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El tercer trimestre de 2015 ha venido marcado por una elevada volatilidad en los mercados financieros y sustanciales 
caídas en las bolsas, condicionadas por la desaceleración del crecimiento en China y su impacto en otros países 
emergentes. El temor a un brusco aterrizaje de la economía china provocó que los principales índices bursátiles perdieran 
prácticamente toda la revalorización acumulada durante el primer semestre del año, tras haber registrado retrocesos 
que alcanzaron -11,2% en el Ibex-35 y -9,5% en el Eurostoxx-50. Por el contrario, el mercado de deuda ha mostrado 
una evolución positiva, debido a una reducción de las expectativas de inflación en Europa y EE.UU. que ha reforzado el 
atractivo de los bonos soberanos.

Desde el punto de vista macroeconómico, se está acentuando la tónica dominante de la primera mitad de año, con una 
recuperación económica moderada en las economías occidentales y una evidente pérdida de impulso en los emergentes, 
especialmente en aquellos países más dependientes de las exportaciones de materias primas debido a la caída en los 
precios del petróleo y otras commodities.

Europa continuó evolucionando favorablemente a lo largo del tercer trimestre del año. El crecimiento económico se ha 
situado en +1,5% interanual al cierre del 2T’15, si bien es cierto que las cifras más recientes han mostrado una leve 
desaceleración, debido a que los efectos positivos de la caída del crudo se van diluyendo progresivamente y la depreciación 
del euro frente al dólar se ha frenó durante el 3T15. Aunque la demanda interna se está fortaleciendo y el flujo de crédito 
empieza a mostrar incipientes síntomas de recuperación, el crecimiento continúa siendo modesto y vulnerable ante 
factores externos como la ralentización de los emergentes. La combinación de un crecimiento modesto y una inflación 
negativa están llevando al BCE a aplicar una política monetaria claramente expansiva y a que los tipos de interés se 
mantengan en niveles extraordinariamente reducidos.

En el contexto europeo, España continuó destacando positivamente, con un crecimiento del PIB de +3,1% interanual, con 
una demanda interna en clara fase de recuperación y un sector exterior reduciendo su aportación negativa al PIB (-0,2 
p.p. en el 2T15). Además, indicadores de actividad importantes como las Ventas Minoristas o la Producción Industrial 
repuntaron a niveles de 2006-2007 y los indicadores adelantados de actividad económica encadenan ya 22 meses 
consecutivos en zona de expansión, lo que debería reflejarse en una progresiva reducción de unos niveles de desempleo 
que continúan siendo muy elevados.

EE.UU. continuó liderando la recuperación económica a nivel global a pesar de que se produjo una cierta desaceleración 
durante el trimestre, reflejada en el descenso de los indicadores de actividad manufacturera y en unos datos de creación 
de empleo más débiles. Esta pérdida de impulso del empleo, la ausencia de inflación y la necesidad de valorar cuál es el 
impacto en la economía americana de una desaceleración del crecimiento en China llevaron a la Fed a revisar a la baja 
sus estimaciones macroeconómicas y aplazar la primera subida de tipos de interés, lo que está suponiendo un factor de 
incertidumbre adicional para el mercado.

En definitiva, el ciclo económico global se mantiene en expansión y España continúa consolidando su recuperación, pero 
el ritmo de crecimiento sigue siendo moderado y vulnerable a amenazas como la desaceleración de China y aquellas 
economías emergentes más vinculadas a las materias primas. En consecuencia, en los próximos meses el contexto 
económico y financiero vendrá definido por un crecimiento modesto y unas tasas de inflación muy reducidas, que 
continuarán provocando que la política monetaria de los bancos centrales continúe siendo una herramienta fundamental 
para proporcionar tipos de interés muy reducidos y limitar la volatilidad de las bolsas.

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

Diferencia

balanCE 30/09/2015 30/09/2014  Importe %

Activos totales 58.625.818 56.335.420 2.290.398 4,07

Créditos sobre clientes 43.379.634 41.675.462 1.704.173 4,09

Recursos controlados 62.904.992 56.333.108 6.571.885 11,67

    En balance 42.762.167 40.411.641 2.350.526 5,82

          Recursos minoristas ex repos 33.251.378 30.298.473 2.952.905 9,75

          Valores negociables mayoristas 8.669.099 9.303.146 -634.046 -6,82

   Recursos gestionados fuera de balance 20.142.825 15.921.467 4.221.359 26,51

Patrimonio neto 3.760.357 3.620.486 139.871 3,86

RESUlTaDOS

Margen de intereses 648.115 544.814 103.301 18,96

Margen bruto 1.199.709 1.106.768 92.942 8,40

Resultado antes de deterioro 627.299 566.227 61.072 10,79

Resultado antes de impuestos 419.082 327.034 92.047 28,15

Resultado neto atribuido al Grupo 299.526 228.924 70.602 30,84

RaTIOS (%)

Índice de morosidad 4,35 4,96 -0,61 -12,30

Índice de cobertura de la morosidad 42,20 42,01 0,19 0,45

Ratio de eficiencia acumulado 47,71 48,84 -1,13 -2,31

ROE ajustado 10,65 8,28 2,37 28,62

ROA acumulado 0,70 0,54 0,16 29,63

CET 1 11,85 12,27 -0,42 -3,43

la aCCIÓn banKInTER

Número de acciones 898.866.154 898.866.154 0 0,00

Última cotización (€) 6,57 6,72 -0,14 -2,14

BPA (€) 0,33 0,26 0,07 30,64

DPA (€) 0,18 0,05 0,13 254,80

OFICInaS Y CEnTROS

Oficinas   361 360 1 0,28

Centros de gestión comercial

           Corporativa 34 49 -15 -30,61

           Pymes 72 79 -7 -8,86

           Banca Privada 47 39 8 20,51

Oficinas Virtuales 411 386 25 6,48

Número de Agentes 493 485 8 1,65

Oficinas Telefónicas y por Internet 3 3 0 0,00

PlanTIlla

Empleados Grupo Bancario 4.365 4.186 179 4,28

Empleados Línea Directa 1.959 1.919 40 2,08



El Grupo Bankinter alcanza al cierre del tercer trimestre de 2015 un beneficio neto acumulado de 299,5 millones de euros y 
un beneficio antes de impuestos de 419,1 millones, lo que significa incrementos del 30,8% y 28,1%, respectivamente, sobre el 
mismo periodo del ejercicio precedente.

En línea con la tendencia de crecimiento de anteriores trimestres, estos resultados están basados en el negocio recurrente de 
clientes, que sigue siendo el mayor contribuidor a los ingresos, con un 84%, lo que lleva a obtener una alta rentabilidad sobre el 
capital, con un ROE del 10,7% anualizado.

Paralelamente, Bankinter mantiene su tradicional ventaja competitiva en términos de calidad de activos y nivel de solvencia.

Así, Bankinter reduce su tasa de morosidad por sexto trimestre consecutivo, hasta situarla en el 4,35% frente al 4,96% de hace 
un año; un ratio que compara muy bien con la media sectorial, que según los últimos datos publicados al cierre de agosto, 
repuntó levemente hasta el 10,95%.

Por lo que se refiere a la solvencia, Bankinter mantiene un sólido ratio de capital CET1 fully loaded del 11,5%, por encima de 
las exigencias regulatorias.

Del mismo modo, el banco ha mejorado la liquidez minorista, incrementando el ratio de depósitos sobre créditos hasta el 82,3% 
frente al 80,3% de hace un año. Los vencimientos de emisiones mayoristas pendientes hasta 2018 suman 3.800 millones de 
euros, para afrontar los cuales el banco dispone de activos líquidos por valor de 8.700 millones.

Favorable evolución del negocio de clientes. 

Los resultados presentados al cierre del tercer trimestre de 2015 ponen de manifiesto la buena evolución del negocio de clientes 
en los segmentos y negocios estratégicos, tanto en volumen como en ingresos.

Esta tendencia de crecimiento es especialmente significativa en los negocios por los que el banco viene apostando de manera 
decidida en los últimos ejercicios, como es el caso de la Banca Privada o la de Empresas, así como en aquellos otros más 
recientemente potenciados en su estrategia, como la Banca Personal y, sobre todo, la Financiación al Consumo.

En Banca Privada, el patrimonio gestionado de los clientes del segmento alcanza los 26.900 millones de euros, un 20,4% más 
que hace un año. Es destacable también el patrimonio neto nuevo captado durante este tercer trimestre del año: 1.000 millones 
de euros más que lo captado entre los clientes del segmento en el mismo trimestre de 2014. Asimismo, el crecimiento es 
también significativo en lo que se refiere a las sicavs, alcanzando las 447 sociedades gestionadas, lo que lleva al banco a lograr 
una cuota de mercado en este negocio del 13,4%.

Por lo que atañe al segmento de Empresas, de nuevo vuelve a crecer la inversión crediticia, un 4,2% más que hace un año,  con 
un saldo a 30 de septiembre de 2015 de 19.100 millones de euros. En este segmento empieza a ser significativa la aportación a 
los ingresos del negocio internacional de los clientes empresas.

El negocio de seguros sigue siendo un buen contribuidor a los ingresos del banco. Línea Directa mantiene una buena evolución 
en los segmentos de motor y hogar, incrementando en el año el número de pólizas, la rentabilidad del negocio y la cuota de 
mercado en el sector del seguro directo. Al cierre del tercer trimestre, las pólizas totales suponen un 6,7% más que hace un año, 
hasta un total de 2,34 millones de pólizas, destacando un trimestre más el crecimiento en seguros de hogar: un 19,7%. 

Es también muy significativo el buen resultado obtenido por el negocio de Financiación al Consumo, al que el banco quiere dar 
un impulso especial a través del relanzamiento de Bankinter Consumer Finance. Así, la cifra de Inversión en consumo alcanza 
un volumen de 632 millones de euros, un 55% más que hace un año. Más reseñable es aún el crecimiento en la captación de 
nuevas cuentas: durante los 9 primeros meses de 2015 se han producido un 121% más de captaciones de nuevas cuentas de 
clientes que en el mismo periodo de 2014.
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3. Resultados



Por productos, es destacable la buena marcha de dos de las principales apuestas comerciales del banco, como son las hipotecas 
y la cuenta nómina. Así, la nueva producción hipotecaria mantiene la tendencia positiva de anteriores trimestres, alcanzando 
en los nueve primeros meses de 2015 un volumen de nueva producción de 1.318 millones de euros, un 31% más que en 
el mismo periodo de 2014. Y en cuanto a la cartera de cuentas nómina, el saldo depositado en este producto al cierre de 
septiembre de 2015 llega hasta los 3.916 millones de euros, un 28% más que hace un año.

Márgenes y Resultados.

Los resultados presentados por el Grupo Bankinter al cierre del tercer trimestre de 2015 se asientan sobre el crecimiento del 
negocio recurrente con clientes, que ha traído consigo una mejora de todos los márgenes. 

El margen de intereses de Bankinter muestra fortaleza,  a pesar del entorno de tipos,  apoyado en el incremento de los 
volúmenes. Así, este margen alcanza al 30 de septiembre de 2015 los 648,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 
19% respecto al dato de hace un año.

El margen bruto cierra el trimestre en los 1.200 millones de euros, lo que significa un 8,4% más que hace un año, gracias sobre 
todo a la buena evolución de las comisiones, con un importe neto en los nueve primeros meses del año que es un 7,5% superior 
al del mismo periodo de 2014. Este incremento es producto de la buena evolución del negocio de gestión de activos, de la 
actividad de renta variable y del negocio internacional con Empresas.

Y en cuanto al margen antes de provisiones, supone al cierre de septiembre 627,3  millones de euros, un 10,8% más que hace 
un año. Y todo ello pese a haberse producido durante el periodo un cierto incremento en los gastos, producto de las mayores 
inversiones en personas, tecnología y marketing en los segmentos estratégicos. No obstante, el ratio de eficiencia de la 
actividad bancaria con amortizaciones se sitúa al 30 de septiembre de 2015 en el 44%, frente al 45,3% de hace un año.

Con todo ello, Bankinter obtiene al 30 de septiembre de 2015 un beneficio neto de 299,5 millones de euros, y un beneficio antes 
de impuestos de 419,1 millones, lo que significa un crecimiento del 30,8% y del 28,1%, respectivamente. En paralelo, Bankinter 
ha cerrado el trimestre con un ROE del 10,7% anualizado, frente al 8,3% de hace un año.

En cuanto al balance de Bankinter, los activos totales cierran septiembre en 58.625,8 millones de euros, un 4,1% por encima de 
la cifra de hace un año. 

El volumen de crédito a clientes sigue creciendo con solidez, lo que evidencia la atención prestada por el banco a la demanda de 
financiación por parte de familias y empresas. Este volumen del crédito se sitúa al término del tercer trimestre en los 43.379,6 
millones de euros, un 4,1% más que hace un año. 

En lo referente a los recursos controlados, se mantiene el ritmo de crecimiento de anteriores trimestres, llegando a los 
62.905 millones de euros, un 11,7% más que a septiembre de 2014. Ese crecimiento es especialmente señalado en los 
recursos gestionados fuera de balance, que suponen un 26,5% más que hace un año. Dentro de estos, los fondos de inversión 
gestionados y comercializados por Bankinter Gestión de Activos, crecen un 24% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 
13.000 millones de euros.

Por último, cabe señalar, un trimestre más, la buena calidad de activos del banco, con una tasa de morosidad que mantiene una 
constante tendencia a la baja, hasta situarse a septiembre en el 4,35% del riesgo computable del banco, 61 puntos básicos por 
debajo de hace un año; y con un volumen de riesgo crediticio dudoso de 2.113,5 millones de euros, un 8,6% menos que un año 
atrás. 

La cartera de activos inmobiliarios adjudicados tiene a 30 de septiembre de 2015 un valor bruto de 546 millones de euros, un 
8% menos que un año atrás, y con una cobertura del 39,4%.
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Dif. 09/15-12/14 Dif. 09/15-09/14

30/09/2015 31/12/2014 Miles € % 30/09/2014 Miles € %

aCTIVO

Caja y depósitos en bancos centrales 1.912.954 357.327 1.555.628 435,35 313.215 1.599.739 510,75

Cartera de negociación 4.430.072 5.353.482 -923.410 -17,25 5.291.349 -861.277 -16,28

Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en PyG 41.924 49.473 -7.549 -15,26 23.160 18.764 81,02

Activos financieros disponibles para la venta 3.533.803 3.013.813 519.990 17,25 2.755.873 777.930 28,23

Inversiones crediticias 44.644.329 44.006.522 637.807 1,45 43.464.106 1.180.222 2,72

Depósitos en entidades de crédito 793.577 1.113.441 -319.864 -28,73 1.340.670 -547.094 -40,81

Crédito a la clientela 43.379.634 42.446.723 932.911 2,20 41.675.462 1.704.173 4,09

Valores representativos de deuda 471.118 446.357 24.760 5,55 447.975 23.143 5,17

Cartera de inversión a vencimiento 2.418.363 2.819.482 -401.119 -14,23 2.860.696 -442.334 -15,46

Derivados de cobertura y ajustes a activos 
financieros por macro-coberturas 167.989 148.213 19.776 13,34 136.110 31.879 23,42

Activos no corrientes en venta 330.812 356.671 -25.859 -7,25 353.955 -23.144 -6,54

Participaciones 34.941 29.726 5.216 17,55 32.709 2.233 6,83

Activos por reaseguros 4.308 3.720 588 15,81 4.362 -53 -1,23

Activo material 477.687 467.363 10.325 2,21 468.436 9.251 1,97

Activo intangible 268.725 282.327 -13.602 -4,82 284.022 -15.297 -5,39

Activos fiscales y resto de activos 359.910 444.857 -84.947 -19,10 347.427 12.484 3,59

TOTal aCTIVO 58.625.818 57.332.974 1.292.843 2,25 56.335.420 2.290.398 4,07

PaSIVO

Cartera de negociación 3.961.950 2.441.491 1.520.460 62,28 2.084.150 1.877.800 90,10

Pasivos financieros a coste amortizado 49.759.430 49.990.680 -231.250 -0,46 49.522.822 236.608 0,48

Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos 
financieros por macro-coberturas 29.811 20.241 9.571 47,29 4.855 24.956 513,99

Pasivos por contratos de seguros 628.756 614.780 13.976 2,27 612.890 15.867 2,59

Provisiones 98.563 88.236 10.327 11,70 79.160 19.404 24,51

Pasivos fiscales y otros pasivos 386.949 534.103 -147.154 -27,55 411.058 -24.109 -5,87

TOTal PaSIVO 54.865.461 53.689.530 1.175.931 2,19 52.714.934 2.150.527 4,08

Ajustes por valoración 105.505 129.531 -24.026 -18,55 129.858 -24.353 -18,75

Fondos propios 3.654.852 3.513.914 140.938 4,01 3.490.627 164.225 4,70

TOTal PaTRIMOnIO nETO 3.760.357 3.643.445 116.912 3,21 3.620.486 139.871 3,86

TOTal PaSIVO Y PaTRIMOnIO nETO 58.625.818 57.332.974 1.292.844 2,25 56.335.420 2.290.398 4,07
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4. balance resumido
en miles de euros
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Diferencia

30/09/2015 30/09/2014  Importe %

Recursos Minoristas 33.251.378 30.298.473 2.952.905 9,75

Depósitos Administraciones Públicas 499.622 606.015 -106.393 -17,56

Depósitos sector privado 30.738.686 27.575.716 3.162.970 11,47

    Cuentas corrientes 20.916.707 16.113.861 4.802.847 29,81

    Imposiciones a plazo 9.772.128 11.364.843 -1.592.715 -14,01

    Ajustes por valoración 49.851 97.013 -47.162 -48,61

Otros pasivos a la vista 325.418 357.386 -31.968 -8,95

Valores negociables en red 1.687.652 1.759.356 -71.703 -4,08

Cesión temporal de activos 841.689 810.022 31.667 3,91

Valores negociables mayoristas 8.669.099 9.303.146 -634.046 -6,82

Pagarés y efectos 282.429 650.420 -367.991 -56,58

Bonos titulizados 1.517.604 2.345.484 -827.880 -35,30

Cédulas hipotecarias 6.050.553 5.481.414 569.139 10,38

Bonos senior 677.015 676.986 29 0,00

Ajustes por valoración 141.499 148.843 -7.344 -4,93

TOTal RECURSOS En balanCE 42.762.167 40.411.641 2.350.526 5,82

Recursos fuera de balance 20.142.825 15.921.467 4.221.359 26,51

Fondos de Inversión propios 7.456.692 7.162.663 294.028 4,11

Fondos de inversión ajenos comercializados 5.573.469 3.344.364 2.229.105 66,65

Fondos de pensiones 1.979.298 1.831.868 147.430 8,05

Gestión patrimonial Sicavs 5.133.367 3.582.572 1.550.795 43,29

Créditos a administraciones Públicas 1.668.482 1.761.653 -93.171 -5,29

Otros sectores 41.711.152 39.913.808 1.797.344 4,50

Crédito comercial 1.674.950 1.912.750 -237.800 -12,43

Deudores con garantía real 25.582.390 25.280.655 301.736 1,19

Otros deudores a plazo 11.024.641 9.272.850 1.751.789 18,89

            Préstamos personales 6.177.103 5.277.468 899.635 17,05

            Cuentas de crédito 4.847.538 3.995.382 852.156 21,33

Arrendamientos financieros 1.033.163 952.598 80.565 8,46

Activos dudosos 2.078.578 2.272.215 -193.637 -8,52

Ajustes por valoración -878.843 -968.023 89.180 -9,21

Otros créditos 1.196.273 1.190.763 5.510 0,46

TOTal CRéDITO a la ClIEnTEla 43.379.634 41.675.462 1.704.173 4,09

Riesgos fuera de balance 12.551.033 10.793.589 1.757.444 16,28

Riesgos Contingentes 3.187.910 2.647.199 540.711 20,43

Disponibles por terceros 9.363.123 8.146.390 1.216.733 14,94

5. Recursos e inversión
en miles de euros



6. Calidad de activos

7.  Movimiento 
del riesgo dudoso

Morosidad Bankinter vs Sistema (%)

8

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 13 14 3T15

10,95%

Diferencia

30/09/2015 30/09/2014  Importe %

Riesgo computable 48.632.493 46.583.348 2.049.145 4,40

Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 2.113.527 2.311.666 -198.140 -8,57

Provisiones por riesgo de crédito 891.925 971.195 -79.271 -8,16

Índice de morosidad  (%) 4,35 4,96 -0,61 -12,30

Índice de cobertura (%) 42,20 42,01 0,19 0,45

activos adjudicados 546.021 593.495 -47.474 -8,00

Provisión por adjudicados 215.209 239.539 -24.330 -10,16

Cobertura adjudicados (%) 39,41 40,36 -0,95 -2,35

Diferencia

Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 30/09/2015 30/09/2014 Importe %

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

  Entradas netas 48.246 160.756 -112.510 -69,99

  Fallidos 167.452 124.460 42.992 34,54

Saldo al cierre del período 2.113.527 2.311.666 -198.140 -8,57

en miles de euros

en miles de euros

l Bankinter

l Sector

*Fuente Sector BdE a agosto 15

4,35%
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Diferencia

30/09/2015 30/09/2014 Importe % 

Intereses y rendimientos asimilados 972.101 1.050.085 -77.985 -7,43

Intereses y cargas asimiladas -323.986 -505.271 181.286 -35,88

Margen de Intereses 648.115 544.814 103.301 18,96

Rendimiento de instrumentos de capital 5.712 6.607 -895 -13,55

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 13.697 12.362 1.335 10,80

Comisiones netas 232.896 216.565 16.331 7,54

Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio 84.664 110.612 -25.948 -23,46

Otros productos/cargas de explotación 214.625 215.808 -1.183 -0,55

Margen bruto 1.199.709 1.106.768 92.942 8,40

Gastos de Personal -294.988 -278.458 -16.531 5,94

Gastos de Administración/ Amortización -277.422 -262.083 -15.339 5,85

Resultado de explotación antes de deterioro 627.299 566.227 61.072 10,79

Dotaciones a provisiones -20.018 -28.145 8.127 -28,88

Pérdidas por deterioro de activos -132.464 -173.814 41.349 -23,79

Resultado de explotación tras deterioro 474.817 364.268 110.549 30,35

Ganancias/pérdidas en baja de activos -55.735 -37.234 -18.502 49,69

Resultado antes de impuestos 419.082 327.034 92.047 28,15

Impuesto sobre beneficios -119.556 -98.110 -21.446 21,86

Resultado consolidado 299.526 228.924 70.602 30,84

8. Resultados consolidados
en miles de euros



 

2015 Diferencia % 2015 2014

3T15 3T15/3T14 3T15/2T15 2T15 1T15 4T14 3T14

Intereses y rendimientos asimilados 315.397 -10,82 -2,38 323.090 333.613 354.235 353.646

Intereses y cargas asimiladas -99.455 -38,79 -3,12 -102.661 -121.869 -143.693 -162.479

Margen de Intereses 215.942 12,96 -2,04 220.429 211.744 210.544 191.167

Rendimiento de instrumentos de capital 958 -40,08 -46,10 1.777 2.977 1.397 1.599

Resultados de entidades valoradas por 
el método de la participación

4.883 2,52 4,38 4.678 4.136 4.600 4.763

Comisiones netas 79.765 10,12 2,55 77.784 75.348 74.842 72.437

Resultados de operaciones financieras y 
diferencias de cambio

21.794 -12,38 -18,04 26.593 36.277 22.684 24.872

Otros productos/cargas de explotación 69.575 2,44 -3,70 72.252 72.799 27.989 67.917

Margen bruto 392.916 8,31 -2,63 403.513 403.280 342.055 362.755

Gastos de Personal -99.260 6,45 1,50 -97.797 -97.932 -90.281 -93.243

Gastos de Administración/ Amortización -92.649 6,71 2,23 -90.630 -94.143 -88.425 -86.826

Resultado de explotación antes de 
deterioro

201.008 10,03 -6,55 215.086 211.205 163.349 182.686

Dotaciones a provisiones -6.184 -7,49 10,02 -5.621 -8.213 -13.390 -6.684

Pérdidas por deterioro de activos -35.351 -30,41 -19,84 -44.102 -53.012 -63.694 -50.799

Resultado de explotación tras 
deterioro

159.473 27,37 -3,56 165.363 149.981 86.265 125.203

Ganancias/pérdidas en baja de activos -18.447 49,91 -20,54 -23.214 -14.075 -20.460 -12.305

Resultado antes de impuestos 141.027 24,92 -0,79 142.149 135.906 65.805 112.898

Impuesto sobre beneficios -38.796 14,55 -2,98 -39.989 -40.772 -18.841 -33.869

Resultado consolidado 102.231 29,36 0,07 102.161 95.134 46.963 79.028

9.  Cuenta de resultados 
trimestral

en miles de euros

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

10

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

363
342

403 404 393

l Margen bruto

l Ratio de eficiencia

49,6 52,2

47,6
46,7

48,8

183
163

211 215
201
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Diferencia

30/09/2015 30/09/2014  Importe %

COMISIOnES PaGaDaS 58.073 53.002 5.071 9,57

COMISIOnES PERCIbIDaS

Por avales y créditos documentarios 22.999 22.025 974 4,42

Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros 6.518 6.355 163 2,56

Por compromisos contingentes 11.444 12.443 -999 -8,03

Por cobros y pagos 47.239 53.165 -5.926 -11,15

Por servicio de valores 64.702 50.881 13.820 27,16

        Aseguramiento y colocación de valores 2.689 2.412 277 11,49

        Compraventa valores 28.234 23.077 5.157 22,35

        Administración y custodia de valores 20.536 17.914 2.622 14,64

        Gestión de patrimonio 13.243 7.478 5.765 77,09

Por comercialización de productos financieros no bancarios 113.007 92.702 20.304 21,90

       Gestión de activos 79.941 59.975 19.966 33,29

       Seguros y FFPP 33.066 32.727 339 1,04

Otras comisiones 25.060 31.996 -6.936 -21,68

Total comisiones percibidas 290.969 269.567 21.402 7,94

TOTal COMISIOnES nETaS 232.896 216.565 16.331 7,54

10. Comisiones
en miles de euros



30/09/2015 30/09/2014

Ponderación Tipo Ponderación Tipo

   Depósitos en bancos centrales 0,79 0,03 0,78 0,12

   Depósitos en entidades de crédito 4,84 0,09 6,05 0,21

   Crédito a la clientela (a) 74,46 2,40 72,34 2,68

   Valores representativos de deuda 14,67 3,27 14,24 3,59

   Renta variable 0,58 2,33 0,61 2,59

   Otros rendimientos sin ponderación 0,14 0,20

activos medios remunerados (b) 95,34 2,42 94,02 2,67

   Otros activos 4,66 5,98

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,31 100,00 2,51

   Depósitos de bancos centrales 3,93 0,12 5,24 0,21

   Depósitos de entidades de crédito 11,86 1,30 12,12 1,91

   Recursos de clientes (c) 70,94 0,74 68,87 1,30

            Depósitos de la clientela 53,72 0,54 50,91 1,08

            Débitos representados por valores negociables 17,22 1,39 17,96 1,89

   Pasivos subordinados 1,08 4,93 1,11 4,91

   Otros costes sin ponderación 0,13 0,19

Recursos medios con coste (d) 87,81 0,87 87,33 1,38

   Otros pasivos 12,19 12,67

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 0,77 100,00 1,20

Margen de clientes (a-c) 1,66 1,38

Margen de intermediación (b-d) 1,55 1,30

11.  Rendimientos y costes 
acumulados

en %

12
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3T15 2T15 1T15 4T14 3T14

Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo

   Depósitos en bancos centrales 0,85 0,02 0,77 0,02 0,75 0,03 0,72 0,03 0,70 0,08

    Depósitos en ent. de crédito 4,67 0,15 4,90 0,03 4,94 0,08 6,09 0,09 7,90 0,13

   Crédito a la clientela (a) 74,84 2,25 74,12 2,41 74,40 2,55 72,77 2,65 71,28 2,65

    Valores representativos de 
deuda

14,82 3,26 15,02 3,16 14,17 3,40 15,06 3,34 13,78 3,70

   Renta variable 0,53 1,25 0,61 2,06 0,60 3,62 0,59 1,65 0,59 1,88

    Otros rendimientos sin 
ponderación

0,11 0,14 0,16 0,15 0,19

 activos medios remunerados (b) 95,72 2,29 95,43 2,41 94,85 2,57 95,24 2,60 94,25 2,60

   Otros activos 4,28 4,57 5,15 4,76 5,75

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,20 100,00 2,30 100,00 2,44 100,00 2,48 100,00 2,45

    Depósitos de bancos centrales 2,68 0,15 3,89 0,12 5,26 0,10 5,36 0,06 4,77 0,13

    Depósitos de ent. de crédito 10,38 1,52 12,78 1,19 12,43 1,23 12,58 1,56 11,76 1,92

   Recursos de clientes (c) 73,85 0,60 70,15 0,70 68,78 0,94 69,02 1,05 69,83 1,18

          Depósitos de la clientela 56,08 0,40 53,13 0,51 51,92 0,72 51,73 0,84 51,49 0,94

           Débitos representados por 
valores negociables

17,77 1,26 17,01 1,30 16,86 1,63 17,29 1,68 18,34 1,85

   Pasivos subordinados 1,06 4,95 1,09 4,90 1,09 4,94 1,08 5,00 1,09 4,91

   Otros costes sin ponderación 0,12 0,12 0,15 0,16 0,18

Recursos medios con coste (d) 87,97 0,78 87,90 0,83 87,56 1,01 88,05 1,14 87,45 1,28

   Otros pasivos 12,03 12,10 12,44 11,95 12,55

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 0,69 100,00 0,73 100,00 0,88 100,00 1,00 100,00 1,12

Margen de clientes (a-c) 1,65 1,71 1,61 1,60 1,47

Margen de intermediación (b-d) 1,51 1,58 1,56 1,46 1,32

aTM trimestrales(miles de €) 57.154.487 56.628.053 56.040.432 56.987.518 57.433.280

 

12.  Rendimientos y costes 
trimestrales

en %

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

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

l Coste de los recursos de clientes 

l Margen de clientes trimestral  

l Rendimiento del crédito  

1,6
1,47

1,61 1,71 1,65



Diferencia

30/09/2015 30/09/2014  Importe %

Segmentos de clientes 749.920 635.449 114.471 18,01

Banca Comercial y Privada 351.779 245.128 106.651 43,51

Banca de Empresas 398.141 390.321 7.820 2,00

Mercado de Capitales 186.782 228.479 -41.697 -18,25

Línea Directa 259.395 254.812 4.583 1,80

Centro Corporativo 3.612 -11.973 15.585 -130,17

Margen bruto 1.199.709 1.106.768 92.942 8,40

13.  Contribución 
por área de negocio

14.  Recursos propios y rating  

en miles de euros

en miles de euros

14

Diferencia

30/09/2015 30/09/2014  Importe %

   Capital y Reservas 3.556.689 3.396.731 159.958 4,71

   Acciones en cartera -3.261 -1.459 -1.802 123,55

Instrumentos CET1 3.553.428 3.395.273 158.156 4,66

Deducciones CET1 -210.551 -104.932 -105.618 100,65

Instrumentos  aT1 + deducciones -181.705 -246.944 65.239 -26,42

Instrumentos TIER II + deducciones 281.923 315.867 -33.944 -10,75

Total Recursos Propios 3.443.096 3.359.264 83.833 2,50

activos ponderados por riesgo 26.685.509 24.810.702 1.874.806 7,56

CET 1 (%) 11,85 12,27 -0,42 -3,43

Tier 1 (%) 11,85 12,27 -0,42 -3,43

Tier 2 (%) 1,06 1,27 -0,22 -17,02

Ratio de solvencia (%) 12,90 13,54 -0,64 -4,71

largo plazo Corto plazo Perspectiva Fecha

Moody’s Baa2 P-2 Estable Junio 2015

Standard & Poor’s BBB- A3 Estable Noviembre 2014

DBRS BBB (high) R-1 (low) Estable Septiembre 2015
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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

Saldo a 1 de enero 2015 3.643.445

Dividendos -159.426

Ajustes por valoración -24.026

Resultado del periodo 299.526

Otros movimientos 838

Saldo a 30 de septiembre 2015 3.760.357

15.  Variación del 
patrimonio neto

en miles de euros



190%
180%
170%
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150%
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16. Creación de valor 
para el accionista

16

Datos por acción del período (€)

Beneficio por acción 0,33

Dividendo por acción 0,18

Valor teórico contable por acción 4,18

Cotización al inicio del año 6,70

Cotización mínima 6,18

Cotización máxima 7,40

Cotización última 6,57

Revalorización ultimo trimestre (%) -0,86

Revalorización últimos 12 meses (%) -2,14

Ratios bursátiles

Precio/Valor teórico contable (veces) 1,57

PER (precio/beneficio, veces) 14,74

Rentabilidad por dividendo(12 meses) (%) 3,12

Número de accionistas 62.485

Número de acciones 898.866.154

Número de acciones de no residentes 385.536.402

Contratación media diaria (número de acciones) 4.080.215

Contratación media diaria (miles de €) 27.401

Capitalización bursátil (miles de €) 5.907.348

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

Sep. 13 Sep. 15

l Ibex 35 

l Bankinter  

l Eurostoxx Banca 
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30/09/2015 30/09/2014  Variación %

Empleados grupo bancario (*) 4.365 4.186 179,00 4,28%

Antigüedad media de la plantilla (años) 13,06 13,18 -0,12 -0,91%

Edad media (años) 41,12 40,79 0,33 0,81%

Desglose por sexo (%)

  Hombres 49,46 49,47 -0,01 -0,02%

  Mujeres 50,54 50,53 0,01 0,02%

Plantilla que se ha conectado en remoto (%) 29,61 32,34 -2,73 -8,43%

Rotación interna (%) 23,68 18,88 4,80 25,40%

Rotación externa (%) 4,14 3,76 0,39 10,26%

(*) jornadas efectivas

Datos rotación media movil últimos 12 meses

17. Personas
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18. actividad trimestral
bankinter adquiere el negocio retail de barclays en 
Portugal.

Bankinter firmó el pasado 2 de septiembre con Barclays 
Bank PLC la adquisición de su negocio Retail & Wealth 
Portugal, que incluye las actividades de banca minorista, 
banca privada y banca de empresas que la entidad 
británica gestiona en el país luso.

Según el acuerdo de compra, Bankinter pagará un 
múltiplo de 0,4 veces sobre el valor en libros del negocio 
efectivamente traspasado, lo que equivale a un precio 
aproximado de 100 millones de euros.

En grandes cifras, el negocio retail de Barclays en Portugal 
cuenta con una cartera crediticia de 4.881 millones de 
euros, 2.936 millones de euros en activos gestionados 
fuera de balance, una red de 84 sucursales,  una plantilla 
de 1.000 empleados y 185.000 clientes, de los cuales 
20.300 son empresas.

La operación, que aún está sujeta a la obtención de las 
autorizaciones de los organismos competentes y entes 
reguladores, excluía la compra del negocio de banca de 
inversión y tarjetas, así como un número pequeño de 
clientes corporativos de la entidad, que continuarán siendo 
operados por Barclays.

En paralelo a la compra de la citada actividad bancaria, 
Bankinter Seguros de Vida, sociedad controlada al 50% 
por Bankinter y Mapfre, ha acordado con Barclays la 
adquisición de su negocio luso de seguros de vida y 
pensiones por un importe estimado de 75 millones de 
euros.  Barclays Vida y Pensiones Sucursal en Portugal, 
que cuenta con más de mil millones de euros de activos 
bajo gestión, obtuvo 150  millones en primas y 12,7 
millones de euros de beneficio neto en 2014.

La adquisición de Barclays Retail & Wealth Portugal 
representa la operación corporativa más importante 
realizada por Bankinter en su estrategia internacional en 
sus 50 años de historia; y la segunda que el banco lleva 
a cabo fuera de España tras la adquisición, en diciembre 
de 2012, de la infraestructura y la licencia bancaria de la 
filial de Luxemburgo del banco holandés Van Lanschot. 
Asimismo, supone un salto cualitativo en la estrategia 
de negocio del banco, que si bien seguirá centrada en el 
crecimiento orgánico en España, amplía a partir de ahora 
su presencia física, su balance, su base de clientes y su 
marco de actuación a otro país de la Unión Europea.

nace bankinter Securities.

Bankinter ha lanzado Bankinter Securities, la nueva marca 
de su sociedad de valores, que sustituirá a la anterior de 
Mercavalor con la que el banco venía operando en este 
negocio.

Con este cambio de denominación, Bankinter busca dar un 
nuevo impulso a su sociedad de valores, que más allá de 
la intermediación en renta variable nacional y el negocio 
de derivados, amplía ahora su campo de actuación a los 
mercados bursátiles internacionales.

Para atender estas nuevas competencias, la sociedad, dirigida 
por Javier Bollaín como director general, ha fortalecido 
su equipo hasta alcanzar un total de 20 personas, con la 
incorporación de un nuevo equipo de ventas enfocado en  
mercados internacionales.

Con la implantación de esta nueva marca, Bankinter 
Securities, más alineada con la identidad corporativa del 
Grupo y del resto de sus participadas, el banco culmina el 
proceso de consolidación iniciado en diciembre de 2013 con la 
adquisición del 100% de Mercavalor, de la que ya controlaba 
un 25,01%, tras comprar la totalidad del capital al resto de 
socios.

El nacimiento de Bankinter Securities abre una nueva etapa 
en el negocio de valores del banco, que le llevará a tener una 
mayor presencia en el mercado Institucional extranjero y que 
asimismo le servirá para completar la oferta de servicios para 
sus clientes de banca privada con una propuesta más global y 
especializada.
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nueva Hipoteca Mixta.

Bankinter ha reforzado su oferta hipotecaria con el 
lanzamiento de una novedosa hipoteca mixta a un plazo 
máximo de 30 años, que combina un primer periodo, de 
hasta 20 años, en el que el cliente abonará un tipo de 
interés fijo, con un tramo posterior hasta vencimiento en el 
que se aplicará un interés variable.

En la hipoteca mixta, que combina las bondades de los 
préstamos a tipo fijo con el mayor periodo de amortización 
que caracteriza a las hipotecas variables, el cliente podrá 
elegir la duración el periodo inicial durante el cual le será 
aplicado un tipo de interés fijo, al que no afectarán los 
vaivenes del mercado. El precio dependerá del periodo a tipo 
fijo elegido, oscilando entre el 1,95% si es hasta diez años, y 
el 2,65% si se alarga hasta los 20 años.

Al término de este periodo, y hasta vencimiento del 
préstamo, se aplicará un tipo de interés variable con el 
diferencial propio de estas operaciones.

Con este nuevo producto, Bankinter trata de atender la 
creciente demanda de clientes que solicitan firmar hipotecas 
a tipo fijo, aprovechando los bajos tipos de interés existentes, 
pero que, en muchos casos, renuncian a este producto por la 
menor duración de estos préstamos. Con la hipoteca mixta 
ahora sí podrán asegurarse un pago fijo por su vivienda 
durante buena parte de la vida del préstamo, sin sufrir 
sobresaltos ante oscilaciones en el Euribor, a la vez que 
alargan la vida de su hipoteca más allá de los 20 años que, 
como máximo, permiten actualmente las hipotecas a tipo 
fijo.

lanzamiento de COInC Junior. 

COINC, el portal de ahorro on line de Bankinter, ha lanzado 
durante este trimestre una nueva funcionalidad del servicio 
actual, específicamente enfocada a los más jóvenes: COINC 
Junior. Con esta original herramienta, tanto los niños como 
los adolescentes podrán comenzar a ahorrar y a aprender 
cómo hacerlo. Y todo ello de una forma fácil, dinámica, 
totalmente digital y divertida.

A partir de ahora, los usuarios de COINC podrán invitar a 
los menores de la casa a ahorrar de manera conjunta. Lo 
único que necesitan es tener una dirección de email donde 
recibir la invitación para ese objetivo. Una vez que entren 
a formar parte de COINC, los menores autorizados podrán 
crear metas de ahorro en su propio espacio para conseguir 
aquello que tanto desean. De esta forma, los menores 
podrán aprender a ahorrar para comprar un móvil, para una 
nueva consola, un curso de inglés en el extranjero, para un 
viaje de fin de curso, o por el mero hecho de ahorrar para 
disponer de dinero cuando lo necesiten.

Se trata de generar entre los más jóvenes hábitos de 
ahorro que les permitan alcanzar pequeños proyectos de 
futuro, ganando en autonomía al tiempo que aprenden a 
gestionar sus recursos. A través de COINC Junior, los niños 
y adolescentes empiezan a valorar mejor el concepto de 
ahorro, a ser selectivos y descartar gastos innecesarios 
y a ser conscientes de cómo, en definitiva, gracias a la 
paciencia, el esfuerzo y una buena planificación del ahorro 
se pueden lograr grandes objetivos. 

Este sistema cuenta con las mismas ventajas de COINC. 
En ese sentido, además de obtener una rentabilidad del 
1,10% TAE para su dinero, los menores podrán compartir 
sus metas de ahorro y recibir así aportaciones de amigos o 
familiares para alcanzar sus objetivos.



Bankinter SA
Paseo de la Castellana, 29
28046 Madrid
T. 913 397 500

bankinter.com
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