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El último trimestre de 2014 fue positivo para las principales economías desarrolladas, entre las que la estadounidense 
volvió a destacar al registrar un mayor ritmo de avance que el resto. La Eurozona, a pesar de que continúa su proceso de 
recuperación, mostró una cierta desaceleración, mientras que Japón avanza lentamente, a pesar de que su banco central 
continúa proporcionando un importante apoyo a la economía. Los países emergentes, por su parte, acusan importantes 
desequilibrios tanto internos como externos.

Europa mostró síntomas de desaceleración, afectada por la pérdida de impulso de Alemania, por la insuficiente 
introducción de reformas de algunos países miembros, como Italia o Francia, o por el proceso de desapalancamiento que 
todavía está en marcha. Durante el proceso de recuperación económica el Banco Central Europeo (BCE) está facilitando un 
importante apoyo a la economía al aplicar una política monetaria altamente acomodaticia: en el último trimestre de 2014 
mantuvo el tipo de interés de referencia en 0,05% y el de depósito en -0,2% e insinuó que pondrá en marcha un programa  
de compra de bonos, expectativa que posteriormente ha ido reafirmándose.

A pesar de que España continúa enfrentando una situación económica complicada, los principales indicadores 
macroeconómicos muestran un mayor dinamismo. Además, la introducción de reformas estructurales en los últimos 
años, la caída en el precio del crudo, la reducción de los costes de financiación y la mejora de la competitividad, 
fundamentalmente vía precios y vía depreciación del euro, son factores que han permitido que el PIB crezca más que el de 
las economías del entorno (3T´14 +1,6%). Finalmente, el empleo, uno de los principales desequilibrios del país, también 
mejora con contundencia como así lo reflejan las 417.000 nuevas altas a la Seguridad Social registradas en 2014.

Estados Unidos continúa liderando la recuperación económica a nivel global. Importantes indicadores macro repuntan 
con fuerza, como la fuerte creación de empleo, la mejora de la confianza o indicadores del sector inmobiliario. Además, el 
nivel de precios se mantiene en un nivel reducido, +0,8% (Dic.´14), lo que ha permitido que la Reserva Federal continúe 
aplicando una política monetaria acomodaticia.

El último trimestre del año ha sido algo complicado para Japón, puesto que su economía ha revertido hacia la recesión tras 
la subida del impuesto al consumo en abril, ha celebrado elecciones anticipadas y tiene pendiente cómo resolver un grave 
desequilibrio fiscal. Por otra parte, no hay noticias sobre el lanzamiento de la “tercera flecha” de las denominadas políticas 
“Abenomics”, lo que unido a la desaceleración de su economía y a la elevada deuda del país (226% s/PIB), provocó que la 
agencia de calificación crediticia Moody´s redujera un escalón su rating, hasta A1 desde Aa3. Como contrapartida, destaca 
positivamente la depreciación durante el trimestre del yen, lo que supone un impulso al crecimiento vía exportaciones.

Finalmente, los emergentes han afrontado un último trimestre del año complicado, afectados por importantes 
desequilibrios internos, elevados déficits fiscales, depreciación de sus divisas y caídas de los precios de las materias 
primas. Destaca positivamente India, por las reformas estructurales implementadas, por el férreo control de la inflación y 
porque el país se beneficia de la caída del precio del crudo, puesto que es uno de los principales importadores mundiales 
de petróleo.

En definitiva, en el último trimestre del año, si bien ha sido complicado para algunas geografías, ha quedado patente que 
la recuperación económica a nivel global prosigue su curso, liderada por EE.UU. y los países desarrollados, mientras que 
los emergentes todavía tienen que superar numerosos obstáculos.

1. Entorno económico 
y financiero
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2. Datos significativos
en miles de euros

* Dato a Dic. 2013 calculado según el reglamento UE 575/2013 (CRR) en vigor desde el 01/01/2014.
Ratio de eficiencia; El numerador incluye gastos de personal con indemnizaciones y gastos de administración con amortizaciones.
Datos 2013 ajustados a efectos comparativos de acuerdo a cambio criterio contable (Ver nota 20) 

Diferencia

balanCE 31/12/2014 31/12/2013  Importe %

Activos totales 57.332.974 55.157.668 2.175.306 3,94

Créditos sobre clientes 42.446.723 41.196.451 1.250.273 3,03

Recursos controlados 55.449.392 51.026.079 4.423.312 8,67

    En balance 38.605.393 39.051.212 -445.820 -1,14

          Recursos minoristas ex repos 30.310.757 28.268.745 2.042.012 7,22

          Valores negociables mayoristas 7.609.976 8.905.516 -1.295.541 -14,55

   Recursos gestionados fuera de balance 16.843.999 11.974.867 4.869.132 40,66

Patrimonio neto 3.643.445 3.352.196 291.249 8,69

RESUlTaDOS

Margen de intereses 755.358 635.904 119.454 18,78

Margen bruto 1.448.823 1.339.001 109.822 8,20

Resultado antes de deterioro 729.576 659.154 70.422 10,68

Resultado antes de impuestos 392.839 261.105 131.734 50,45

Resultado neto atribuido al Grupo 275.887 189.901 85.987 45,28

RaTIOS (%)

Índice de morosidad 4,72 4,98 -0,26 -5,22

Índice de cobertura de la morosidad 42,68 42,04 0,64 1,52

Ratio de eficiencia 49,64 50,77 -1,13 -2,23

ROE 8,31 5,93 2,53 42,74

ROA 0,49 0,33 0,16 49,30

CET 1 11,87 12,04* -0,17 -1,41

la aCCIÓn banKInTER

Número de acciones 898.866.154 895.583.800 3.282.354 0,37

Última cotización (€) 6,70 4,99 1,71 34,37

BPA (€) 0,31 0,24 0,07 29,17

DPA (€) 0,08 0,09 -0,01 -11,11

OFICInaS Y CEnTROS

Oficinas   360 360 0 0,00

Centros de gestión comercial

           Corporativa 49 48 1 2,08

           Pymes 78 75 3 4,00

           Banca Privada 39 36 3 8,33

Oficinas Virtuales 398 369 29 7,86

Número de Agentes 467 469 -2 -0,43

Oficinas Telefónicas y por Internet 3 3 0 0,00

PlanTIlla

Empleados Grupo Bancario 4.185 4.088 97 2,37

Empleados Línea Directa 1.925 1.955 -30 -1,53



El Grupo Bankinter cierra el ejercicio 2014 confirmándose como una de las entidades más capitalizadas y rentables del sistema 
financiero español, tal y como quedó acreditado en los pasados test de estrés, en los que Bankinter se situó como el banco 
cotizado español más solvente, y uno de los más solventes de Europa.

El Grupo Bankinter obtiene en 2014 un beneficio neto de 275,9 millones de euros; y un beneficio antes de impuestos de 392,8 
millones. Se trata de los mejores resultados del banco de los últimos siete ejercicios, y tanto por cuantía como por la recurrencia 
de los mismos vuelven a situarse en niveles pre-crisis.

Antes de realizar la preceptiva comparativa con 2013, hay que decir que, con motivo de la entrada en vigor, y con carácter 
retroactivo, de la nueva norma internacional contable sobre gravámenes (la CINIIF 21), se ha llevado a cabo un reconocimiento 
contable anticipado de las aportaciones ordinarias y extraordinarias realizadas al Fondo de Garantía de Depósitos en el 
ejercicio 2013 y 2014. Esto conlleva ajustar, a efectos comparativos, las cuentas publicadas el año 2013 (reduciendo la línea 
“Otros productos\cargas de explotación” y, consecuentemente, el margen bruto, el resultado de explotación antes y después de 
provisiones, el resultado antes de impuestos y el resultado consolidado), a la vez que se reducen las reservas, lo que merma el 
ratio de capital de 2014 en 19 puntos básicos. (En el punto 20 de este documento se amplía la información sobre este cambio). 

Teniendo en cuenta esa nueva norma, el beneficio neto del banco se incrementa un 45,3% en comparación con el resultado de 
2013 ya ajustado, que pasaría a ser de 189,9 millones de euros (frente a los 215,4 millones publicados en su día). En cuanto 
al BAI de 2014 es un 50,5% superior al de 2013 reajustado, que pasaría a ser de 261,1 millones, frente a los 297,6 millones 
publicados entonces.

Sin tener en cuenta esa norma, y comparando contra los resultados de 2013 publicados en su día, el incremento del beneficio 
neto y del beneficio antes de impuestos del Grupo Bankinter sería del 28,1% y 32% más, respectivamente.

Independientemente de cuál sea el enfoque comparativo, Bankinter obtiene unos sólidos resultados en 2014, que se sustentan 
sobre el crecimiento de los ingresos del negocio típico con clientes, que se incrementan en un 8,2% en el año, y que han sido 
capaces de compensar el decreciente protagonismo de los ingresos por operaciones financieras.

Al mismo tiempo, destaca la buena calidad de activos del banco, en el nivel más alto del sector, y una solvencia reforzada cuya 
capacidad de resistencia ante escenarios adversos ya quedó acreditada en las pasadas pruebas de estrés europeas.

El año 2014 supone un punto de inflexión en el saldo de activos problemáticos, siendo el primer ejercicio en el que se registra 
un descenso neto de los mismos. Como consecuencia, el ratio de morosidad del Banco se sitúa a diciembre en el 4,72%, frente 
al 4,98% de hace un año, dato muy inferior a la media sectorial, que se situaba a noviembre en el 12,75%. Paralelamente, sigue 
disminuyendo la suma de entradas netas en mora y fallidos, con lo que ello supone de menor dotación a provisiones.

Por lo que se refiere a la solvencia, Bankinter alcanza al cierre del ejercicio un ratio de capital CET1 del 11,87%, según los 
criterios de Basilea III, y que hubiera llegado hasta el 12,06% en caso de no haberse llevado a efecto la aplicación retroactiva 
del nuevo criterio contable. Por lo que se refiere al ratio de Capital CET1 fully loaded, se sitúa a diciembre en el 11,5%, entre los 
más elevados del sector.

Paralelamente, cabe destacar que Bankinter dispone de una estructura de vencimientos cómoda, equilibrada y sin 
concentraciones, con 1.200 millones de vencimientos previstos para 2015, y 1.400 millones para 2016, para afrontar los cuales 
el banco dispone de 6.100 millones de euros en activos líquidos, y una capacidad para emitir cédulas hipotecarias por valor de 
5.300 millones.

Por otra parte, Bankinter mejora su estructura de financiación, con un ratio de depósitos sobre créditos del 78,3%, frente al 
76,5% de hace un año; y un gap de liquidez que se reduce en 1.500 millones de euros respecto al cierre de 2013.

El ejercicio 2014 ha resultado muy positivo para todas las líneas del negocio con clientes, que se confirman como el motor en la 
generación de resultados del Grupo. Como elemento de partida es destacable el buen ritmo de captación de nuevos clientes, con 
un 24% de incremento en las captaciones frente a las habidas en 2013.

Como consecuencia de este crecimiento en el volumen de clientes y en una mayor actividad de los mismos, el banco sigue 
fortaleciendo las diferentes líneas del balance, tanto del lado de los recursos como de la inversión.

Así, por lo que se refiere a los créditos a clientes, Bankinter es una de las pocas entidades que cierra el año con un alza del 3% 
en el total de la inversión crediticia, porcentaje que se eleva hasta un 6,7% más en lo que se refiere a la cartera crediticia a 
empresas. 

Poniendo el foco en la comercialización de hipotecas, en donde el banco dispone de una oferta altamente competitiva, 
Bankinter sigue manteniendo una buena velocidad de crucero, apoyado en su campaña comercial. Durante 2014, la entidad ha 
multiplicado por tres el volumen de nueva producción hipotecaria en comparación con 2013, alcanzando los 1.550 millones de 
euros de nueva producción.
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3. Resultados



Del lado de los recursos, Bankinter ha incrementado los fondos minoristas (cuentas a la vista, depósitos a plazo y pagarés) en 
un 7,2% durante el año.

En lo que atañe a los negocios estratégicos, destacan los buenos datos de Banca Privada, en donde Bankinter es ya un 
actor plenamente consolidado y referente en el sector. El patrimonio de los clientes de este segmento se ha incremento en 
2014 frente a 2013 en un 26%, hasta alcanzar un volumen de 23.100 millones de euros. Asimismo, Bankinter mantiene su 
privilegiada posición de liderazgo en el ranking de sicavs, alcanzando las 383 sociedades gestionadas al cierre de año, un 29% 
más que en 2013, con una cuota de mercado del 11,9%.

A lo largo del ejercicio, ha sido destacable la buena evolución experimentada en otros negocios, como el de renta variable de 
clientes, con datos como un incremento del 23,4% en el número de órdenes ejecutadas, o de un 17,5% más sobre 2013 en el 
valor del efectivo depositado. Como consecuencia, las comisiones netas procedentes de este negocio se incrementan un 35,6% 
respecto a 2013.

También destacan dos negocios cuyo protagonismo va a ir in crescendo  en próximos ejercicios, como el de financiación al 
consumo, que ya empieza a arrojar cifras interesantes, y el relanzamiento del negocio de Banca Personal, con nuevos equipos y 
productos.

En cuanto a Línea Directa, sigue creciendo en pólizas y cuota de mercado. Al cierre de 2014, las pólizas totales suponen un 6,3% 
más sobre el ejercicio precedente, hasta un total de 2,2 millones de pólizas. Dentro de estas, es especialmente destacable el 
crecimiento en pólizas de hogar: un 19,2% más año contra año. El BAI de esta compañía en 2014 asciende a 133,9 millones de 
euros, un 4,2% por encima de 2013, con un ROE individual del 23,7%.

Márgenes y resultados

Los positivos resultados presentados por el Grupo Bankinter al cierre de 2014 están construidos sobre el negocio típico bancario 
y no sobre los rendimientos de la cartera de renta fija, y se manifiestan en una mejora de todos los márgenes de la cuenta.

El margen de intereses de Bankinter crece de manera sostenida a lo largo del año y también en comparación con anteriores 
ejercicios. Al 31 de diciembre de 2014, alcanza los 755,4 millones de euros, un 18,8% más que hace un año. Este crecimiento 
sostenido está fundamentado en la mejora del margen de clientes: el de este cuarto trimestre es 13 puntos básicos superior al 
del trimestre anterior, como consecuencia de una sostenida disminución del coste de los recursos.

El margen bruto se sitúa en 1.448,8 millones de euros, un 8,2% más que hace un año, en gran parte como consecuencia de la 
satisfactoria evolución de los ingresos por comisiones, que crecen en el año un 17% a causa de una mayor actividad del negocio 
de clientes, sobre todo en actividades como la gestión de activos y el negocio de renta variable. Estos ingresos por comisiones 
han sido capaces de contrarrestar la menor contribución de las operaciones financieras institucionales, cuyos ingresos se 
reducen un 41,7% sobre el mismo dato a 2013.

En cuanto al margen antes de provisiones, cierra el ejercicio en 729,6 millones de euros, un 10,7% más, después de absorber un 
incremento de los gastos, producto de las mayores inversiones llevadas a cabo para apoyar el crecimiento del negocio, pero que 
sin embargo no ha dañado el ratio de eficiencia de la actividad bancaria, que mejora respecto a ejercicios anteriores.

Con todo ello, Bankinter obtiene al cierre de 2014 un beneficio neto de 275,9  millones de euros, y un beneficio antes de 
impuestos de 392,8 millones, lo que significa un crecimiento del 45,3% y del 50,5%, respectivamente, sobre los datos de 2013 ya 
ajustados. En paralelo, Bankinter ha cerrado diciembre de 2014 con un ROE del 8,3%, frente al 5,9% de 2013, y el 4% de 2012.

Por lo que se refiere al balance de Bankinter, los activos totales pasan desde los 55.157,7 millones de euros al cierre de 2013 
hasta los 57.333 millones de este año, lo que supone un alza del 3,9%.

Los créditos sobre clientes alcanzan al cierre de 2014 los 42.446,7 millones de euros, un 3% más que hace un año. Este buen 
dato es consecuencia, sobre todo, de la buena evolución que, un año más, ha tenido el negocio de Empresas, cuya cartera 
crediticia es un 6,7%, superior a la de hace un año, hasta alcanzar un volumen de inversión de 18.900 millones de euros.

En cuanto a los recursos controlados alcanzan a diciembre 55.449,4 millones de euros, lo que significa crecer un 8,7% respecto 
a la cifra de hace un año. Pero es sobre todo significativo, una vez más, el  incremento de los recursos gestionados fuera de 
balance, un 40,7% más, y dentro de estos, los fondos de inversión gestionados y comercializados por Bankinter Gestión de 
Activos, que aumentan un 39%, hasta alcanzar un volumen de 11.000 millones de euros.

Poniendo el foco ahora en la calidad de activos del banco, cabe destacar que 2014 marca un cambio de tendencia en la 
morosidad, siendo la primera vez desde 2007 en que se reduce tanto el saldo moroso como el de activos adjudicados. En ese 
entorno, Bankinter sigue manteniendo la mejor calidad de activos del sistema. Así, el riesgo crediticio dudoso cierra 2014 en los 
2.232,7 millones de euros, un 1,9% menos que en 2013, o lo que es lo mismo el 4,72% del riesgo computable del banco, ratio 
que está 26 puntos básicos por debajo del de hace un año.

La cartera de activos inmobiliarios adjudicados se reduce después de varios años creciendo en términos anuales. Su valor bruto 
al cierre de 2014 es de 585,8 millones de euros, un 6,7% inferior a un año atrás. Y con una cobertura del 39,1%.

Es, además, una cartera muy reducida en comparación con el resto de entidades y que se concentra en un 44% en viviendas. 
Asimismo, el banco ha incrementado en un 14,5% el ritmo de venta de estos activos sobre el pasado ejercicio, evidenciando 
tanto la calidad y buena situación del producto ofertado, como la capacidad de comercialización del banco en este negocio.

Por último, cabe señalar el buen comportamiento experimentado por la acción BKT durante este periodo, con una revalorización 
del 34,4% y llegando a estar cerca de máximos históricos de cotización. Un dato muy destacable, máxime cuando ya en 2013 
Bankinter fue el valor bancario más rentable de Europa, con una revalorización cercana al 150%. Todo ello demuestra que 
Bankinter ha ganado credibilidad y reconocimiento internacional por parte de los inversores, como así lo han reflejado tanto 
la cotización de la acción, como la mejora de los ratings otorgados por las principales agencias de calificación de crédito, que 
sitúan ya a la entidad en ‘grado de inversión’.
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Dif. 12/14-12/13

31/12/2014 31/12/2013 Miles € %

aCTIVO

Caja y depósitos en bancos centrales 357.327 886.118 -528.792 -59,68

Cartera de negociación 5.353.482 4.346.573 1.006.909 23,17

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG 49.473 18.158 31.315 172,46

Activos financieros disponibles para la venta 3.013.813 2.483.171 530.642 21,37

Inversiones crediticias 44.006.522 42.607.050 1.399.472 3,28

Depósitos en entidades de crédito 1.113.441 1.182.216 -68.775 -5,82

Entidades de contrapartida 0 110.559 -110.559 -100,00

Crédito a la clientela 42.446.723 41.196.451 1.250.273 3,03

Valores representativos de deuda 446.357 117.825 328.533 278,83

Cartera de inversión a vencimiento 2.819.482 3.220.721 -401.239 -12,46

Derivados de cobertura y ajustes a activos financieros por macro-coberturas 148.213 84.481 63.732 75,44

Activos no corrientes en venta 356.671 369.210 -12.539 -3,40

Participaciones 29.726 36.362 -6.636 -18,25

Activos por reaseguros 3.720 4.571 -851 -18,61

Activo material 467.363 434.931 32.432 7,46

Activo intangible 282.327 300.703 -18.377 -6,11

Activos fiscales y resto de activos 444.857 365.619 79.238 21,67

TOTal aCTIVO 57.332.974 55.157.668 2.175.306 3,94

PaSIVO

Cartera de negociación 2.441.491 1.751.721 689.769 39,38

Pasivos financieros a coste amortizado 49.990.680 48.986.085 1.004.595 2,05

Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas 20.241 25.608 -5.367 -20,96

Pasivos por contratos de seguros 614.780 607.794 6.986 1,15

Provisiones 88.236 53.753 34.483 64,15

Pasivos fiscales y otros pasivos 534.103 380.511 153.591 40,36

TOTal PaSIVO 53.689.530 51.805.472 1.884.057 3,64

Ajustes por valoración 129.531 43.172 86.359 200,03

Fondos propios 3.513.914 3.309.023 204.891 6,19

TOTal PaTRIMOnIO nETO 3.643.445 3.352.196 291.249 8,69

TOTal PaSIVO Y PaTRIMOnIO nETO 57.332.974 55.157.668 2.175.306 3,94

6

4. balance resumido
en miles de euros

Datos 2013 ajustados a efectos comparativos de acuerdo a cambio criterio contable (Ver nota 20) 
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Diferencia

31/12/2014 31/12/2013  Importe %

Recursos Minoristas 30.310.757 28.268.745 2.042.012 7,22

Depósitos Administraciones Públicas 478.564 1.428.986 -950.422 -66,51

Depósitos sector privado 25.460.855 23.500.642 1.960.213 8,34

    Cuentas corrientes 15.084.805 12.098.651 2.986.155 24,68

    Imposiciones a plazo 10.294.690 11.245.992 -951.302 -8,46

    Ajustes por valoración 81.359 155.999 -74.640 -47,85

Otros pasivos a la vista 266.062 319.820 -53.758 -16,81

Valores negociables en red 4.105.276 3.019.298 1.085.979 35,97

Cesión temporal de activos 684.660 1.876.950 -1.192.291 -63,52

Valores negociables mayoristas 7.609.976 8.905.516 -1.295.541 -14,55

Pagarés y efectos 363.796 644.285 -280.489 -43,53

Bonos titulizados 2.151.855 2.593.687 -441.832 -17,03

Cédulas hipotecarias 4.316.985 5.393.335 -1.076.349 -19,96

Bonos senior 676.914 179.840 497.074 276,40

Ajustes por valoración 100.426 94.370 6.056 6,42

Total Recursos en balance 38.605.393 39.051.212 -445.820 -1,14

Recursos fuera de balance 16.843.999 11.974.867 4.869.132 40,66

Fondos de Inversión propios 7.233.279 5.998.747 1.234.531 20,58

Fondos de inversión ajenos comercializados 3.812.032 1.966.424 1.845.608 93,86

Fondos de pensiones 1.936.084 1.650.496 285.588 17,30

Gestión patrimonial Sicavs 3.862.604 2.359.200 1.503.404 63,73

Créditos a administraciones Públicas 1.704.402 2.340.652 -636.250 -27,18

Otros sectores 40.742.322 38.855.799 1.886.523 4,86

Crédito comercial 2.016.997 2.052.599 -35.602 -1,73

Deudores con garantía real 25.353.414 25.269.668 83.746 0,33

Otros deudores a plazo 9.899.189 8.449.436 1.449.753 17,16

            Préstamos personales 5.558.167 4.468.648 1.089.520 24,38

            Cuentas de crédito 3.910.827 3.721.439 189.388 5,09

            Otros deudores a plazo resto 430.195 259.350 170.845 65,87

Arrendamientos financieros 968.590 796.605 171.985 21,59

Activos dudosos 2.194.167 2.234.395 -40.228 -1,80

Ajustes por valoración -958.193 -968.822 10.629 -1,10

Otros créditos 1.268.158 1.021.918 246.239 24,10

Total Crédito a la clientela 42.446.723 41.196.451 1.250.273 3,03

Riesgos fuera de balance 10.964.609 10.639.160 325.450 3,06

Riesgos Contingentes 2.736.529 2.401.895 334.633 13,93

Disponibles por terceros 8.228.081 8.237.265 -9.185 -0,11

5. Recursos e inversión
en miles de euros



6. Calidad de activos

7.  Movimiento 
del riesgo dudoso

Morosidad Bankinter vs Sistema (%)

8
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Diferencia

31/12/2014 31/12/2013  Importe %

Riesgo computable 47.321.948 45.653.137 1.668.811 3,66

Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 2.232.732 2.275.370 -42.638 -1,87

Provisiones por riesgo de crédito 953.022 956.626 -3.605 -0,38

Índice de morosidad  (%) 4,72 4,98 -0,26 -5,22

Índice de cobertura (%) 42,68 42,04 0,64 1,52

activos adjudicados 585.830 627.826 -41.996 -6,69

Provisión por adjudicados 229.159 258.616 -29.458 -11,39

Cobertura adjudicados (%) 39,12 41,19 -2,08 -5,05

Diferencia

Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 31/12/2014 31/12/2013 Importe %

  Saldo al inicio del período 2.275.370 1.984.028 291.342 14,68

  Entradas netas 59.856 523.572 -463.717 -88,57

  Fallidos 102.494 232.230 -129.737 -55,87

Saldo al cierre del período 2.232.732 2.275.370 -42.638 -1,87

en miles de euros

en miles de euros

l Bankinter

l Sector

*Fuente Sector BdE a Noviembre 14

4,72%
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31/12/2014 31/12/2013 Diferencia

Importe Importe Importe % 

Intereses y rendimientos asimilados 1.404.321 1.476.230 -71.909 -4,87

Intereses y cargas asimiladas -648.963 -840.326 191.363 -22,77

Margen de Intereses 755.358 635.904 119.454 18,78

Rendimiento de instrumentos de capital 8.004 8.946 -942 -10,53

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 16.962 15.545 1.417 9,11

Comisiones netas 291.407 249.020 42.387 17,02

Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio 133.296 228.755 -95.459 -41,73

Otros productos/cargas de explotación 243.797 200.831 42.966 21,39

Margen bruto 1.448.823 1.339.001 109.822 8,20

Gastos de Personal -368.739 -356.833 -11.906 3,34

Gastos de Administración/ Amortización -350.508 -323.013 -27.495 8,51

Resultado de explotación antes de deterioro 729.576 659.154 70.422 10,68

Dotaciones a provisiones -41.536 -14.259 -27.277 191,30

Pérdidas por deterioro de activos -237.508 -289.968 52.460 -18,09

Resultado de explotación tras deterioro 450.533 354.927 95.606 26,94

Ganancias/pérdidas en baja de activos -57.694 -93.822 36.128 -38,51

Resultado antes de impuestos 392.839 261.105 131.734 50,45

Impuesto sobre beneficios -116.951 -71.204 -45.748 64,25

Resultado consolidado 275.887 189.901 85.987 45,28

8. Resultados consolidados
en miles de euros

Datos 2013 ajustados a efectos comparativos de acuerdo a cambio criterio contable (Ver nota 20) 



 

2014 Diferencia % 2014 2013

4T14 4T14/4T13 4T14/3T14 3T14 2T14 1T13 4T13

Intereses y rendimientos asimilados 354.235 -2,29 0,17 353.646 352.640 343.799 362.527

Intereses y cargas asimiladas -143.693 -23,79 -11,56 -162.479 -168.079 -174.713 -188.548

Margen de Intereses 210.544 21,02 10,14 191.167 184.561 169.086 173.979

Rendimiento de instrumentos de capital 1.397 39,41 -12,62 1.599 1.791 3.217 1.002

Resultados de entidades valoradas por 
el método de la participación

4.600 1,49 -3,43 4.763 3.791 3.808 4.532

Comisiones netas 74.842 5,03 3,32 72.437 73.317 70.811 71.255

Resultados de operaciones financieras y 
diferencias de cambio

22.684 -69,36 -8,80 24.872 36.544 49.196 74.045

Otros productos/cargas de explotación 62.049 8,42 10,85 55.974 60.948 64.826 57.229

Margen bruto 376.115 -1,55 7,21 350.812 360.952 360.944 382.042

Gastos de Personal -90.281 -7,11 -3,18 -93.243 -90.941 -94.274 -97.193

Gastos de Administración/ Amortización -88.425 8,03 1,84 -86.826 -86.971 -88.287 -81.852

Resultado de explotación antes de 
deterioro

197.409 -2,75 15,62 170.743 183.040 178.384 202.997

Dotaciones a provisiones -13.390 109,82 100,32 -6.684 -10.020 -11.441 -6.382

Pérdidas por deterioro de activos -63.694 12,79 25,38 -50.799 -54.852 -68.162 -56.470

Resultado de explotación tras 
deterioro

120.324 -14,14 6,24 113.260 118.168 98.781 140.145

Ganancias/pérdidas en baja de activos -20.460 -61,88 66,27 -12.305 -11.864 -13.064 -53.667

Resultado antes de impuestos 99.864 15,48 -1,08 100.955 106.303 85.717 86.477

Impuesto sobre beneficios -29.058 8,19 -4,06 -30.287 -31.891 -25.715 -26.858

Resultado consolidado 70.805 18,76 0,19 70.668 74.412 60.002 59.619

9.  Cuenta de resultados 
trimestral

en miles de euros

Margen Bruto y ratio de eficiencia (%) Resultado de explotación antes de provisiones (millones €)

10

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

210

160

110

60

10

382 361 361 351
376

l Margen bruto

l Ratio de eficiencia

50,8 50,6 49,9 50,4
49,6

Datos 2013 publicados.
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Diferencia

31/12/2014 31/12/2013  Importe %

COMISIOnES PaGaDaS 73.891 64.063 9.828 15,34

COMISIOnES PERCIbIDaS

Por avales y créditos documentarios 29.522 29.500 22 0,07

Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros 8.619 7.678 942 12,26

Por compromisos contingentes 16.542 15.819 723 4,57

Por cobros y pagos 69.798 70.340 -542 -0,77

Por servicio de valores 70.747 49.455 21.292 43,05

        Aseguramiento y colocación de valores 2.654 1.248 1.406 112,73

        Compraventa valores 31.476 22.906 8.569 37,41

        Administración y custodia de valores 25.008 19.447 5.561 28,59

        Gestión de patrimonio 11.609 5.854 5.755 98,30

Por comercialización de productos financieros no bancarios 127.810 101.478 26.332 25,95

       Gestión de activos 83.760 57.687 26.073 45,20

       Seguros y FFPP 44.049 43.791 259 0,59

Otras comisiones 42.260 38.814 3.446 8,88

Total comisiones percibidas 365.298 313.082 52.215 16,68

TOTal COMISIOnES nETaS 291.407 249.020 42.387 17,02

10. Comisiones
en miles de euros



31/12/2014 31/12/2013

Ponderación Tipo Ponderación Tipo

   Depósitos en bancos centrales 0,77 0,10 0,69 0,36

   Depósitos en entidades de crédito 6,06 0,18 3,70 0,47

   Crédito a la clientela (a) 72,45 2,67 70,70 2,70

   Valores representativos de deuda 14,45 3,52 19,37 3,23

   Renta variable 0,60 2,36 0,57 2,75

activos medios remunerados (b) 94,33 2,65 95,03 2,73

   Otros activos 5,67 4,97

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,50 100,00 2,59

   Depósitos de bancos centrales 5,27 0,17 12,36 0,58

   Depósitos de entidades de crédito 12,23 1,82 12,62 1,79

   Recursos de clientes (c) 68,91 1,23 63,51 1,74

            Depósitos de la clientela 51,12 1,02 45,22 1,64

            Débitos representados por valores negociables 17,79 1,84 18,29 1,97

   Pasivos subordinados 1,10 4,93 1,24 4,62

Recursos medios con coste (d) 87,51 1,31 89,74 1,63

   Otros pasivos 12,49 10,26

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 1,15 100,00 1,46

Margen de clientes (a-c) 1,44 0,97

Margen de intermediación (b-d) 1,34 1,10

11.  Rendimientos y costes 
acumulados

en %

12
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4T14 3T14 2T14 1T14 4T13

Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo

   Depósitos en bancos centrales 0,72 0,03 0,70 0,08 0,80 0,14 0,84 0,15 0,77 0,22

    Depósitos en ent. de crédito 6,09 0,09 7,90 0,13 5,22 0,27 4,97 0,28 4,46 0,49

   Crédito a la clientela (a) 72,77 2,65 71,28 2,65 72,60 2,70 73,17 2,68 72,29 2,66

    Valores representativos de 
deuda

15,06 3,34 13,78 3,70 14,72 3,47 14,24 3,61 16,91 3,46

   Renta variable 0,59 1,65 0,59 1,88 0,62 2,07 0,61 3,86 0,57 1,24

 activos medios remunerados (b) 95,24 2,60 94,25 2,60 93,96 2,70 93,84 2,71 95,01 2,71

   Otros activos 4,76 5,75 6,04 6,16 4,99

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,48 100,00 2,45 100,00 2,54 100,00 2,55 100,00 2,57

    Depósitos de bancos centrales 5,36 0,06 4,77 0,13 5,35 0,23 5,62 0,25 9,61 0,40

    Depósitos de ent. de crédito 12,58 1,56 11,76 1,92 12,34 1,90 12,26 1,91 11,97 1,89

   Recursos de clientes (c) 69,02 1,05 69,83 1,18 68,35 1,30 68,40 1,42 66,16 1,51

          Depósitos de la clientela 51,73 0,84 51,49 0,94 50,58 1,09 50,65 1,24 49,33 1,38

           Débitos representados por 
valores negociables

17,29 1,68 18,34 1,85 17,77 1,89 17,75 1,94 16,83 1,91

   Pasivos subordinados 1,08 5,00 1,09 4,91 1,11 4,87 1,12 4,94 1,12 5,02

Recursos medios con coste (d) 88,05 1,14 87,45 1,28 87,15 1,38 87,40 1,47 88,86 1,50

   Otros pasivos 11,95 12,55 12,85 12,60 11,14

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 1,00 100,00 1,12 100,00 1,20 100,00 1,28 100,00 1,33

Margen de clientes (a-c) 1,60 1,47 1,41 1,26 1,15

Margen de intermediación (b-d) 1,46 1,32 1,32 1,25 1,21

aTM trimestrales(miles de €) 56.987.518 57.433.280 56.066.028 55.254.371 56.117.481

 

12.  Rendimientos y costes 
trimestrales

en %

Margen de clientes trimestral / rendimiento de crédito y 
coste de los recursos de clientes (%)

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

l Coste de los recursos de clientes 

l Margen de clientes trimestral  

l Rendimiento de crédito  

1,15
1,26

1,41 1,47
1,6



Diferencia

31/12/2014 31/12/2013  Importe %

Segmentos de clientes 868.086 673.336 194.750 28,92

Banca Comercial y Privada 344.056 225.858 118.198 52,33

Banca de Empresas 524.030 447.478 76.552 17,11

Mercado de Capitales 299.720 421.635 -121.915 -28,91

Línea Directa 338.953 324.260 14.692 4,53

Centro Corporativo -57.936 -80.230 22.294 -27,79

Margen bruto 1.448.823 1.339.001 109.822 8,20

13.  Contribución 
por área de negocio

14.  Recursos propios y rating  

en miles de euros

en miles de euros

14

Diferencia

31/12/2014 31/12/2013  Importe %

   Capital y Reservas 3.406.692 3.300.372 106.320 3,22

   Acciones en cartera -772 -511 -260 50,88

   Activos inmateriales y otros -20.600 -215.586 194.987 -90,44

Instrumentos CET1 3.385.321 3.084.274 301.047 9,76

Deducciones CET1 -98.841 -86.632 -12.209 14,09

Instrumentos  aT1 46.669 61.284 -14.615 -23,85

Deducciones aT1 -282.942 -194.431 -88.510 45,52

   Financiaciones subordinadas 410.080 443.524 -33.444 -7,54

   Otros elementos 11.667 12.169 -502 -4,12

Instrumentos T2 421.747 455.693 -33.946 -7,45

Deducciones T2 -112.422 -152.096 39.675 -26,09

Total Recursos Propios 3.359.532 3.168.091 191.441 6,04

activos ponderados por riesgo 25.703.876 23.798.935 1.904.941 8,00

CET 1 (%) 11,87 12,04 -0,17 -1,41

Tier 1 (%) 11,87 12,04 -0,17 -1,41

Tier 2 (%) 1,20 1,28 -0,07 -5,66

Ratio de solvencia (%) 13,07 13,31 -0,24 -1,82

largo plazo Corto plazo Perspectiva Fecha

Moody’s Baa3 P-3 Negativa Mayo 2014

Standard & Poor’s BBB- A3 Estable Noviembre 2014

DBRS A (low) R-1 (low) Negativa Noviembre 2012

Datos 2013 ajustados a efectos comparativos de acuerdo a cambio criterio contable (Ver nota 20) 



15

Saldo a 1 de enero 2013 3.231.096

Dividendos -67.977

Ajustes por valoración 40.120

Resultado del periodo 189.901

Otros movimientos -40.945

Saldo a 31 de diciembre 2013 3.352.196

Saldo a 1 de enero 2014 3.352.196

Dividendos -70.167

Ajustes por valoración 86.359

Resultado del periodo 275.887

Otros movimientos -830

Saldo a 31 de diciembre 2014 3.643.445

15.  Variación del 
patrimonio neto

en miles de euros

Datos 2013 ajustados a efectos comparativos de acuerdo a cambio criterio contable (Ver nota 20) 



 

16. Creación de valor 
para el accionista

16

Datos por acción del período (€)

Beneficio por acción 0,31

Dividendo por acción 0,08

Valor teórico contable por acción 4,05

Cotización al inicio del año 4,99

Cotización mínima 5,87

Cotización máxima 7,44

Cotización última 6,70

Revalorización ultimo trimestre (%) -0,22

Revalorización últimos 12 meses (%) 34,37

Ratios bursátiles

Precio/Valor teórico contable (veces) 1,65

PER (precio/beneficio, veces) 21,82

Rentabilidad por dividendo(12 meses) (%) 1,50

Número de accionistas 65.735

Número de acciones 898.866.154

Número de acciones de no residentes 371.663.143

Contratación media diaria (número de acciones) 8.143.582

Contratación media diaria (miles de €) 54.869

Capitalización bursátil (miles de €) 6.023.302

Cotización bursátil. Variación relativa (%) (Dic. 13 base 100)

Dic. 13 Dic. 14

l Ibex 35 

l Bankinter  

l Eurostoxx Banca (SX7P)

Nota: El precio de la cotización anterior a la ampliación liberada está 
ajustado para que sea comparable al Ibex 35 y Eurostoxx Banca 
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31/12/2014 31/12/2013  Variación %

Número de empleados (*) 4.185 4.088 97,00 2,37

Antigüedad media de la plantilla (años) 13,30 13,00 0,30 2,31

Edad media (años) 40,93 40,30 0,63 1,56

Desglose por sexo (%)

  Hombres 49,41 49,17 0,24 0,49

  Mujeres 50,59 50,83 -0,24 -0,47

Plantilla que se ha conectado en remoto (%) 31,86 30,03 1,83 6,08

Rotación interna (%) 19,20 16,72 2,48 14,86

Rotación externa (%) 3,52 3,85 -0,33 -8,62

(*) jornadas efectivas

Datos rotación media movil últimos 12 meses

17. Personas

Productos por clienteUtilización de canales

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

l 1 canal, 41%

l 2 canales, 41%

l 3 canales, 19%

Transacciones por canal (%)

l Banca telefónica, 4%

l Canal móvil, 11%

l Internet, 48%

l Oficinas, 34%

l Tarjetas, 2%

5,3 5,2
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18. actividad trimestral
bankinter, el banco cotizado español más solvente.

A finales de octubre, tuvieron lugar las pruebas de estrés 
a las que el BCE y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) 
sometieron a los bancos del continente. Los resultados 
situaron a Bankinter como el banco cotizado español más 
solvente y uno de los más solventes de Europa, poniendo 
de manifiesto que, incluso en un hipotético escenario 
macroeconómico muy adverso, Bankinter contaría al final 
del periodo con un holgado ratio de capital (CET1) del 
10,99%, frente al 5,5% exigido por los reguladores como 
capital mínimo para superar dichas pruebas. Se trata de la 
mayor nota obtenida entre los bancos cotizados españoles.

Para el escenario base, con un entorno macroeconómico 
más favorable, la entidad finalizaría 2016 con un CET1 del 
12,85%, 485 puntos básicos por encima del capital mínimo 
exigido por el BCE. 

El ‘Comprehensive Assessment’ realizado por el BCE 
incluía también una exhaustiva revisión de la calidad 
de los activos de cada banco, denominado ‘Asset Quality 
Review’ (AQR). Según los resultados del AQR, Bankinter 
no tendría que realizar nuevas provisiones con cargo a 
los resultados de 2014, siendo una de las pocas entidades 
financieras españolas en esa situación. Igualmente, los 
resultados de este examen no obligaron a reclasificaciones 
significativas entre carteras morosas y sanas, lo que pone 
de manifiesto que las provisiones realizadas por Bankinter 
en los últimos ejercicios han sido apropiadas y que la 
información financiera publicada refleja fielmente la 
realidad patrimonial de la entidad.

Standard & Poor’s mejora a ‘grado de inversión’ el rating 
creditico de bankinter

La agencia de calificación Standard & Poor’s mejoró en 
noviembre la nota crediticia de Bankinter a largo plazo, de 
“BB+” a “BBB-”, y a corto plazo de “B” a “A-3”, lo que significa 
alcanzar la categoría de “investment grade”, o ‘grado de 
inversión’. En cuanto a la perspectiva, la agencia la situaba en 
“estable”.

Standard & Poor’s enmarcó esta decisión en un entorno 
de corrección de los desequilibrios económicos, tendencia 
a la estabilización del mercado inmobiliario y vuelta al 
crecimiento de la economía en España, con una previsión 
de incremento del PIB del 2% entre 2015 y 2017. Todo ello 
llevará a una reducción de las necesidades de provisiones de 
los bancos, hasta alcanzar niveles “normalizados” a finales de 
2016. 

En opinión de S&P, los riesgos económicos a los que se 
enfrenta el sistema bancario español se están moderando. 
En ese contexto, la posición de capital de Bankinter seguirá 
mejorando en los próximos 18 a 24 meses, debido a una 
mejora sostenida de los ingresos de negocio. La agencia 
estadounidense basa su expectativa sobre Bankinter en que 
la entidad podrá mantener su alto nivel de solvencia gracias 
a su capacidad para seguir generando capital de forma 
recurrente, apoyado en la buena evolución de sus negocios 
estratégicos de banca privada, gestión de activos y seguros, y 
paralelamente incrementar la calidad de sus activos.
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bankinter y el FEI firman un nuevo acuerdo para financiar 
empresas innovadoras.

Bankinter y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han 
firmado el primer acuerdo en Europa para apoyar la 
concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas 
innovadoras, en el marco del programa ‘InnovFin’, una 
iniciativa de financiación de la UE respaldada por la 
Comisión Europea.

Este acuerdo permite a Bankinter ofrecer a las empresas 
innovadoras de España acceso a financiación por un valor 
total de 200 millones de euros durante los próximos dos 
años, con el apoyo de una garantía proporcionada por el FEI 
y respaldado por Horizonte 2010, el Programa Marco de la 
UE para la Investigación y la Innovación. Este hecho pone 
a Bankinter en disposición de suministrar a las empresas 
innovadoras una financiación adicional con condiciones 
favorables.

El objetivo del producto Garantía InnovFin para Pymes es 
estimular a los bancos y a otras entidades financieras a 
conceder préstamos, con el apoyo financiero de la UE, a las 
Pymes que necesiten inversiones y/o capital de explotación 
para financiar actividades de investigación, desarrollo e 
innovación. 

Relación bancaria con los clientes a través de 
smartwatches

Bankinter ha desarrollado un nuevo sistema de relación 
bidireccional a través de smartwatches, o relojes 
inteligentes, que permite a los clientes del banco recibir en 
estos dispositivos avisos y alertas informativas en tiempo 
real de los cargos y movimientos que se realicen en todas 
sus cuentas y posiciones en el banco o con sus tarjetas de 
crédito.

Gracias a esta nueva solución, desarrollada por Gneis, la 
filial tecnológica y operativa de Bankinter, los clientes 
podrán conocer cualquier movimiento que tenga lugar en 
su tarjeta de crédito en el mismo momento en el que se 
produce el cargo, con información relativa al comercio, la 
hora y el importe exacto en euros de la transacción, dato 
este último de especial interés sobre todo si la transacción 
se formaliza en una divisa distinta. Asimismo, tendrán 
acceso a información on line sobre recibos cargados, 
ejecución de órdenes de bolsa, cotizaciones, etc.

La incorporación de un dispositivo tan visual y accesible 
como los smartwatches en la relación de Bankinter 
con sus clientes, supone dotar de mayor agilidad a las 
comunicaciones, mejorar los tiempos de respuesta ante 
cualquier contingencia y, en definitiva, incrementar la 
seguridad y la calidad de vida del cliente.
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 19.  Responsabilidad 
corporativa

III Edición de “Implicados y Solidarios”.

Bankinter celebró el pasado diciembre la III Edición de su 
programa “Implicados y Solidarios” en un evento en el que 
se dieron cita ONG´s y Fundaciones de diferentes puntos 
de España para conocer los cinco proyectos seleccionados 
del medio centenar que presentaron su candidatura a estos 
premios.

En la ceremonia de entrega de galardones, que tuvo lugar 
en la sede de la entidad en Madrid, se concedieron cinco 
asignaciones: Oro: 12.000€, Plata: 10.000€, Bronce: 8.000€ y 
dos accésits por importe de 5.000€ cada uno.

Los proyectos que resultaron seleccionados en cada una 
de las categorías fueron los siguientes: Cáritas Bizkaia, 
con su proyecto “Vida Plena”, obtuvo el oro; Fundación del 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con el programa 
“Formación, ocio y tiempo libre”, la plata; y a la Fundación 
Bobath,  por “Tecnología de apoyo”, se le asignó el bronce.

Los dos accésits  se entregaron a APHISA por su proyecto 
“Dando un gran paseo” y a Down Madrid por “D-verde, 
nuestro primer centro especial de empleo”.

bankinter, el mayor ascenso en el Merco Personas 2014.

Bankinter es la empresa que registra un mayor ascenso 
en el ranking Merco Personas 2014, monitor empresarial 
de reputación corporativa que identifica las empresas más 
atractivas de España para trabajar en base a criterios como 
calidad laboral, la marca empleador y la reputación interna 
de las compañías analizadas.

Según estos datos, el banco asciende 29 posiciones en el 
ranking general respecto al año anterior, y se sitúa en el 
puesto número 24 entre las 100 empresas con más talento 
analizadas.

En lo que se refiere al ranking sectorial, Bankinter es la 
única entidad del sector bancario que asciende posiciones, 
concretamente dos puestos, pasando a ocupar el 4º lugar 
entre las 8 entidades financieras que se han tenido en 
cuenta para la elaboración del estudio.
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20.  nota sobre cambio de 
políticas contables

 
El Reglamento (CE) 634/2014 ha adoptado la interpretación CINIIF 21 sobre gravámenes para los ejercicios que 
comiencen a partir del 17 de junio de 2014 a más tardar, permitiéndose  su aplicación anticipada.

El banco ha hecho uso de esta opción de aplicación anticipada, lo cual implica un cambio en  las políticas contables 
de la entidad en el presente ejercicio que debe aplicarse retroactivamente. La aplicación retroactiva de un nuevo 
criterio contable supone ajustar los importes de los elementos afectados en el balance de apertura del período más 
antiguo sobre el que se publique información comparativa, así como los importes de las partidas de los diferentes 
estados, incluidas las notas de la memoria, afectados por el cambio que se publiquen a efectos comparativos, como 
si el nuevo criterio contable siempre se hubiere aplicado.

Este cambio de criterio contable ha tenido su impacto más relevante el registro de las aportaciones ordinarias y 
extraordinarias al Fondo de Garantía de Depósitos. Concretamente: 

a)  Aportaciones extraordinarias al FGD: la adopción de la CINIIF 21 ha supuesto el reconocimiento como pasivo  
del valor actual  todos los pagos pendientes (32.338 miles de euros) usando como contrapartida la cuenta de 
reservas, pues este impacto  corresponde a los resultados de 2013.  Consecuentemente se han ajustado a efectos 
comparativos los estados financieros afectados.

b)  Aportaciones ordinarias al FGD: la adopción de la CINIIF 21 ha supuesto  que el registro de la aportación 
ordinaria correspondiente a los depósitos a 31 de diciembre de 2014 (44.911 miles de euros) se haga con cargo 
a los resultados de 2014. Por su parte, el registro de la aportación correspondiente a 2013 liquidada en 2014  
(41.016 miles de euros) y la correspondiente a 2012 liquidada en 2013 (36.893 miles de euros) se ha modificado 
retroactivamente para registrar su gasto  en 2013 y 2012, respectivamente, usando como contrapartida la cuenta 
de reservas. Con el criterio contable anterior, estas dos aportaciones se hubieran registrado en los ejercicios 2013 
y 2014, respectivamente. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los principales impactos en la Cuenta de Resultados y el 
Patrimonio Neto del grupo:

2013 
Publicado

2013 
Comparativo Diferencia

Aportación Extraordinaria al FGD 2.276 34.614 -32.338

Aportación Ordinaria anual al FGD 36.893 41.016 -4.123

Impacto en BAI 39.168 75.630 -36.462

Efecto Impositivo -10.938

Impacto en BDI   -25.523

Ajuste Reservas Apertura 2013 -25.825

Ajuste Total Reservas Apertura 2014   -51.348
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