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El sector bancario español se encuentra 
ante dos grandes retos que condicionan 
su presente y de los que depende en gran 
medida su futuro. Por un lado, culminar con 
éxito la transformación digital y, por otro, 
aprender a desenvolverse en un escenario 
financiero caracterizado por los bajos tipos 
de interés.

Para afrontar la transformación digital, el 
sector está acometiendo fuertes inversiones 
en tecnología, con el fin de optimizar sus 
procesos y ofrecer un servicio de mayor 
calidad. La política de bajos tipos de interés, 
a su vez, exige buscar nuevas fuentes de 
ingresos que permita mantener los márgenes 
de rentabilidad.

En este contexto, Bankinter cuenta con 
algunas fortalezas significativas. Primero, 
una imagen de marca que es sinónimo de 
innovación y excelencia en el trato con el 
cliente. Segundo, un personal cualificado 
y comprometido. Y, en tercer lugar, una 
estricta cultura de riesgos sin la que no se 
podría explicar la buena salud de la entidad.

En consecuencia, Bankinter está en 
condiciones de sacar el máximo provecho 
a oportunidades como la persistencia del 
crecimiento económico (aunque en tasas 
más bajas que en años anteriores), la 
digitalización de los clientes y la posibilidad 
de seguir creciendo orgánicamente, pese a la 
tendencia a la concentración que caracteriza 
al sector en España y en otros países de la 
Unión Europea.

Con este punto de partida, la estrategia 
de Bankinter para 2019 se concentró en 
medidas tendentes a facilitar el crecimiento 
en clientes, volúmenes y actividad; a buscar 
rentabilidad vía comisiones y servicios con 
margen relevante, y a implantar modelos 
más digitales y eficientes en materia de 
productividad comercial.

Entre las medidas desarrolladas figuraron 
el mantenimiento de la política de riesgos, 
la diferenciación en el servicio al cliente, 
una evolución constante de la oferta de 
productos, el aumento de la presencia del 
banco en segmentos poco penetrados, 
la consecución de mayores niveles de 
venta cruzada y el aprovechamiento de las 
inversiones tecnológicas. 

Crecimiento, rentabilidad y 
digitalización

Estrategia

La estrategia de 
Bankinter para 2019 se 
concentró en medidas 
tendentes a facilitar el 
crecimiento en clientes, 
volúmenes y actividad
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Todo ello con el objetivo de preservar áreas 
en proceso de rentabilización (gestión de 
patrimonios a través de Banca Privada y 
Banca Personal y Banca de Empresas), 
potenciar otras que están en fase de 
crecimiento (Banca de Particulares, crédito 
al consumo, Banca de Inversión, Negocio 
Internacional) y desarrollar capacidades en el 
ámbito digital y de la explotación de datos.

El resultado de esta estrategia sobre las dos 
grandes áreas del banco fue el siguiente:

Banca Comercial

Su producto estrella para ensanchar la base 
de clientes, la Cuenta Nómina, continuó 
revelándose como una herramienta 
fundamental. Cuarenta de cada cien 
captaciones se debieron a ella, y de lo que 
se trata ahora es de ampliar cada vez más la 
vinculación de los nuevos clientes con tarjetas 
de crédito, préstamos personales, hipotecas, 
fondo de inversión, domiciliaciones, entre 
otros productos. 

La Cuenta Nómina, junto con el control y 
gestión de la retención, hicieron posible que 
el número de clientes activos de Banca de 
Particulares creciera hasta los 373.617. En 
este segmento, la clave radica en fomentar 
el trasvase a otros con más potencial de 
venta de servicios de valor añadido (Banca 
Personal y Banca Privada), que pueden 
proporcionar mayores ingresos en concepto 
de comisiones.

Banca Personal continuó dando pasos 
adelante en la digitalización de la gestión 
comercial, lo que contribuyó a que la 
cartera de créditos hipotecarios se 
incrementara ligeramente, pese al retroceso 
experimentado por el conjunto del sector. 

En Banca Privada, la estrategia de 
diferenciación puesta en marcha por 
Bankinter, que incluye vehículos de inversión 
alternativos, aportó 2.000 millones de 
euros de patrimonio neto nuevo y elevó el 
patrimonio gestionado 40.400 millones. 

La diversificación de la base de clientes, con 
especial hincapié en la atracción de jóvenes, 
se buscó con el lanzamiento de Bk, una 
línea de negocios que les ofrece un servicio 
global (ahorro, financiación e inversión), y 
con la compra de EVO Banco, entidad muy 
orientada a la operativa digital.

Banca de Empresas

La cartera de inversión alcanzó los 25.500 
millones de euros sin perjuicio de los 
márgenes, que se mantuvieron gracias a 
la buena gestión de las comisiones, cuyo 
crecimiento fue de dos dígitos. Para ello 
resulta esencial llevar al ánimo de los clientes 
que el precio pagado es acorde con la calidad 
del servicio.

La reorganización y potenciación de los 
equipos especializados, en pro de una mayor 
eficiencia, explica que el negocio de Banca 
Internacional experimentara un avance en 
su margen bruto del 7% respecto a 2018, 
propiciado también por la intensificación de 
los acuerdos de colaboración con grandes 
bancos mundiales.

Otro tanto ocurrió con Banca Corporativa, 
donde se implantó un nuevo modelo de gestión 
de carteras por tramos de facturación, a los 
que se asignan profesionales específicamente 
preparados. Mientras tanto, en Pymes y 
Medianas Empresa se hizo un esfuerzo para 
mejorar la calidad del servicio, que tuvo su 
impacto en los índices de satisfacción de los 
clientes.

Banca de Inversión, finalmente, perseveró 
en su actividad ordinaria de asesoramiento y 
financiación, con la incorporación de nuevos 
vehículos de inversión alternativa.

Cartera de inversión

25.500 M€ 
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El Grupo Bankinter logró en 2019 un nuevo 
récord de beneficios, encadenando así siete 
años consecutivos de incremento de sus 
resultados, con una tasa anual de crecimiento 
compuesto entre 2012 y 2019 del 24%.

El beneficio neto del Grupo se situó en 550,7 
millones de euros y el beneficio antes de 
impuestos, en 741,4 millones, lo que supone 
incrementos respecto al año anterior del 
4,6% y el 2,8%, respectivamente. 

Estos resultados incluyen los datos de EVO 
Banco y de Avantcard, cuya integración en las 
cuentas del Grupo se produjo el 31 de mayo. 
Excluyendo las cifras de estos negocios y el 
impacto de su integración, el beneficio antes 
de impuestos crece un 2,4%.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) 
a finales de 2019 era del 13%, entre las más 
altas de la banca cotizada europea.

Solvencia

La ratio de capital CET1  fully loaded  cerró 
en el 11,61%, por encima de lo establecido 
para Bankinter por el BCE, que de nuevo 
será este año del 8,20%, después de que el 
regulador haya mantenido para el banco el 
mismo requerimiento mínimo de capital que 
en 2019.

En cuanto a la liquidez, el  gap  comercial 
(diferencia entre la inversión crediticia y los 
recursos captados de clientes) se redujo a 
1.300 millones de euros, frente a los 3.700 
millones de hace un año, con lo que la ratio de 
depósitos sobre créditos se sitúa en el 98,3%.

Solo hay previstos 800 millones de euros de 
vencimiento de emisiones mayoristas para 
2020 y otros 1.000 millones para 2022, si 
bien Bankinter dispone de activos líquidos 
por valor de 13.400 millones de euros y una 
capacidad de emisión de cédulas de 6.000 
millones.

Beneficios récord por séptimo año 
consecutivo

Resultados
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Márgenes

El negocio de clientes de Bankinter sigue 
estando en el origen de los buenos resultados 
obtenidos por el banco durante 2019, lo 
cual se refleja en el crecimiento de todos los 
márgenes de la cuenta.

•	 El margen de intereses alcanzó a 31 de 
diciembre los 1.190,6 millones de euros, 
un 8,8% más que hace un año. Sin tener 
en cuenta la aportación de EVO Banco y 
Avantcard, el crecimiento es del 5,1%. 

•	 El margen de clientes alcanzó el 2,01%, 
mejorando en nueve puntos básicos el de 
2018.

•	 El margen bruto fue de 2.054,7 millones 
de euros, un 5,9% más que en el ejercicio 
anterior, con unos ingresos netos por 
comisiones de 479,5 millones (+6,6%). 
Sin contar EVO Banco, el crecimiento del 
margen bruto es del 3,4%.

•	 El margen de explotación concluyó 2019 
con 977,5 millones de euros, un 4,4% 
por encima del dato de hace un año y un 
7,9% más sin tener en cuenta EVO Banco. 
Los costes operativos se incrementaron 
un 7,2%, debido en gran medida a la 
integración de los negocios adquiridos, si 
bien en el caso de la actividad bancaria 
(España y Portugal) apenas crecieron un 
0,2%. 

Con todo ello, la ratio de eficiencia de la 
actividad bancaria cerró en el 47,4% (el 
45,3% sin tener en cuenta EVO Banco).

Balance

•	 Los activos totales del Grupo sumaban 
83.732,3 millones de euros a finales 
de 2019, un 9,5% más que en 2018, 
contando con el negocio de EVO Banco y 
Avantcard.

•	 El total de la inversión crediticia a 
clientes alcanzó los 60.411 millones de 
euros, un 8,9% superior al año anterior. 
Excluyendo EVO Banco y atendiendo 
únicamente al negocio en España, el 
crecimiento de la inversión crediticia 
asciende un 5%, que se compara muy 
favorablemente respecto al sector (-1% 
hasta diciembre, según el Banco de 
España).

•	 Los recursos minoristas de clientes 
cerraron en 57.814,6 millones de euros 
(+14,3%), con un alza solo en España (y 
sin tener en cuenta EVO Banco) del 7%, 
por encima de la media sectorial. En los 
recursos gestionados fuera de balance, 
el crecimiento fue del 13,7%.

Líneas de negocio

El negocio de clientes de Bankinter mantiene 
todo su potencial y sigue siendo el principal 
generador de los ingresos del Grupo, con 
las líneas puramente bancarias creciendo a 
un mayor ritmo que el negocio asegurador. 
Estos fueron los principales resultados

Banca de Empresas. Tuvo un año positivo, 
con una cartera de inversión que llegó hasta 
los 25.500 millones de euros. Si atendemos 
solo al negocio de España, la cartera de 
crédito a empresas fue de 23.800 millones, 
un 5,1% más que al cierre de 2018, pese a 
que el sector volvió decrecer, en este caso un 
2,7% (con datos a noviembre).

•	 Dentro de Banca de Empresas, fueron 
tres los negocios especialmente 
dinámicos: Banca Internacional, con 
un margen bruto que creció un 7%; 
el Negocio Transaccional, del que se 
derivaron unos ingresos por comisiones 
superiores en un 14%, y Banca de 
Inversión, que desde noviembre de 2019 
opera bajo la nueva marca de Bankinter 
Investment y que disparó los ingresos 
por comisiones un 52% en el año y un 
22% el margen bruto.

Margen de clientes

2,01% 
+9pp 



20 Bankinter · Informe Anual Integrado 2019

Banca Comercial. La línea de negocio de 
personas físicas también firmó un ejercicio 
satisfactorio, que ha llevado a que, por 
primera vez, su aportación al margen bruto 
del Grupo iguale a la de Banca de Empresas: 
un 28%.

•	 La principal palanca de este negocio 
fue Banca Privada, con un patrimonio 
gestionado que llegó a los 40.400 
millones de euros, un 13% más que hace 
un año, con una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 7% entre 2014 y 
2019.

•	 En el segmento de Banca Personal el 
patrimonio gestionado creció un 9%, 
hasta los 23.700 millones de euros.

Línea Directa Aseguradora. Cerró el ejercicio 
con 3,16 millones de riesgos asegurados 
(+5%), con un 3,6% más en pólizas de Motor 
y un mayor crecimiento (del 9,6%) en Hogar. 
Las primas emitidas sumaron 891,3 millones 
de euros, un 4,5% más que el año anterior. 
El ratio combinado de Línea Directa se situó 
en el 87,9%; su ROE, en el 33%, y el ratio de 
solvencia de la compañía, en el 211%.

Bankinter Consumer Finance. Superó al 
cierre del ejercicio los 1,4 millones de clientes, 
un 8% más que hace un año. La cartera de 
inversión alcanzó los 2.400 millones de euros, 
con un crecimiento del 21%, y un volumen de 
nuevos préstamos de 917 millones de euros, 
que son un 45% más que los firmados en 
2018. La mora se situaba en el 5,7%.

Bankinter Portugal. Hizo otro año brillante, 
que se concretó en un beneficio antes de 
impuestos de 66 millones de euros, frente 
a los 60 millones de 2018. El negocio de 
clientes mantuvo un ritmo muy positivo a 
lo largo del año, con un crecimiento de la 
cartera de inversión del 13%, con especial 
incidencia en la inversión de empresas, que 
se incrementó un 26%. También aumentaron 
significativamente los recursos (+7,6%), y 
los recursos gestionados fuera de balance 
(+12%).

EVO Banco y Avantcard. Pese a su reciente 
integración en el perímetro del banco, 
ya reflejan positivos crecimientos de la 
actividad. Desde junio a diciembre, EVO 
captó 50.000 nuevos clientes y una nueva 
producción hipotecaria por valor de 85 
millones de euros. Avantcard experimentó 
un fuerte crecimiento anual en su cartera de 
inversión: un 23%.

Productos

•	 Cabe destacar el volumen alcanzado en 
la cartera de cuentas nómina, que llegó 
a los 10.436 millones de euros (+25%), 
lo que demuestra la consolidación y el 
liderazgo de este producto en el mercado 
español. 

•	 La nueva producción hipotecaria sumó 
2.956 millones de euros, un 17% más 
que la producción de 2018, con un 38% 
de las hipotecas suscritas a tipo fijo.

 

Banca Privada

40.400 M€ 
+13% 
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ACTIVO 31-12-2019 31-12-2018(*)

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 6.407.046 5.503.428

Activos financieros mantenidos para negociar 3.848.150 5.162.908

Derivados 314.215 432.233

Instrumentos de patrimonio 263.269 107.024

Valores representativos de deuda 1.309.400 2.623.615

Préstamos y anticipos 1.961.266 2.000.036

Bancos centrales - -

Entidades de crédito 1.688.819 2.000.036

Clientela 272.447 -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 668.485 1.309.138

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor 
razonable con cambios en resultados 130.303 129.178

Instrumentos de patrimonio 116.805 89.880

Valores representativos de deuda 13.498 39.298

Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

Valores representativos de deuda - -

Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 5.340.159 4.839.963

Instrumentos de patrimonio 106.288 78.463

Valores representativos de deuda 5.233.871 4.761.500

Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 406.692 1.171.852

Activos financieros a coste amortizado 65.670.760 58.844.761

Valores representativos de deuda 4.850.360 3.100.712

Préstamos y anticipos 60.820.400 55.744.049

Grupo Bankinter. Balances consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de euros)

Bancos centrales - -

Entidades de crédito 1.649.634 481.860

Clientela 59.170.766 55.262.189

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 1.335.245 1.231.566

Derivados - contabilidad de coberturas 202.118 170.197

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del 
riesgo de tipo de interés 107.439 11.010

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 140.875 110.563

 Negocios conjuntos 47.734 37.678

 Asociadas 93.141 72.885

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 12.108 9.134

Activos tangibles 600.654 473.411

Inmovilizado material 533.956 405.925

De uso propio 509.658 376.949

Cedido en arrendamiento operativo 24.298 28.976

Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - -

Inversiones inmobiliarias 66.698 67.486

De las cuales: cedido en arrendamiento operativo 66.698 67.486

Pro memoria: adquirido en arrendamiento - -

Activos intangibles 391.936 294.077

Fondo de comercio 164.113 164.113

Otros activos intangibles 227.823 129.964

Activos por impuestos 470.032 547.502

Activos por impuestos corrientes 178.130 255.640

Activos por impuestos diferidos 291.902 291.862

Otros activos 217.848 209.248

Contratos de seguros vinculados a pensiones - -

Existencias - -

Resto de los otros activos 217.848 209.248

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta 192.917 196.159

TOTAL ACTIVO 83.732.345 76.501.539

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Grupo Bankinter. Balances consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de euros)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31-12-2019 31-12-2018(*)

PASIVO 78.932.381 72.015.687

Pasivos financieros mantenidos para negociar 2.823.849 3.798.092

Derivados 387.041 499.813

Posiciones cortas 865.012 1.833.893

Depósitos 1.571.796 1.464.386

Bancos centrales - -

Entidades de crédito 77.521 173.870

Clientela 1.494.275 1.290.516

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

Depósitos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

Pro memoria: pasivos subordinados - -

Pasivos financieros a coste amortizado 73.970.770 66.361.761

Depósitos 64.641.613 56.925.312

Bancos centrales 7.336.682 6.506.663

Entidades de crédito 1.377.447 1.950.146

Clientela 55.927.484 48.468.503

Valores representativos de deuda emitidos 7.688.413 7.772.126

Otros pasivos financieros 1.640.744 1.664.323

Pro memoria: pasivos subordinados 855.589 1.158.791

Derivados - contabilidad de coberturas 265.394 86.845

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 
cobertura del riesgo de tipo de interés 40.022 19.748

Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 750.267 749.563

Provisiones 382.733 301.925

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 3.832 807

Otras retribuciones a los empleados a largo plazo - -

Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 75.233 97.752

Compromisos y garantías concedidos 14.137 18.575

Restantes provisiones 289.531 184.791

Pasivos por impuestos 421.254 425.515

Pasivos por impuestos corrientes 206.012 220.581

Pasivos por impuestos diferidos 215.242 204.934

Capital social reembolsable a la vista - -

Otros pasivos 278.092 272.238

De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito) 

- -

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta - -

TOTAL PASIVO 78.932.381 72.015.687

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO (continuación) 31-12-2019 31-12-2018(*)

Fondos propios 4.612.343 4.344.186

Capital 269.660 269.660

a)Capital desembolsado 269.660 269.660

b)Capital no desembolsado exigido - -

Pro memoria: capital no exigido - -

Prima de emisión 1.184.265 1.184.265

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -

a)Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos - -

b)Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -

Otros elementos de patrimonio neto 12.567 18.151

Ganancias acumuladas 2.762.882 2.523.867

Reservas de revalorización 4.716 7.425

Otras reservas 4.252 (10.907)

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas 4.252 (10.907)

Otras - -

(-) Acciones propias (1.222) (693)

Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 550.665 526.398

(-) Dividendos a cuenta (175.442) (173.980)

Otro resultado global acumulado 187.621 141.666

Grupo Bankinter. Balances consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de euros)

Elementos que no se reclasificarán en resultados (1.897) (7.586)

a)Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas (4.617) (1.456)

b)Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta 

- -

c)Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios 
conjuntos y asociadas 

- -

d)Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global 

2.720 (6.130)

e)Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 

- -

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] 

- -

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] 

- -

f)Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 

- -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 189.518 149.252

a)Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] - -

b)Conversión de divisas - -

c)Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] 28 108

d)Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global 

183.952 146.502

e)Instrumentos de cobertura [elementos no designados] - -

f)Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta 

- -

g)Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios 
conjuntos y asociadas 

5.538 2.642

Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] - -

Otro resultado global acumulado - -

Otras partidas - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.799.964 4.485.852

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 83.732.345 76.501.539

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Compromisos de préstamo concedidos 14.263.210 13.023.015

Garantías financieras concedidas 1.748.165 1.612.459

Otros compromisos concedidos 5.386.593 4.509.690

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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(Debe)/Haber
31-12-2019

(Debe)/Haber
31-12-2018(*)

Ingresos por intereses 1.391.590 1.320.454
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 111.520 130.485
Activos financieros a coste amortizado 1.254.588 1.110.902
Restantes ingresos por intereses 25.482 79.067

Gastos por intereses (200.947) (226.173)
Gastos por capital social reembolsable a la vista - -
A) MARGEN DE INTERESES 1.190.643 1.094.281
Ingresos por dividendos 12.257 12.584
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 30.601 27.984
Ingresos por comisiones 593.763 556.492
Gastos por comisiones (114.274) (106.812)
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas 39.079 38.294

Activos financieros a coste amortizado 5.516 2.509
Restantes activos y pasivos financieros 33.563 35.785

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 22.777 12.679
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global - -
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado - -
Otras ganancias o pérdidas 22.777 12.679

Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas 7.072 (3.137)
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global - -
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado - -
Otras ganancias o pérdidas 7.072 (3.137)

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas - -
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 27 (71)
Diferencias de cambio [ganancia o pérdida], netas (1.081) 5.051
Otros ingresos de explotación 47.841 47.403
Otros gastos de explotación (147.728) (134.820)

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - -
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 882.715 839.602
Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro (508.989) (449.697)
B) MARGEN BRUTO 2.054.703 1.939.833
Gastos de administración (996.290) (941.602)

a) Gastos de personal (582.923) (537.651)
b) Otros gastos de administración (413.367) (403.951)

Amortización (80.943) (61.794)
Provisiones o reversión de provisiones (143.861) (143.579)
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación (138.960) (62.971)

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (994) 211
b) Activos financieros a coste amortizado (137.966) (63.182)

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas - -
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros (112) -

Activos tangibles (112) -
Activos intangibles - -
Otros - -

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros 327 1.349
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados 62.071 -
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas (15.530) (10.143)
C) GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 741.405 721.093
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas (190.740) (194.695)
D) GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 550.665 526.398
Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas - -
E) RESULTADO DEL EJERCICIO 550.665 526.398
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) - -
Atribuible a los propietarios de la dominante 550.665 526.398
BENEFICIO POR ACCION:
Básico 0,61 0,57
Diluido 0,60 0,57
 
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 

Grupo Bankinter. Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los  ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2019 y 2018 (Miles de euros)



25 Bankinter · Informe Anual Integrado 2019

Grupo Bankinter. Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes  a los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 (Miles de euros)

31-12-2019 31-12-2018(*)
A) RESULTADO DEL EJERCICIO 550.665 526.398

B) OTRO RESULTADO GLOBAL 45.954 (122.114)

Elementos que no se reclasificarán en resultados 5.688 (9.463)
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas (4.488) (2.096)
b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta - -
c) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -
d) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 11.792 (10.658)
e) Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas - -
f) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) - -
g) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) - -
h) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito - -
i) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán (1.617) 3.291

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 40.267 (112.651)
a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva] - -
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto - -
Transferido a resultados - -
Otras reclasificaciones - -
b) Conversión de divisas - -
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto - -
Transferido a resultados - -
Otras reclasificaciones - -
c) Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva] (114) (1.731)
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto (114) (1.731)
Transferido a resultados - -
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos - -
Otras reclasificaciones - -
d) Instrumentos de cobertura [elementos no designados] - -
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto - -
Transferido a resultados - -
Otras reclasificaciones - -
e) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 52.166 (153.623)
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto 81.798 (118.449)
Transferido a resultados (29.631) (35.174)
Otras reclasificaciones - -
f) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta - -
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto - -
Transferido a resultados - -
Otras reclasificaciones - -
g) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 2.897 (2.323)
h) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas (14.683) 45.026

C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 596.619 404.284
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) - -
Atribuible a los propietarios de la dominante 596.619 404.284

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Grupo Bankinter. Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre 2019 y 2018 (Miles de euros)

Intereses Minoritarios

Capital Prima de 
emisión

Instrumentos de 
patrimonio emitidos 

distintos de capital

Otros elementos del 
patrimonio neto

Ganancias 
acumuladas

Reservas de 
revalorización

Otras 
reservas

(-) Acciones 
propias

Resultado atribuible a los pro-
pietarios de la dominante

(-) Dividendos a 
cuenta

Otro resultado 
global acumulado

Otro resultado global 
acumulado

Otras 
partidas Total

Saldo de cierre 31-12-2018 269.660 1.184.265 - 18.151 2.523.867 7.425 (10.907) (693) 526.398 (173.980) 141.666 - - 4.485.852
Efectos de la corrección de errores - - - - - - - - - - - - - -
Efectos de los cambios en las políticas contables - - - - - - - - - - - - - -
Saldo de apertura 01-01-2019 269.660 1.184.265 - 18.151 2.523.867 7.425 (10.907) (693) 526.398 (173.980) 141.666 - - 4.485.852
Resultado global total del ejercicio - - - - - - - - 550.665 - 45.955 - - 596.620
Otras variaciones del patrimonio neto - - - (5.584) 239.015 (2.709) 15.159 (529) (526.398) (1.462) - - - (282.507)
Emisión de acciones ordinarias - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de acciones preferentes - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - - - - - - - -
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de 
patrimonio emitidos - - - - - - - - - - - - - -

Conversión de deuda en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -
Reducción del capital - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - - - - - (264.661) - - - (264.661)
Compra de acciones propias - - - - (295) - - (52.907) - - - - - (53.202)
Venta o cancelación de acciones propias - - - - - - - 52.378 - - - - - 52.378
Reclasificación de instrumentos financieros del 
patrimonio neto al pasivo - - - - - - - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al 
patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -

Transferencias entre componentes del patrimonio neto - - - - 263.199 - - - (526.398) 263.199 - - - -
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto 
resultante de combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - (5.584) - - - - - - - - - (5.584)
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto - - - - (23.889) (2.709) 15.159 - - - - - - (11.439)
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos 
sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - - - - - - - - - - - - - -

Saldo de cierre 31-12-2019 269.660 1.184.265 - 12.567 2.762.882 4.716 4.252 (1.222) 550.665 (175.442) 187.621 - - 4.799.964

Intereses Minoritarios

Capital Prima de 
emisión

Instrumentos de 
patrimonio emitidos 

distintos de capital

Otros elementos del 
patrimonio neto

Ganancias 
acumuladas

Reservas de 
revalorización

Otras 
reservas

(-) Acciones 
propias

Resultado atribuible a los pro-
pietarios de la dominante

(-) Dividendos a 
cuenta

Otro resultado 
global acumulado

Otro resultado global 
acumulado

Otros  
elemen-

tos
Total

Saldo de cierre 31-12-2017(*) 269.660 1.184.265 - 10.161 2.445.819 15.312 (6.815) (813) 495.207 (163.177) 107.521 - - 4.357.140
Efectos de la corrección de errores - - - - - - - - - - - - - -
Efectos de los cambios en las políticas contables - - - - (172.032) - - - - - 156.259 - - (15.773)
Saldo de apertura 01-01-2018 269.660 1.184.265 - 10.161 2.273.787 15.312 (6.815) (813) 495.207 (163.177) 263.780 - - 4.341.367
Resultado global total del ejercicio - - - - - - - - 526.398 - (122.114) - - 404.284
Otras variaciones del patrimonio neto - - - 7.990 250.080 (7.887) (4.092) 120 (495.207) (10.803) - - - (259.799)
Emisión de acciones ordinarias - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de acciones preferentes - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - - - - - - - -
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de 
patrimonio emitidos - - - - - - - - - - - - - -

Conversión de deuda en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -
Reducción del capital - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - - - - - (258.406) - - - (258.406)
Compra de acciones propias - - - - (508) - - (83.575) - - - - - (84.083)
Venta o cancelación de acciones propias - - - - - - - 83.695 - - - - - 83.695
Reclasificación de instrumentos financieros del 
patrimonio neto al pasivo - - - - - - - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al 
patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -

Transferencias entre componentes del patrimonio neto - - - - 247.603 - - - (495.207) 247.603 - - - -
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto 
resultante de combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - 7.990 - - - - - - - - - 7.990
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto - - - - 2.984 (7.887) (4.092) - - - - - - (8.995)
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos 
sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - - - - - - - - - - - - - -

Saldo de cierre 31-12-2018(*) 269.660 1.184.265 - 18.151 2.523.867 7.425 (10.907) (693) 526.398 (173.980) 141.666 - - 4.485.852
 (*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
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Grupo Bankinter. Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de euros)

31/12/2019 31/12/2018(*)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 156.475 175.726
Resultado del ejercicio 550.665 526.398
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 517.189 532.511
 Amortización 80.943 61.794
 Otros ajustes 436.245 470.717
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 4.454.544 5.465.906
 Activos financieros mantenidos para negociar (1.315.248) 2.428.209
 Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados (587) 15.804
 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 366.277 (607.128)
 Activos financieros a coste amortizado 5.439.202 3.711.939
 Otros activos de explotación (35.099) (82.918)
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 3.668.701 4.677.952
 Pasivos financieros mantenidos para negociar (974.244) 1.804.902
 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
 Pasivos financieros a coste amortizado 4.584.167 2.974.587
 Otros pasivos de explotación 58.777 (101.537)
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias (125.535) (95.229)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.309.581 (8.791)
Pagos (352.621) (107.102)
 Activos tangibles (57.699) (19.725)
 Activos intangibles (87.578) (69.347)
 Inversiones en negocios conjuntos y asociadas - (18.030)
 Entidades dependientes y otras unidades de negocio (207.344) -
 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -
 Otros pagos relacionados con actividades de inversión - -
Cobros 1.662.202 98.311
 Activos tangibles 10.994 10.865
 Activos intangibles - 282
 Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 517 18.153
 Entidades dependientes y otras unidades de negocio - -
 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 91.950 69.010
 Otros cobros relacionados con actividades de inversión 1.558.741 -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (562.438) (258.287)
Pagos (614.816) (341.982)
 Dividendos (264.661) (258.406)
 Pasivos subordinados (297.250) -
 Amortización de instrumentos de patrimonio propio - -
 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (52.905) (83.576)
 Otros pagos relacionados con actividades de financiación - -
Cobros 52.378 83.695
 Pasivos subordinados - -
 Emisión de instrumentos de patrimonio propio - -
 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 52.378 83.695
 Otros cobros relacionados con actividades de financiación - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES  (A+B+C+D) 903.618 (91.352)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 5.503.428 5.594.779
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 6.407.046 5.503.428

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
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Tras un difícil 2018, la Bolsa española logró 
avances importantes en 2019, pese al 
entorno económico, la situación de la política 
monetaria y del comercio internacional y 
la pérdida de tracción de algunos mercados 
emergentes. Aunque el Ibex 35 subió en 2019 
casi un 12%, el sector financiero fue uno de 
los más afectados por la alta volatilidad, con 
un buen número de valores bancarios en 
negativo. La media de los bancos cotizados 
españoles se situó un 10% por debajo del año 
anterior al cierre del ejercicio. 

En este difícil contexto, la acción de Bankinter  
S.A. tuvo un comportamiento aceptable: su 
cotización se redujo un 7%. La capitalización 
del banco a 31 de diciembre de 2019 ascendía 
a 5.871 millones de euros. Incluyendo la 
rentabilidad por dividendo, la rentabilidad 
para el accionista fue del -3%, dato que, 
a pesar de ser negativo, se compara muy 
favorablemente con el entorno sectorial. 

Bankinter mantiene una de las mejores 
trayectorias de la banca europea en los 
mercados de valores durante los últimos 
tres, cinco y diez años, lo que demuestra la 
confianza de los inversores en su modelo de 
negocio y gestión. Desde finales de 2009, la 
acción se ha revalorizado un 42%, mientras 
que en el mismo periodo el Ibex bajaba 

un 13% y el STOXX Europe 600 Banks se 
anotaba unas pérdidas del 35%. 

Capital social 

Al cierre de 2019, el capital social de Bankinter 
SA estaba formado por 898.866.154 acciones 
de 0,30 euros de valor nominal cada una, 
íntegramente suscritas y desembolsadas. 
Todas ellas se encuentran representadas en 
anotaciones en cuenta, admitidas a cotización 
oficial en las Bolsas de Madrid y Barcelona y se 
contratan en el mercado continuo. 

El número de accionistas era de 55.358 a 
31 de diciembre. Un 55% del capital estaba 
en manos de residentes y el restante 45% 
pertenecía a no residentes. Los accionistas 
titulares registrados con una participación 
superior al 5% se detallan en el cuadro 
adjunto. 

Un año bursátil de menos a másLa acción
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Los datos más significativos de la acción de Bankinter en 2019 se describen en las siguientes 
tablas: 

Accionistas con una participación significativa. 31/12/2019

Nombre Total Acciones %

Cartival, S.A. 205.687.428 22,88

Corporación Masaveu, S.A.* 44.959.730 5,00

Estructura de accionistas por número de acciones

Tramos Nº de 
accionistas % Nº Acciones %

De 1 a 100 acciones 16.437 29,69 243.208 0,03

De 101 a 1.000 acciones 17.595 31,78 8.671.456 0,96

De 1.001 a 10.000 acciones 17.789 32,14 59.204.245 6,59

De 10.001 a 100.000 acciones 3.242 5,86 76.113.605 8,47

Más de 100.000 acciones 295 0,53 754.633.640 83,95

Total 55.358 898.866.154

Resumen por tipo de accionistas

Tipo Nº de 
accionistas % Nº Acciones %

Residentes 54.593 98,62 494.084.390 54,97

No residentes 765 1,38 404.781.764 45,03

Total 55.358 898.866.154

Datos por acción del período, a 31/12/2019 (euros)

Beneficio por acción 0,60

Dividendo por acción 0,29

Valor teórico contable por acción 5,34

Cotización al inicio del año 7,02

Cotización mínima intradía 5,14

Cotización máxima intradía 7,48

Cotización última 6,53

Revalorización últimos 12 meses (%) -6,93

Ratios bursátiles a 31/12/2019

Precio/Valor teórico contable (veces) 1,22

PER (precio/beneficio, veces) 10,66

Rentabilidad por dividendo (%) 4,51

Número de accionistas 55.358

Número de acciones 898.866.154

Número de acciones de no residentes 404.781.764

Contratación media diaria (número de acciones) 2.635.374

Contratación media diaria (miles de €) 16.798

Capitalización bursátil (miles de €) 5.871.394

01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19

Cotización bursátil. Variación relativa (%) últimos 12 meses (dic-18 base 100)

l IBEX35
l Bankinter
l Eurostoxx Banca (Sx7P)

(*) Este porcentaje de capital social de Bankinter 
titularidad de Corporación Masaveu forma parte de 
los derechos de voto indirectos que el consejero de 
Bankinter, D. Fernando Masaveu posee sobre el capital 
social de la entidad. D. Fernando Masaveu posee un 
5,29% de los derechos de voto del capital social de 
Bankinter, de forma directa e indirecta.   
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Política de dividendos 

Bankinter mantuvo en 2019 su política de 
dividendos, tradicionalmente en efectivo y 
con pagos trimestrales, gracias a la buena 
evolución del negocio y a su elevada solvencia, 
que han permitido consolidar en los últimos 
años un buen nivel de payout (porcentaje del 
beneficio dedicado a dividendos), siempre 
respetando las recomendaciones de los 
reguladores para la adecuada preservación 
del capital de los bancos.

En 2019, como en años anteriores, se 
repartieron cuatro dividendos en efectivo: 
uno complementario del ejercicio 2018 y tres 
a cuenta del ejercicio 2019 que equivalían 
aproximadamente al 50% del beneficio 
ordinario obtenido en los tres primeros 
trimestres. El cuarto y complementario a 
pagar contra los resultados completos del 
año se aprobará en la Junta General de 
Accionistas de 2020. 

La distribución de dividendos de 2019 en la 
fecha de publicación de este informe es la 
siguiente: 

American Depositary Receipts 
(ADR) 
Bankinter dispone de un programa de 
ADRs Level 1 administrado por Bank of 
New York-Mellon y al cierre de 2019 tenía 
en circulación 120127 ADRs. Con ello se 
permite a los residentes en Estados Unidos 
invertir en compañías extranjeras en un 
producto denominado en dólares y con pago 
de dividendos en su propia divisa. 

Distribución de dividendos

fecha de abono Dividendo por acción 
(euros) Nº de acciones Autocartera Acciones con derecho Importe (euros) Resultados del ejercicio

jun-19 0,06669205 898.866.154 150.000 898.716.154 59.937.223 2019

sept-19 0,06371962 898.866.154 150.000 898.716.154 57.265.852 2019

dic-19 0,06480177 898.866.154 150.000 898.716.154 58.238.398 2019

Total 0,19521344 175.441.473



31 Bankinter · Informe Anual Integrado 2019

El programa ‘Usted Primero’, que utiliza medios 
físicos y electrónicos para sus fines, permite 
desde hace años que noticias como el pago 
de dividendos, los resultados trimestrales o 
los Hechos Relevantes que sobre la entidad se 
publican en la CNMV lleguen a los accionistas 
de Bankinter antes que a nadie.

La Oficina del Accionista, además, resuelve 
las propuestas y las aclaraciones que se le 
solicitan sobre la cotización actual o histórica 
de la acción, los importes y fechas de pago 
de dividendos, los contenidos de la memoria 
corporativa o los detalles de la Junta General. 

Otras dos misiones fundamentales de 
la Oficina son: informar internamente y 
a los supervisores sobre los cambios en 
la composición accionarial y velar por la 
aplicación del Reglamento de Conducta del 
Mercado de Valores que deben observar los 
empleados de la entidad respecto a la acción 
de Bankinter. 

Tras culminar con éxito los trabajos derivados 
de la Reforma del Sistema de Compensación, 
Liquidación y Registro de Valores en España, 
el banco opera en armonía con el resto de 
los mercados europeos en relación con los 
procesos de contratación y reporting.

Junta General 2019 

Tuvo lugar el 21 de marzo de 2019. El quórum 
de participación fue del 70,55%, en línea con 
los de años anteriores y con el promedio de las 
empresas del Ibex 35. En la Junta se aprobó 
al pago de un dividendo complementario 
de 0,09927 euros brutos por acción. La 
remuneración total correspondiente al 
ejercicio de 2019 se elevó así a 0,29449 
euros por acción. 

Ustedes son nuestra prioridadOficina del 
Accionista 
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El área de Relación con los Inversores se 
rige por los principios de igualdad, fluidez y 
transparencia, exigidos por los reguladores. 
Su principal compromiso es facilitar 
información relevante sobre la evolución 
del negocio y de las diferentes actividades 
de Bankinter. Las acciones conducentes a 
cumplirlo son, entre otras, las siguientes: 

•	 Cada trimestre (en enero, abril, julio y 
octubre) se presentan los resultados 
del Grupo a través de webcast y 
teleconferencia. Suelen conectarse 
entre 100 y 170 analistas financieros 
y gestores e inversores institucionales 
internacionales. 

•	 Miembros del área asisten a 
conferencias, seminarios o encuentros 
que convocan las principales sociedades 
de bolsa y bancos de inversión, 
nacionales e internacionales, y en 
diferentes países (normalmente, 
Estados Unidos y Europa). Gracias a ello 
es posible mantener contactos directos 
o reuniones con distintos grupos de 
interés (inversores institucionales, 
gestores de carteras, analistas 
financieros, banqueros privados).

•	 Se celebran unas 300 reuniones al año 
en la sede de Bankinter con inversores 
institucionales y analistas cualificados, ya 
sea en sesiones individuales o en grupos 
reducidos, organizadas por brokers y 
cada vez más por los departamentos de 
corporate access de las instituciones. 

•	 Para visitar inversores y potenciales 
inversores en las grandes capitales 
financieras del mundo (Nueva York, 
Londres, París, Roma, Fráncfort, 
Zúrich, Ginebra, Copenhague, Helsinki, 
Estocolmo) se celebran numerosos road 
shows. Entre los asuntos habitualmente 
tratados en ellos figuran: las perspectivas 
económicas y políticas de España, el 
marco regulatorio europeo y la situación 
del mercado inmobiliario local. 

A 31 de diciembre 2019, el banco tenía 
el 45% de sus acciones en manos de 
inversores no residentes y mayoritariamente 
institucionales. Con vistas a ampliar la base 
geográfica accionarial, Bankinter explora 
permanentemente nuevos mercados, como 
la Costa Oeste americana o Canadá. 

Transparencia, compromiso y eficienciaRelación con 
Inversores 
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Sostenibilidad 

El área de Relación con Inversores mantiene 
una relación constante y necesaria, junto 
con el área de Sostenibilidad y la Asesoría 
Jurídica, en el flujo de información que el 
banco mantiene con las diferentes agencias 
especializadas en sostenibilidad. Se pretende 
responder así a la creciente demanda y 
sensibilidad de los inversores internacionales 
hacia materias como el buen gobierno 
corporativo, la protección del medio ambiente 
o el respeto a las cuestiones sociales en todas 
nuestras actuaciones. 

Estas agencias y los denominados proxy 
advisors (firmas que asesoran a los inversores 
institucionales sobre las decisiones en las 
Juntas de Accionistas) elaboran rankings, 
informes e índices. Bankinter siempre 
aparece en ellos como una de las empresas 
más sostenibles de nuestro mercado. 

Como un reconocimiento más a su buena 
gestión de la sostenibilidad, el banco 
fue incluido en 2019, por segundo año 
consecutivo, en el índice mundial Dow Jones 
Sustainability Index. El mérito para Bankinter 
es doble, porque la mayoría de las entidades 
que lo componen cuentan, por su tamaño, 
con presupuestos muy superiores. 

Por otra parte, con este reconocimiento 
también se evidencia que el tamaño de una 
organización no es un factor determinante 
para que pueda mostrar una buena 
gobernanza, y una excelente gestión social y 
ambiental.

Los aspectos más valorados en Bankinter, 
como es ya tradicional, fueron la estabilidad 
financiera, la gestión de la relación con 
los clientes, las políticas y medidas 
anticorrupción, los indicadores de prácticas 
laborales y el desarrollo del capital humano, 
y la gestión social y medioambiental de la 
entidad.

Como un reconocimiento 
más a su buena gestión 
de la sostenibilidad, el 
banco fue incluido en 
2019, por segundo año 
consecutivo, en el índice 
Mundial Dow Jones 
Sustainability Index. 
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La elevada capacidad de Bankinter para 
mejorar los ratios financieros más relevantes 
de solvencia, liquidez, calidad de activos y 
rentabilidad volvió a quedar de manifiesto 
en 2019. Así lo demuestran las calificaciones 
de rating o perspectiva que le aplicaron S&P 
Global y Moody’s, dos de las más importantes 
agencias de calificación del mundo. Un buen 
rating facilita los costes de captación de 
pasivo y financiación en los mercados y 
preserva la posición de privilegio que tiene el 
banco en relación con su tamaño.

Por orden cronológico, las novedades en 
materia de rating durante 2019 fueron: 

•	 En julio, Moody’s Ratings Limited elevó 
un escalón la nota crediticia de emisor 
a largo plazo, desde Baa2 hasta Baa1, 
manteniendo el rating a corto plazo en 
P-2 y fijando la perspectiva de ambas 
calificaciones en ‘estable’. 

•	 En diciembre, S&P Global Ratings ratificó 
el rating emisor a largo plazo en BBB+, 
así como el rating a corto plazo en A-2, 
a la vez que rebajaba la perspectiva de 
‘estable’ a ‘negativa’.

Solvencia certificadaRating 
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Niveles de capital holgados

La gestión del capital de Bankinter, su modelo 
de negocio y su prudente política de riesgos 
le permiten operar con unos niveles de 
capital holgados, de alta calidad y que están 
muy por encima de los requerimientos de las 
autoridades reguladoras y supervisoras. 

En 2019, Bankinter mantuvo como una de 
sus prioridades estratégicas la gestión activa 
de su capital para reforzar su posición en 
términos de solvencia y poder acometer la 
adquisición del Grupo EVO sin afectar de 
manera relevante a sus ratios de capital. Así, 
la ratio CET1 del Grupo (el cociente entre el 
capital Common Equity Tier 1 y los activos 
ponderados por riesgo) se situó a cierre del 
ejercicio en el 11,61%, 14 puntos básicos 
por debajo de la del ejercicio precedente, 
recuperando parte del impacto que supuso 
para el Grupo la incorporación de los balances 
del Grupo EVO que fue de -28 puntos básicos.

A lo largo del ejercicio las principales 
variaciones en la ratio de capital CET1 se 
derivaron de los siguientes factores:

•	 La generación orgánica de resultados, 
que un año más mejoraron respecto al 
ejercicio anterior y permitieron elevar el 
volumen de capital en 67 puntos básicos, 

tras la distribución del 50% del beneficio 
después de impuestos en dividendos en 
efectivo. 

•	 El crecimiento de los activos ponderados 
por riesgo de crédito, como consecuencia 
de la positiva evolución del negocio 
ordinario. Cabe destacar que el Banco 
Central Europeo autorizó la aplicación, 
a efectos de consumo de capital 
regulatorio, de un nuevo modelo interno 

Recursos 
propios 

Variaciones en la ratio CET1 

Dic.18 Rdo. Retenido Evol. negocio Otros EVO Dic.19

11,75%

+0,67% -0,33%
-0,18%

-0,28%
11,61%

de riesgo de crédito para la cartera de 
muy grandes empresas, lo que supuso 
una reducción de los activos ponderados 
por riesgo asociados a dicha cartera. 
Por otra parte, el 1 de enero de 2019 
entró en vigor la normativa NIIF6 sobre 
arrendamientos, que tuvo un impacto 
negativo en la solvencia del Grupo. 
Los activos ponderados por riesgo 
operacional también crecieron, debido a 
la mayor generación de ingresos.

•	 Otros aspectos, como la evolución de 
los mercados (que tiene consecuencias 
sobre las plusvalías latentes de la cartera 
de renta fija que se construye para 
gestionar el riesgo de tipo de interés) o 
las inversiones en tecnología tuvieron un 
impacto negativo en la ratio de capital de 
19 puntos básicos.

•	 La adquisición del Grupo EVO, que se 
incorporó al balance consolidado del 
Grupo Bankinter, restó otros 28 puntos 
básicos.
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Nuevo requerimiento 

En mayo Bankinter recibió la comunicación del 
Requerimiento Mínimo de Pasivos Elegibles 
(MREL, por sus siglas en inglés) que le ha 
sido fijado por la Junta Única de Resolución. 
Bankinter debe alcanzar a partir del 1 de 
julio de 2020 un colchón de instrumentos 
con capacidad de absorción de pérdidas 
que asciende al 8,52% del total de pasivos 
y fondos propios consolidados del Grupo, lo 
que se traduce en un 18,85% de los activos 
ponderados por riesgo calculados a cierre 
de 2017 (fecha de referencia). A lo largo del 
ejercicio, el Grupo siguió construyendo el 
colchón de pasivos elegibles para cumplir con 
el MREL. Además de la generación de capital 
y la gestión de su balance, Bankinter lanzó 
una emisión de 750 millones de deuda senior 
non preferred. 

Examen con buena nota

A finales de 2019, el Mecanismo Único de 
Supervisión, integrado en el Banco Central 
Europeo, comunicó a las entidades europeas 
el resultado del Proceso de Revisión y 
Evaluación Supervisora (SREP, por sus siglas 
en inglés), el examen que realiza la autoridad 
supervisora para determinar individualmente 
los requerimientos de capital mínimos con 
los que los bancos deben operar durante el 
ejercicio de 2020. Según los resultados del 
ejercicio, Bankinter ha de contar en 2020 con 
una ratio mínima de capital CET1 del 8,20%, 
la misma exigida para el año anterior. La ratio 
está compuesta por el 4,50% de capital que 
exige el denominado Pilar 1 de la normativa 
(el que establece el umbral mínimo para 

todas las entidades), un 1,20% de Pilar 2 
(resultado del juicio supervisor específico 
para el perfil de riesgo de cada banco) y un 
colchón de conservación de capital (CCB, por 
sus siglas en inglés) del 2,50%.

Un año más, los requerimientos mínimos 
de capital exigidos a Bankinter por parte 
del Supervisor son los más reducidos de los 
bancos españoles y están entre los más bajos 
de Europa. La entidad cumple de forma muy 
holgada (más de tres puntos porcentuales de 
diferencia) con las exigencias regulatorias y 
cuenta con una distancia entre sus niveles de 
CET1 y sus requerimientos regulatorios de 
las más elevadas de la banca española. 

Si la comparación se realiza en términos de 
capital total, que además del CET1 incluye 
capital de menor calidad, la conclusión es 
igualmente favorable. El requerimiento del 
supervisor se sitúa en el 11,70%, mientras 
Bankinter registró a finales de 2019 una ratio 
del 13,94%. 

Libertad en el pago de dividendos 

El cumplimiento holgado de los niveles de 
capital exigidos por el supervisor permite a 
Bankinter afianzar su posición en términos 
de solvencia y de calidad de sus activos, que 
es superior a la de las entidades comparables 
a nivel español y europeo. Además, y como 
consecuencia de ello, el banco puede decidir 
libremente sobre el pago de dividendos, de 
la retribución variable o de los cupones de 
instrumentos híbridos, como las emisiones 
de Additional Tier 1 (AT1). 


