedicada al crédito al consumo. Avantcard 
tiene una notable actividad en el mercado 
irlandés (en 2019 alcanzó una inversión 
de 466 millones, un 23% más), está ya en 
beneficios y constituye una gran oportunidad 
para exportar allí el know how de Bankinter. 
En el ámbito internacional, también fue un 
año excelente para el negocio en Portugal, 
en cuyo mercado se replicó la estrategia en 
préstamos y en tarjetas. 

Bankinter Consumer Finance, 
el reto de la internacionalización 

Bankinter 
Consumer 
Finance

Una de las grandes 
novedades del año fue 
la incorporación de la 
irlandesa Avantcard, que 
tiene una gran proyección 

La cartera de inversión 
alcanzó los 2.411 millones 
de euros y la contribución 
al margen bruto del Grupo 
se elevó hasta el 13%. 

Como resultado de este trabajo, las cifras de 
Bankinter Consumer Finance evolucionaron 
muy positivamente. La cartera de clientes 
se elevó hasta 1,4 millones, un 8% más que 
en 2018; se concedieron nuevos préstamos 
por valor de 917 millones de euros, con un 
crecimiento del 45%, y la inversión sumó 
2.411 millones, un 21% más que el año 
anterior. Además, su contribución al margen 
bruto del grupo se elevó hasta el 13%, frente 
al 11% de 2018.

Los objetivos para 2020 son reforzar el papel 
del préstamo al consumo como vehículo 
fundamental para los clientes, centrándonos 
especialmente en los preconcedidos, 
suscribir nuevos acuerdos y alianzas para 
el negocio de tarjetas y profundizar en la 
estrategia de internacionalización. En este 
sentido, Bankinter Consumer Finance cuenta 
con planes muy ambiciosos para expandir 
las actividades de Avantcard en el mercado 
irlandés y se propone también consolidar el 
negocio de Portugal.
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•	 La cartera de seguros de vida cerró 2019 con 89,7 millones de euros, un 5,4% más que el 
año anterior. El número de seguros individuales creció un 4,9% y el de seguros colectivos, 
un 14,7%.

•	 La actividad comercial y la positiva evolución de los mercados financieros permitieron 
superar los 2.650 millones de euros de patrimonio gestionado en planes de pensiones, con 
un incremento de clientes de más del 6,5%.

•	 En seguros multirriesgos y de responsabilidad civil, productos necesarios para el correcto 
desarrollo de la actividad empresarial, el aumento de la cartera fue de un 10%.

•	 La cifra de clientes superó por primera vez el millar, lo que consolida a Bankinter Luxemburgo 
como una clara alternativa para la diversificación geográfica de las inversiones y la 
consecuente mitigación de riesgos.

•	 Los activos bajo gestión de clientes y el patrimonio de nuestros fondos de inversión, que 
han mantenido un continuo crecimiento en los últimos años, superaron los 3.400 millones 
de euros en 2019, con resultado del ejercicio muy positivo y con una tendencia ascendente.

•	 El volumen de créditos lombardos concedidos (cuya mora es cero) se incrementó un 60%, lo 
que significa que se ha duplicado en solo dos años, contribuyendo al crecimiento del margen 
financiero de la entidad.

Crece la cartera de 
seguros y pensiones

Resultados positivos y 
tendencia ascendente

Seguros y 
planes de 
pensiones

Bankinter in 
Luxembourg
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•	 En el área de Operaciones se procedió a 
la implantación en el Centro Hipotecario 
de todos los cambios derivados de la 
entrada en vigor de la nueva Ley de 
Crédito Inmobiliario.

•	 En el área de procesos se culminó el plan 
Argo, así como el alta omnicanal y la 
sanción manual para personas jurídicas.

•	 En el área de Tecnología se entregaron 
un 30% más de los desarrollos previstos 
y en el área Digital se cumplimentó la 
fase 1 del lanzamiento en pruebas de la 
web de empresas.

•	 En 2019, la compañía duplicó el crecimiento del sector en el 
segmento de Autos y en el de Hogar, mientras su marca de seguros 
de salud (Vivaz) alcanzó los 70.000 clientes en apenas dos años de 
operaciones.

•	 Se puso en marcha un ambicioso Plan de Digitalización, que 
permitirá a los asegurados ahorrar un 50% de tiempo en las 
gestiones de su póliza y cuyo objetivo es contar con 1,5 millones 
de clientes digitales en 2020.

•	 La Fundación Línea Directa, dentro de su apuesta por la 
investigación y la concienciación social en materia de seguridad 
en carretera, realizó durante el pasado año tres estudios que 
alcanzaron una notoriedad récord en los medios. 

•	 Bankinter propondrá en su Junta de Accionistas 2020 sacar 
Línea Directa Aseguradora a bolsa, conservando un 17,4% del 
capital. La operación prevé que los accionistas del banco reciban 
gratuitamente un título de Línea Directa por cada título de 
Bankinter en concepto de prima de emisión.

•	 Su incorporación a Bankinter el 31 de mayo aportó al banco más 
de 450.000 clientes y un balance de más de 3.000 millones de 
euros en depósitos y cerca de 750 millones de euros en préstamos 
hipotecarios.

•	 La mejora en el segundo semestre del año de su oferta comercial y 
el lanzamiento de la campaña publicitaria, ‘Mejor Easy, Mejor EVO’ 
aumentó la notoriedad de la marca como referente de banca digital 
y facilitó la atracción de 50.000 nuevos clientes y 85 millones de 
euros en hipotecas.

•	 EVO fue reconocido en 2019 por The World Finance como ‘el banco 
más innovador de Europa’ gracias a su capacidad para anticipar la 
banca del futuro con tecnologías disruptivas.

En busca 
de la 
máxima 
eficiencia

En marcha el Plan 
de Digitalización

Referente en 
banca digital

Bankinter 
Global 
Services

Línea 
Directa 
Aseguradora

EVO



53 Bankinter · Informe Anual Integrado 2019

•	 El balance medio de los agentes se incrementó hasta los 37 millones de euros, gracias al 
aumento de la exigencia, la mejora de los controles y la profesionalización de los perfiles.

•	 La buena marcha de la actividad hizo posible el crecimiento en los recursos gestionados y la 
formalización de nuevas operaciones de activo, que elevaron el balance total por encima de 
los 13.400 millones de euros, con crecimientos importantes en todas las partidas.

•	 La exitosa incorporación de nuevos agentes, con amplia experiencia en Banca Privada y un 
excelente perfil, fue muy relevante para el incremento de la producción y la captación de 
clientes.

•	 Concluyó el plan estratégico iniciado en 2016, que propició la reestructuración del negocio y 
la consecución de cifras sobresalientes en recursos, inversión y número de clientes activos. 

•	 Tras la firma de 25 nuevos acuerdos a lo largo de 2019, el negocio de Banca Partnet llegó al 
final del año con 258 oficinas abiertas y 37.902 clientes.

•	 El margen bruto mejoró un 5,3% hasta los 59 millones de euros y el beneficio antes de 
impuestos, después del reparto a los socios, ascendió a 37,8 millones.

Exigencia y 
profesionalización 

Reestructuración y 
cifras sobresalientes

Red de 
Agentes

Banca 
Partnet

Red de Agentes

2019 2018 % Dif.

Captación (nº clientes) 3.468 2.989 16,0%

Clientes activos (nº de clientes) 38.188 36.980 3,3%

Recursos Totales (en mill€) 8.506 7.506 13,3%

Recursos Típicos (en mill€) 2.434 2.101 15,9%

Inversión (en mill€) 1.626 1.445 12,5%

Banca Partnet

2019 2018 % Dif.

Captación ( nº clientes) 3.623 2.678 35,3%

Clientes activos ( nº clientes ) 37.902 36.474 3,9%

Recursos Totales ( en mill € ) 5.978 5.643 5,9%

Recursos Típicos ( en mill €) 4.391 4.349 1,0%

Inversión ( en mill € ) 2.686 2.499 7,5%
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•	 Gracias a los avances tecnológicos, todas las altas de nuevos 
clientes se gestionan ya de forma omnicanal, lo que les permite 
identificarse a través de un videoselfie y firmar digitalmente.

•	 El importe de las hipotecas firmadas registró un crecimiento del 
14% respecto a 2018,

•	 Al cierre de 2019, Redes a Distancia contaba con un total de 34.200 
clientes activos, después de haber experimentado una subida del 
9% a lo largo del ejercicio.

•	 Se unificaron los servicios de especialistas en seguros y retención para aumentar su eficiencia y su aportación a los resultados del banco. 

•	 El equipo de especialistas en Negocio Internacional desplegó con éxito un nuevo servicio de tutela a distancia de empresas con una facturación de entre dos y 
diez millones de euros anuales.

•	 Se sentaron las bases para la incorporación en 2020 de nuevos canales digitales de relación con los clientes, así como para la implementación de los 
correspondientes cambios organizativos.

Fundamental 
para el banco

Más eficiencia en el servicio

Redes a 
Distancia

Banca 
Telefónica
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La percepción que los clientes tienen 
de su relación con Bankinter mejoró 
significativamente durante 2019, tanto 
en España como en Portugal. El índice Net 
Promoter Score (NPS) agregado subió hasta 
el 38,9%, lo que supone un 9,3% más que el 
ejercicio anterior.

Concretamente en España, la media de todos 
los segmentos y redes pasó del 31,6% al 
39,3%. Dos de cada tres oficinas lograron 
mejorar la percepción que de ellas tienen los 
clientes. En el caso de Portugal, la mejora 
alcanzó al 72% de la red comercial.

El porcentaje de clientes que recomiendan 
Bankinter España (los que hacen las dos 
valoraciones superiores en una escala de 0 
a 10) se situó en el 49,8% el año pasado; es 
decir, un 4,4% más que en 2018. En Bankinter 
Portugal el índice de recomendación fue del 
44,4% (+8,3%).

La percepción de los clientes sobre la atención 
que reciben del banco, ya sea de forma 
presencial o digital, se mide diariamente 
por diversos procedimientos: encuestas 
telefónicas y online, mensajes de texto y 
correos electrónicos.

También se mide la calidad interna de los 
procesos y servicios que dan apoyo a la red 
comercial, siempre con el objetivo de prestar 
a los clientes la atención más adecuada a sus 
necesidades. 

Los resultados de estas mediciones continuas 
se difunden entre todos los ámbitos de 
la organización, para que extraigan sus 
conclusiones y exploren cualquier posibilidad 
de mejora.

Calidad Una incansable búsqueda de la 
excelencia

NPS Bankinter agregado (España y Portugal)

2017 2018 2019

29,80%

35,60%
38,90%

NPS Bankinter España 
(datos acumulados)

NPS Bankinter Portugal 
(datos acumulados)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

30,0%

8,3%

36,5%

21,6%

39,3%

28,5%
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Atención personal 

Destaca la percepción de la calidad del servicio prestado por las 
sucursales y por los gestores personales, así en Bankinter España 
como en Portugal. 

Los centros más valorados aportaron durante 2019 un total de 322 
buenas prácticas, que servirán de inspiración a otros centros para 
mejorar su experiencia de cliente.

 

l 2017 ll 2018 l 2019 l 2017 ll 2018 l 2019

l 2017 ll 2018 l 2019

NPS canales de atención personal España NPS canales de digitales Bankinter España

NPS canales de atención personal Portugal NPS canales de de digitales Bankinter Portugal

Gestor personal Oficina Banca Telefónica Procesos firma a 
distancia

web particulares app particulares app empresas web empresas Bróker

Gestor personal Oficina web particulares web empresas app móvil

61,5%

54,5%

46,6%

27,9%

49,0%

66,3%

60,9%

53,4%

36,9%

53,2%

70,3% 56,6%

63,2% 47,7%

58,4% 41,4%

43,2% 31,7%

40,9%

53,7% 40,1%

30,4%

25,2%

18,5%

Banca Digital

Su NPS creció en España un 2,1% respecto a 2018, hasta situarse 
en el 40,4%. Se reforzaron las mediciones en dos áreas estratégicas: 
transformación digital y transformación de procesos.

Bankinter Portugal también arrojó altos niveles de recomendación en 
sus plataformas digitales y en banca móvil.
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Calidad interna

La idoneidad del desempeño de los servicios 
centrales respecto de sus clientes internos 
experimentó una evolución muy positiva. El 
grado de satisfacción neta en España llegó 
al 39,3%, con aumento del 13,3%, y en 
Portugal al 26,2% (+87,1%).

Como resultados de las valoraciones y 
comentarios sobre el nivel del servicio, se 
llevaron a cabo 233 iniciativas para mejorar 
el apoyo comercial, operativo y técnico a la 
red y a las distintas unidades de los servicios 
centrales. 

Comparación con la competencia

La calidad objetiva de las oficinas de Bankinter 
España obtuvo una puntuación de 8,2 sobre 
10, frente al 7,4 del sector, según el estudio 
EQUOS, realizado mediante la técnica de 
mystery shopping (cliente infiltrado) en 
cerca de 4.000 sucursales bancarias de todo 
el país.

Bankinter Portugal es líder indiscutible en 
calidad objetiva, con 9,16 puntos, 9,4 por 
encima de la media sectorial de ese país.

 

Calidad interna España 
(datos acumulados)

Calidad interna Portugal 
(datos acumulados)

2017 2018 2019 2018 2019

30,8%

34,7%

14,0%

39,3%

26,2%

Calidad objetiva red comercial España 
(datos acumulados)

NPS Bankinter Portugal 
(datos acumulados)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

7,8% 91,8%
8,0% 92,4%

8,2%

7,0%
83,7%

7,2%

83,6%

91,6%
7,4%

82,2%

l Bankinter ll Sector
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El área de Marketing tiene la misión de desarrollar e implementar el 
plan de marketing de la entidad, a través del diseño y lanzamiento de 
campañas de publicidad, de marketing directo y eventos comerciales, 
con el objetivo de atraer y fidelizar a los clientes.

Algunas de sus principales actividades de 2019 fueron las siguientes:

•	 Lanzamiento del concepto creativo Nunca dejes de buscar, con 
un peso equilibrado entre lo emocional y racional y con amplia 
presencia en televisión, medios digitales y Redes Sociales. Con 
motivo del lanzamiento de este nuevo concepto creativo, se 
renovaron todos los vinilos, cartelería digital y cartelería interior 
de oficinas, centros de Banca Privada y Empresas.

•	 Lanzamiento de Bk, la nueva línea diseñada junto con Negocio 
y Marca para comunicar el abanico de productos y servicios 
diseñados para los clientes más jóvenes: Bk Mini (0-17 años), Bk 
Joven (18-24 años) y Bk Nómina (para los que ya tienen nómina). 

•	 Además, a lo largo de todo el año se realizaron múltiples eventos 
con el objetivo de captar y retener a los clientes: almuerzos, 
jornadas financieras, conciertos, eventos de renta variable...

Atraer y fidelizarMarketing
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La creación de valor ha sido el faro a seguir por 
las redes sociales de Bankinter en los últimos 
años. En un ejercicio en el que se cumplieron 
15 años desde la fundación de Facebook, la 
red social que cambió todo el paradigma de 
la Comunicación y los negocios digitales, 
el banco ha demostrado nuevamente su 
capacidad para estudiar, adaptarse y sacar 
partido las nuevas innovaciones que surgen 
a su alrededor.

El ADN digital de la entidad le permitió 
identificar de una forma temprana que las 
Redes Sociales habrían de suponer un cambio 
transversal de la compañía, con especial 
impacto en áreas como Comunicación, 
Marketing, CRM, Gestión de Personas y 
Atención al Cliente. Esa visión adelantada 
y la persecución de valor le colocó en una 
posición de ventaja para desarrollar una 
estrategia eficaz, centrada únicamente 
en la rentabilidad y alejada de las poses 
improductivas.

Comunicación

La comunicación digital ha adquirido una 
importancia muy relevante en el nuevo 
contexto social, donde las Redes Sociales 
acaparan gran parte de la atención de los 
públicos de interés del banco. La estrategia de 
Bankinter pasa por generar una distinguida 

presencia en dichas redes, que son uno de 
los termómetros utilizados para medir la 
reputación digital de la entidad. 

Bankinter volvió a conseguir en 2019 buenos 
resultados en estos canales, en parte gracias 
a su estrategia de contenidos de alta calidad. 
La entidad renovó su liderazgo en presencia 
positiva en Redes Sociales, posición que 
consigue desde 2014. Según la firma externa 
e independiente Rebold, las menciones 
favorables superaron el 76%, porcentaje al 
que no llega ningún otro banco español.

Blog de Bankinter

El blog de Bankinter batió nuevos récords, 
gracias al buen posicionamiento y aceptación 
de sus contenidos económicos, que sirven 
de ayuda a clientes y potenciales de cara a 
optimizar sus finanzas y que contribuyen a 
mejorar la imagen del banco. 

Su audiencia creció en 2019 hasta 5.169.031 
visitas, lo que supone un 41% más que el año 
anterior, según datos de Google Analytics.

Lo más relevante fue el impulso del blog 
como generador de negocio, pues sirve 
también para optimizar el perfilado y la venta 

Pisando el acelerador del aporte de valorRedes 
Sociales

de productos tanto a clientes como a no 
clientes.

Ayuda a la digitalización

El departamento de Comunicación Digital/
Redes Sociales estuvo involucrado en 
numerosas iniciativas que fomentan el uso y 
explotación adecuada de las Redes Sociales 
por sus empleados. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución anual de la audiencia del Blog de Bankinter (visitas)

24.425
150.777

853.798

1.261.683

1.642.873

2.201.856

3.665.515

5.169.240

Durante el año también se contribuyó a la 
captación de leads (registros) por mediación 
de charlas formativas digitales (webinars), a 
la mejora del posicionamiento de Bankinter 
en buscadores a través de su blog y al 
lanzamiento de su nuevo proyecto de Banca 
Joven mediante la elaboración y publicación 
de contenidos adaptados a este colectivo.


