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 En el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de junio vivimos un entorno que podríamos denominar de “tensa 
espera”. Desde marzo se empezó a especular acerca de la posible subida de tipos de la Fed en su reunión del 14-15 de 
junio, propiciada por su buen momento económico. Finalmente no fue posible debido a las dificultades que podría acarrear 
un Brexit. Durante estos meses la volatilidad se apropió de los mercados financieros. En esta ocasión el evento más 
relevante se produjo en los últimos días del mes de junio con el referéndum sobre la salida o permanencia de Reino Unido 
en la Unión Económica. Finalmente las peores perspectivas se cumplieron y la salida del país del bloque económico está ya 
en marcha. 

En este entorno los principales índices de bolsa obtuvieron resultados mixtos. En Estados Unidos, economía menos 
afectada por las noticias procedentes de Europa, los índices ganaron +2,45% el S&P500 y +2,06% en Dow Jone Industrial. 
Sin embargo, en Europa el EuroStoxx50 cayó -1,95%, el Dax -2,86% y el Ibex35 -4,72%. Sorprendentemente el foco 
geográfico generador de la incertidumbre, Reino Unido, superó todas las rentabilidades con el FTSE100 en +6,52%. En Asia 
la tendencia europea se repitió y el Nikkei225 cedió -6,95% mientras que China perdió -1,09% en el CSI300. Por otra parte, 
los mercados emergentes, menos influenciados por Europa, se anotaron rentabilidades positivas: India +7,17%, Brasil 
+2,94% y Rusia +1,98%.

Cabe destacar los fuertes movimientos producidos en los activos de menor riesgo. Ante un entorno de elevada 
incertidumbre y volatilidad actuaron masivamente como activo refugio. Además, el BCE comenzó su programa de compra 
de deuda corporativa a principios de junio como continuación de su programa de compra de deuda soberana. Lo más 
significativo del trimestre fue la caída hasta rentabilidades negativas del Bono Alemán a 10 años que pasó de 0,152%, a 
principio de trimestre, hasta -0,131% a cierre del mismo. En los países periféricos el movimiento fue el mismo pero más 
suavizado que el caso de países core. Por ejemplo, España pasó de demandar financiación a 10 años pagando 1,34% hasta 
demandarla a final de trimestre al 1,16%.

En el ámbito doméstico la situación fue positiva con unas cifras de producción y de crecimiento a la cabeza de Europa. La 
falta de un gobierno definitivo y la repetición de  elecciones generales oscurecieron su buena situación.  Con las elecciones 
celebradas, España acabó el trimestre sin un gobierno formado para dar continuidad a las políticas de recuperación 
económica.

En Europa la situación económica evolucionó a mejor con un PIB en crecimiento hasta +1,7% gracias a la mayor capacidad 
de gasto de los hogares, por unos salarios más fuertes, y un incremento en la inversión empresarial. Estos datos fueron 
consideraros señales de recuperación, muy esperada, pero empañados a final de trimestre por el desenlace del referéndum 
británico. Mención aparte merece Reino Unido que contaba con una macroeconomía solvente que reflejaba el buen 
momento que atravesaba. Las buenas cifras de paro, crecimiento e inflación se vieron menospreciadas en favor de la 
incertidumbre generada por un nuevo problema económico que ha dejado a la Libra contra el Dólar en niveles de hace 30 
años.

En Estados Unidos la situación continuó mostrando solvencia pero insuficiente como para tomar medidas individualmente 
y sin tener en cuenta el debilitado contexto internacional. Sus cifras de paro, salarios, consumo y crecimiento se 
correspondían con una economía en recuperación pero con debilidad en ciertas observaciones de importantes indicadores 
macroeconómicos (desempleo). 

En Japón la política monetaria acomodaticia continuó si cambios. Esa inactividad dejó al país en una situación débil, 
máxime cuando su moneda se consideró como “refugio” y cerró el trimestre considerablemente apreciada frente al resto de 
divisas. 

En definitiva, la situación se pudo considerar positiva en la parte económica pero frenada por la espera de la resolución de 
unos de los hitos del 2016: la separación de Reino Unido del Bloque comercial de la Unión Europea. 

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

Diferencia

balanCE 30/06/2016 30/06/2015  Importe %

Activos totales 65.890.603 57.955.477 7.935.126 13,69

Créditos sobre clientes 50.237.966 43.112.241 7.125.725 16,53

Recursos controlados 72.787.335 61.597.760 11.189.575 18,17

    En balance 50.374.004 41.525.067 8.848.937 21,31

          Recursos minoristas ex repos 41.513.002 32.560.686 8.952.316 27,49

          Valores negociables mayoristas 8.158.690 8.311.644 -152.954 -1,84

   Recursos gestionados fuera de balance 22.413.332 20.072.693 2.340.638 11,66

Patrimonio neto 3.979.931 3.686.065 293.866 7,97

RESUlTaDOS

Margen de intereses 463.612 432.173 31.438 7,27

Margen bruto 835.496 806.793 28.703 3,56

Resultado antes de deterioro 406.670 426.291 -19.621 -4,60

Resultado antes de impuestos 401.622 278.055 123.567 44,44

Resultado neto atribuido al Grupo 286.007 197.295 88.712 44,96

RaTIOS (%)

Índice de morosidad 4,25 4,43 -0,18 -4,06

Índice de cobertura de la morosidad 51,39 42,86 8,53 19,89

Ratio de eficiencia acumulado 51,33 47,16 4,16 8,83

RoE 12,91 10,58 2,33 22,02

RoA acumulado 0,59 0,71 -0,12 -16,99

Ratio CET 1 11,77 11,82 -0,05 -0,39

la aCCIÓn banKInTER

Número de acciones 898.866.154 898.866.154 0 0,00

Última cotización (€) 5,77 6,63 -0,86 -12,99

BPA (€) (beneficio por acción) 0,32 0,22 0,10 44,95

DPA (€) (dividendo por acción) 0,11 0,13 -0,02 -17,00

OFICInaS Y CEnTROS

oficinas   447 362 85 23,48

Centros de gestión comercial

           Corporativa 22 34 -12 -35,29

           Pymes 74 73 1 1,37

           Banca Privada 48 45 3 6,67

oficinas Virtuales 418 415 3 0,72

Número de Agentes 519 463 56 12,10

oficinas Telefónicas y por Internet 3 3 0 0,00

PlanTIlla

Empleados Grupo Bancario 5.447 4.276 1.171 27,39

Empleados Línea Directa 1.972 1.920 52 2,71



El Grupo Bankinter mantiene al cierre del primer semestre de 2016 las fortalezas sobre las que, tradicionalmente, ha venido 
apoyando los resultados de su negocio, así como la solidez de su balance y de sus activos. 

Los datos presentados al 30 de Junio incluyen ya las cifras de negocio de Bankinter Portugal, después de que el pasado 1 de 
abril se diera por cerrada, tras recibir las preceptivas autorizaciones de los reguladores, la adquisición a Barclays de los negocios 
de Banca de Particulares, Banca Privada y Banca Corporativa con los que esta entidad operaba en el mercado portugués. 

Con todo ello, el Grupo alcanza al 30 de Junio de 2016 un beneficio neto consolidado de 286 millones de euros y un beneficio 
antes de impuestos de 401,6 millones, lo que supone incrementos del 45% y 44,4%, respectivamente, sobre el mismo periodo 
del año anterior. 

Sin tener en cuenta el fondo de comercio negativo (badwill) de la operación de compra de la red minorista de Barclays en 
Portugal, el beneficio neto del banco sería de 203 millones de euros, un 2,9% superior al de Junio de 2015; y el beneficio antes 
de impuestos: 286,8 millones, un 3,2% más.

La rentabilidad sobre el capital invertido, RoE,  aumenta hasta el 12,9%,  debido al efecto positivo del “badwill” de Portugal. 
Excluyendo este efecto extraordinario, se mantiene en el 10,5%, el más elevado de la banca.

Paralelamente, Bankinter conserva la buena calidad de sus activos, así como unos niveles de solvencia entre los más elevados 
de la industria.

Respecto a lo primero, la morosidad del banco se sitúa en el 4,25%, frente al 4,43% de hace un año, una ratio que sigue siendo 
menos de la mitad que la media sectorial, que a mayo era del 9,8%. Y todo ello después de asumir los créditos dudosos de la 
filial en Portugal, bastante superiores -en términos relativos-a los del Grupo. En términos comparables con el trimestre anterior, 
el ratio de mora se habría situado en el 3,75%.

Por lo que se refiere a la solvencia, Bankinter dispone de un ratio de capital CET1 fully loaded del 11,4%, que se mantiene 
elevado tras la adquisición de Portugal y por encima de las exigencias regulatorias.

De igual manera, el banco ha mejorado su estructura de financiación, reforzando el ratio de depósitos sobre créditos hasta 
alcanzar un 87,1%, cuando hace un año esa cifra se situaba en el 81,1%; y con un gap de liquidez de 7.100 millones de euros, 
un 23% inferior al del primer semestre de 2015. 

Asimismo, los vencimientos de emisiones mayoristas pendientes hasta 2019 suman 3.600 millones de euros, para afrontar 
los cuales el banco dispone de 9.600 millones  en activos líquidos y una capacidad de emisión de cédulas por valor de 6.100 
millones.

Fortaleza en el negocio de clientes. 

La buena evolución en el negocio con clientes del banco, -que ahora, tras la consolidación de los datos de Portugal, ve ampliado 
su perímetro de actuación- ha sido significativa en todos los segmentos estratégicos: Banca Privada, Empresas, Seguros y 
Consumo, entre otros.

En Banca Privada, el patrimonio gestionado de los clientes alcanza los 28.500 millones de euros, un 7,5% más que hace un año 
y pese a experimentar una disminución de valor de 1.400 millones por el efecto de mercado. Asimismo, Bankinter mantiene 
su posición de liderazgo en el ranking de sicavs, con 469 sociedades, un 14% más que a junio de 2015, y con una cuota de 
mercado del 13,9%, muy superior a la que le correspondería por tamaño.

En el negocio de Empresas destaca una vez más el dato de la inversión crediticia, con una cartera que, sin tener en cuenta 
los datos consolidados de Portugal, llega hasta los 20.400 millones de euros al cierre de junio, lo que supone un crecimiento 
orgánico del 7,8% respecto a hace un año, y con una cuota de mercado del 6% en nuevas operaciones.

En cuanto a Línea Directa, los datos mantienen la tendencia de crecimiento, con un número de pólizas totales que suman 
2,48 millones, que son un 7,2% más que hace un año. Dentro de estas, es especialmente destacable el crecimiento en seguros 
de hogar: un 13,9% más. Línea Directa mantiene la alta rentabilidad del negocio, con un RoE del 29,7%, y el mejor ratio 
combinado del mercado, del 90%.  

Es también reseñable el negocio de Consumo, operado a través de la filial Bankinter Consumer Finance, y por el que el banco 
viene apostando desde hace ya algunos trimestres. Entre sus principales indicadores destacan un crecimiento del 49%, año 
contra año, en el número de clientes totales, hasta alcanzar los 804 mil al cierre del semestre; y una inversión que llega hasta 
los 859 millones de euros, un 70% más que a junio de 2015. 
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En el ámbito comercial, destacan por tipologías de productos, los datos de algunas de las principales apuestas del banco, como 
son las hipotecas y la cuenta nómina. Así, la nueva producción hipotecaria residencial mantiene la tendencia alcista del pasado 
ejercicio, con un volumen de nueva producción en este segundo trimestre del año de 648 millones de euros, frente a los 543 
millones que el banco produjo durante el segundo trimestre de 2015. Y en cuanto a la cartera de cuentas nómina, sus saldos 
alcanzan los 4.871 millones de euros, un 26% más que hace un año.

Capítulo aparte merece la actividad del banco en el ámbito del negocio on line, así como en el proceso de transformación digital 
de sus clientes, el cual se ve reflejado en datos como que el 33% de los clientes son ya totalmente digitales; siendo un 60% 
mixtos, aquellos que operan indistintamente tanto a través de canales tradicionales como canales on line; y tan solo un 8% los 
que operan exclusivamente a través de la oficina o de banca telefónica. 

La exitosa actividad digital del banco se percibe también en los datos alcanzados por la plataforma on line CoINC, que cuenta 
ya con 98.000 clientes y un patrimonio depositado por valor de 1.150 millones de euros, un 48% más que en el primer semestre 
de 2015.

Márgenes y Resultados.

Los resultados presentados por el Grupo Bankinter incluyen desde el pasado 1 de abril los datos del negocio de Portugal 
adquirido a Barclays, y siguen teniendo su motor principal de crecimiento en el negocio recurrente con clientes, cuya correcta 
focalización permite mantener resistencia en los márgenes. 

A pesar del entorno de tipos, el margen de intereses de Bankinter se muestra firme y alcanza al 30 de Junio los 463,6 millones 
de euros, con un crecimiento del 7,3% sobre el año anterior y que, excluyendo Portugal, sería del 3%. Todo ello apoyado en 
mayores volúmenes, tanto en inversión como en recursos, y en una mejora del mix. 

Por lo que se refiere al margen bruto suma al cierre del semestre 835,5 millones de euros, un 3,6% más que hace un año, y   se 
mantiene constante excluyendo la adquisición de Portugal.

En cuanto al margen antes de provisiones, cerró junio de 2016 en los 406,7 millones de euros, un 4,6% inferior al de hace doce 
meses, debido a un incremento de los gastos producto de la inversión en los nuevos negocios estratégicos, en la mejora de los 
sistemas tecnológicos, así como los derivados de la integración del negocio de Portugal. No obstante, el ratio de eficiencia de la 
actividad bancaria con amortizaciones se sitúa en el 44,5%, y en el 42,5% ex Portugal.

Con todo ello, Bankinter obtiene al 30 de junio de 2016 un beneficio neto consolidado de 286 millones de euros, y un beneficio 
antes de impuestos de 401,6 millones, que suponen crecimientos del 45%, y  44,4%, respectivamente. 

En cuanto al balance de Bankinter, los activos totales ya consolidados ascienden al cierre del semestre a 65.890,6 millones de 
euros, lo que supone un 13,7% más que a junio de 2015. 

De la misma forma, el volumen de crédito a clientes suma 50.238 millones de euros, un 16,5% más que hace un año. Los 
recursos minoristas de clientes alcanzan los 41.513 millones de euros, un 27,5% más. Y en cuanto a los recursos gestionados 
fuera de balance, acumulan un patrimonio total de 22.413,3 millones de euros, un 11,7% más.

No obstante, excluyendo los datos de Portugal, ambos epígrafes del balance, recursos y créditos, mantienen por sí mismos la 
senda de crecimiento de pasados trimestres. 

Así, el crédito a clientes –sin Portugal- vuelve a dar señales de fortaleza y alcanza al cierre del semestre los 45.808,8 millones 
de euros, un 6,3% más que hace un año, cifra que contrasta con una caída en el crédito a empresas y familias en el conjunto 
de la economía del 3,7%, según el dato publicado por el BdE. En el negocio específico de Empresas, el crecimiento del crédito 
-ex Portugal- es del 7,8%. Y en cuanto a los recursos minoristas, experimentan una subida mucho más notable: un 18,4% más 
respecto a junio de 2015, hasta alcanzar los 38.545,8 millones de euros. 

Por lo que se refiere a la calidad de activos del banco, se sostiene en términos muy favorables, y todo ello pese a haber asumido 
unos datos de morosidad en el negocio adquirido que son sensiblemente superiores a los tradicionales del Grupo en España. 
Con todo ello, el volumen total de riesgo crediticio dudoso se sitúa a 30 de junio en 2.381,9 millones de euros, un 11,2% más 
que hace un año, lo que significa un 4,25% del riesgo computable del banco, ratio que está apenas 30 puntos básicos por 
encima del pasado trimestre, aunque con una cobertura mayor: del 51,4% frente al 41,9% de entonces.

La cartera de activos inmobiliarios adjudicados tiene a 30 de junio un valor bruto de 554 millones de euros,  disminuyendo un 
3,8% en el  año pese a incluir Portugal, y manteniendo una cobertura del 38%.
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Dif 30/06/2016-31/12/2015 Dif 30/06/2016-30/06/2015

30/06/2016 31/12/2015 Miles € % 30/06/2015 Miles € %

aCTIVO

Caja y depósitos en bancos centrales 1.278.704 925.361 353.344 38,18 584.761 693.943 118,67

Cartera de negociación 4.218.893 4.473.638 -254.745 -5,69 4.729.065 -510.172 -10,79

otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en PyG 52.366 57.209 -4.842 -8,46 47.119 5.247 11,14

Activos financieros disponibles para la venta 4.063.365 3.530.153 533.212 15,10 3.571.275 492.090 13,78

Inversiones crediticias 51.964.834 45.479.314 6.485.520 14,26 44.539.554 7.425.280 16,67

Depósitos en entidades de crédito 1.332.019 850.451 481.568 56,62 953.927 378.091 39,64

Crédito a la clientela 50.237.966 44.182.634 6.055.332 13,71 43.112.241 7.125.725 16,53

Valores representativos de deuda 394.850 446.230 -51.379 -11,51 473.386 -78.536 -16,59

Cartera de inversión a vencimiento 2.305.034 2.404.757 -99.723 -4,15 2.676.492 -371.458 -13,88

Derivados de cobertura y ajustes a activos 
financieros por macro-coberturas 256.116 160.073 96.043 60,00 169.880 86.236 50,76

Activos no corrientes en venta 344.056 318.287 25.769 8,10 353.253 -9.197 -2,60

Participaciones 92.553 39.424 53.129 134,77 34.677 57.876 166,90

Activos por reaseguros 2.535 3.231 -697 -21,57 3.875 -1.341 -34,60

Activo material 492.095 493.114 -1.019 -0,21 480.925 11.171 2,32

Activo intangible 240.549 266.693 -26.144 -9,80 272.112 -31.563 -11,60

Activos fiscales y resto de activos 579.502 508.556 70.945 13,95 492.489 87.013 17,67

TOTal aCTIVO 65.890.603 58.659.810 7.230.793 12,33 57.955.477 7.935.126 13,69

PaSIVO

Cartera de negociación 3.234.334 3.769.080 -534.746 -14,19 2.359.148 875.186 37,10

Pasivos financieros a coste amortizado 57.168.476 49.836.994 7.331.482 14,71 50.712.743 6.455.733 12,73

Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos 
financieros por macro-coberturas 107.974 11.489 96.484 839,78 15.594 92.379 592,39

Pasivos por contratos de seguros 656.375 630.983 25.392 4,02 616.053 40.323 6,55

Provisiones 148.224 95.868 52.356 54,61 97.516 50.708 52,00

Pasivos fiscales y otros pasivos 595.289 517.219 78.070 15,09 468.358 126.931 27,10

TOTal PaSIVO 61.910.672 54.861.633 7.049.038 12,85 54.269.413 7.641.259 14,08

Ajustes por valoración 102.302 108.741 -6.439 -5,92 89.308 12.994 14,55

Fondos propios 3.877.629 3.689.436 188.193 5,10 3.596.757 280.872 7,81

TOTal PaTRIMOnIO nETO 3.979.931 3.798.177 181.754 4,79 3.686.065 293.866 7,97

TOTal PaSIVO Y PaTRIMOnIO nETO 65.890.603 58.659.810 7.230.793 12,33 57.955.477 7.935.125 13,69
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Grupo 
bankinter

Comparable* Diferencia

30/06/2016 30/06/2016 30/06/2015  Importe %

Recursos Minoristas 41.513.002 38.545.811 32.560.686 5.985.124 18,38

Depósitos Administraciones Públicas 1.100.050 1.100.050 429.481 670.569 156,13

Depósitos sector privado 38.080.063 35.116.898 29.796.093 5.320.805 17,86

    Cuentas corrientes 27.178.916 25.574.142 20.334.175 5.239.967 25,77

    Imposiciones a plazo 10.864.955 9.511.485 9.404.720 106.764 1,14

    Ajustes por valoración 36.193 31.271 57.197 -25.926 -45,33

otros pasivos a la vista 665.139 661.113 611.768 49.345 8,07

Valores negociables en red 1.667.750 1.667.750 1.723.345 -55.595 -3,23

Cesión temporal de activos 702.311 702.311 652.736 49.575 7,59

Valores negociables mayoristas 8.158.690 8.158.690 8.311.644 -152.954 -1,84

Pagarés y efectos 0 0 529.496 -529.496 -100,00

Bonos titulizados 1.234.652 1.234.652 1.621.660 -387.008 -23,86

Cédulas hipotecarias 6.155.713 6.155.713 5.348.966 806.747 15,08

Bonos senior 527.307 527.307 675.638 -148.331 -21,95

Ajustes por valoración 241.019 241.019 135.885 105.134 77,37

TOTal RECURSOS En balanCE 50.374.004 47.406.812 41.525.067 5.881.745 14,16

Recursos fuera de balance 22.413.332 20.143.733 20.072.693 71.039 0,35

Fondos de Inversión propios 7.295.906 7.295.906 7.457.251 -161.345 -2,16

Fondos de inversión ajenos comercializados 7.977.140 5.795.639 5.604.639 191.000 3,41

Fondos de pensiones 2.111.762 2.081.907 2.021.364 60.543 3,00

Gestión patrimonial Sicavs 5.028.524 4.970.281 4.989.439 -19.158 -0,38

Créditos a administraciones Públicas 1.594.545 1.594.545 1.691.537 -96.992 -5,73

Otros sectores 48.643.421 44.214.299 41.420.704 2.793.596 6,74

Crédito comercial 1.691.333 1.682.055 1.844.656 -162.601 -8,81

Deudores con garantía real 30.158.999 26.645.292 25.540.276 1.105.016 4,33

otros deudores a plazo 13.124.202 12.416.756 10.534.657 1.882.099 17,87

            Préstamos personales 7.224.762 6.520.687 6.044.421 476.266 7,88

            Cuentas de crédito 5.896.069 5.896.069 4.490.237 1.405.832 31,31

            Resto 3.370 0 0 0 n.r

Arrendamientos financieros 1.035.503 976.585 1.007.950 -31.364 -3,11

Activos dudosos 2.324.709 1.871.019 2.107.527 -236.508 -11,22

Ajustes por valoración -1.188.679 -792.887 -917.506 124.619 -13,58

otros créditos 1.497.355 1.415.479 1.303.143 112.336 8,62

TOTal CRéDITO a la ClIEnTEla 50.237.966 45.808.844 43.112.241 2.696.603 6,25

Riesgos fuera de balance 13.263.623 12.863.508 12.089.824 773.684 6,40

Riesgos Contingentes 3.531.719 3.423.894 3.022.852 401.042 13,27

Disponibles por terceros 9.731.904 9.439.614 9.066.972 372.642 4,11

5. Recursos e inversión
en miles de euros

*Sin incluir Portugal ni proyectos de integración y estratégicos.



6. Calidad de activos

7.  Movimiento 
del riesgo dudoso
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Diferencia

30/06/2016 30/06/2015  Importe %

Riesgo computable 55.987.717 48.387.019 7.600.698 15,71

Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 2.381.946 2.142.409 239.537 11,18

Provisiones por riesgo de crédito 1.224.031 918.298 305.733 33,29

Índice de morosidad  (%) 4,25 4,43 -0,18 -4,06

Índice de cobertura (%) 51,39 42,86 8,53 19,89

activos adjudicados 553.912 575.728 -21.816 -3,79

Provisión por adjudicados 209.856 222.475 -12.619 -5,67

Cobertura adjudicados (%) 37,89 38,64 -0,76 -1,96

Diferencia

Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 30/06/2016 30/06/2015 Importe %

  Saldo al inicio del período 2.039.239 2.232.732 -193.493 -8,67

  Entradas netas 461.616 19.050 442.566 n.r.

  Fallidos 118.909 109.373 9.536 8,72

Saldo al cierre del período 2.381.946 2.142.409 239.537 11,18

en miles de euros

en miles de euros

l Bankinter

l Sector

* Fuente sector: BdeE a Mayo 16

Morosidad Bankinter vs Sistema (%)

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12  13 14 15 2T16

9,84%

4,25%
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30/06/2016 30/06/2015 Diferencia

Importe Importe Importe % 

Intereses y rendimientos asimilados 625.810 656.703 -30.893 -4,70

Intereses y cargas asimiladas -162.199 -224.530 62.332 -27,76

Margen de Intereses 463.612 432.173 31.438 7,27

Rendimiento de instrumentos de capital 6.243 4.754 1.490 31,34

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 10.050 8.814 1.236 14,02

Comisiones netas 180.242 178.453 1.789 1,00

Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio 49.419 37.548 11.871 31,62

otros productos/cargas de explotación 125.930 145.050 -19.121 -13,18

Margen bruto 835.496 806.793 28.703 3,56

Gastos de Personal -217.179 -195.729 -21.451 10,96

Gastos de Administración/ Amortización -211.647 -184.773 -26.874 14,54

Resultado de explotación antes de deterioro 406.670 426.291 -19.621 -4,60

Dotaciones a provisiones -16.582 -13.834 -2.748 19,86

Pérdidas por deterioro de activos -97.853 -97.113 -739 0,76

Resultado de explotación tras deterioro 292.236 315.344 -23.108 -7,33

Ganancias/pérdidas en baja de activos -38.485 -37.289 -1.196 3,21

Diferencias Negativas de Combinación de Negocios 147.871 - - -

Resultado antes de impuestos 401.622 278.055 123.567 44,44

Impuesto sobre beneficios -115.616 -80.760 -34.855 43,16

Resultado consolidado 286.007 197.295 88.712 44,96

8. Resultados consolidados
en miles de euros



 

Grupo 
bankinter Comparable*  Variación en  %

2T2016 2T2016 2T2016/ 

2T2015

2T2016/ 

1T2016

1T2016 4T2015 3T2015 2T2015

Intereses y rendimientos asimilados 322.874 301.701 -6,62 -0,41 302.936 311.664 315.397 323.090

Intereses y cargas asimiladas -79.347 -76.852 -25,14 -7,24 -82.851 -90.325 -99.455 -102.661

Margen de Intereses 243.527 224.849 2,01 2,16 220.085 221.339 215.942 220.429

Rendimiento de instrumentos de capital 3.904 3.904 119,66 66,83 2.340 969 958 1.777

Resultados de entidades valoradas por 
el método de la participación

5.399 3.927 -16,06 -15,56 4.650 4.526 4.883 4.678

Comisiones netas 95.074 86.934 -2,18 2,07 85.169 88.576 90.300 88.871

Resultados de operaciones financieras y 
diferencias de cambio

32.131 32.136 107,25 85,88 17.288 22.845 11.258 15.506

otros productos/cargas de explotación 44.711 44.724 -38,10 -44,93 81.218 30.852 69.575 72.252

Margen bruto 424.746 396.473 -1,74 -3,48 410.750 369.106 392.916 403.513

Gastos de Personal -117.634 -103.526 5,86 4,00 -99.546 -98.471 -99.260 -97.797

Gastos de Administración/ Amortización -112.288 -88.706 -2,12 -10,72 -99.359 -90.173 -92.649 -90.630

Resultado de explotación antes de 
deterioro

194.824 204.241 -5,04 -3,59 211.846 180.462 201.008 215.086

Dotaciones a provisiones -8.598 -7.816 39,05 -2,09 -7.983 -5.237 -6.184 -5.621

Pérdidas por deterioro de activos -52.574 -46.836 6,20 3,44 -45.278 -57.127 -35.351 -44.102

Resultado de explotación tras 
deterioro

133.652 149.589 -9,54 -5,67 158.584 118.098 159.473 165.363

Ganancias/pérdidas en baja de activos -27.489 -10.357 -55,38 -5,81 -10.996 -16.850 -18.447 -23.214

Diferencias Negativas de Combinación 
de Negocios

147.871 - - - - - - -

Resultado antes de impuestos 254.034 139.231 -2,05 -5,66 147.588 101.249 141.026 142.149

Impuesto sobre beneficios -72.815 -41.000 2,53 -4,21 -42.801 -24.854 -38.796 -39.989

Resultado consolidado 181.219 98.231 -3,85 -6,26 104.788 76.395 102.231 102.161

9.  Cuenta de resultados 
trimestral

en miles de euros

10

Margen bruto (millones €) Resultado de explotación antes de provisiones (millones €)

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

404
393

369

411
425

l Margen bruto

215
201

180

212
195

*Sin incluir Portugal ni proyectos de integración y estratégicos.
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Diferencia

30/06/2016 30/06/2015  Importe %

COMISIOnES PaGaDaS 44.167 37.696 6.471 17,17

COMISIOnES PERCIbIDaS

Por avales y créditos documentarios 15.099 14.938 162 1,08

Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros 29.112 29.730 -619 -2,08

Por compromisos contingentes 6.442 7.647 -1.205 -15,75

Por cobros y pagos 38.139 30.609 7.530 24,60

Por servicio de valores 39.978 43.288 -3.310 -7,65

        Aseguramiento y colocación de valores 1.082 1.564 -481 -30,79

        Compraventa valores 16.010 20.140 -4.131 -20,51

        Administración y custodia de valores 15.420 13.588 1.832 13,48

        Gestión de patrimonio 7.466 7.996 -529 -6,62

Por comercialización de productos financieros no bancarios 78.793 73.548 5.245 7,13

       Gestión de activos 55.086 51.467 3.619 7,03

       Seguros y FFPP 23.707 22.081 1.626 7,36

otras comisiones 16.846 16.389 457 2,79

Total comisiones percibidas 224.409 216.149 8.260 3,82

TOTal COMISIOnES nETaS 180.242 178.453 1.789 1,00

10. Comisiones
en miles de euros



30/06/2016 30/06/2015

Ponderación Tipo Ponderación Tipo

   Depósitos en bancos centrales 0,99 0,00 0,76 0,03

   Depósitos en entidades de crédito 4,10 0,27 4,92 0,05

   Crédito a la clientela (a) 75,06 2,12 74,26 2,48

   Valores representativos de deuda 14,46 2,86 14,60 3,28

         De los que Cartera ALCo 8,11 3,40 8,47 3,54

   Renta variable 0,49 4,18 0,60 2,82

   otros rendimientos sin ponderación 0,14 0,15

activos medios remunerados (b) 95,09 2,17 95,14 2,49

   Otros activos 4,91 4,86

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,06 100,00 2,37

   Depósitos de bancos centrales 3,30 0,13 4,57 0,11

   Depósitos de entidades de crédito 6,80 1,68 12,61 1,21

   Recursos de clientes (c) 77,21 0,41 69,47 0,82

            Depósitos de la clientela 60,57 0,27 52,53 0,61

            Débitos representados por valores negociables 16,65 0,95 16,94 1,46

   Pasivos subordinados 0,98 4,68 1,09 4,92

   otros costes sin ponderación 0,12 0,13

Recursos medios con coste (d) 88,30 0,60 87,73 0,92

   Otros pasivos 11,70 12,27

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 0,53 100,00 0,80

Margen de clientes (a-c) 1,71 1,66

Margen de intermediación (b-d) 1,57 1,57

11.  Rendimientos y costes 
acumulados

en %

12
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2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015

Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo

   Depósitos en bancos centrales 0,95 0,00 1,02 0,00 0,98 0,01 0,85 0,02 0,77 0,02

    Depósitos en ent. de crédito 4,08 0,37 4,11 0,17 5,01 0,12 4,67 0,15 4,90 0,03

   Crédito a la clientela (a) 75,85 2,10 74,20 2,13 74,55 2,19 74,84 2,25 74,12 2,41

    Valores representativos de 
deuda

13,79 2,78 15,19 2,95 14,43 3,22 14,82 3,26 15,02 3,16

         De los que Cartera ALCo 7,77 3,35 8,48 3,44 8,12 3,48 8,32 3,41 8,55 3,46

   Renta variable 0,49 4,94 0,48 3,33 0,53 1,25 0,53 1,25 0,61 2,06

    otros rendimientos sin 
ponderación

0,13 0,14 0,13 0,11 0,14

 activos medios remunerados (b) 95,16 2,15 95,00 2,20 95,50 2,24 95,72 2,29 95,43 2,41

   Otros activos 4,84 5,00 4,50 4,28 4,57

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,04 100,00 2,09 100,00 2,14 100,00 2,20 100,00 2,30

    Depósitos de bancos centrales 3,46 0,11 3,11 0,14 3,17 0,14 2,68 0,15 3,89 0,12

    Depósitos de ent. de crédito 7,08 1,48 6,49 1,90 7,86 2,00 10,38 1,52 12,78 1,19

   Recursos de clientes (c) 77,14 0,39 77,30 0,45 75,66 0,50 73,85 0,60 70,15 0,70

          Depósitos de la clientela 61,25 0,25 59,83 0,29 57,53 0,33 56,08 0,40 53,13 0,51

           Débitos representados por 
valores negociables

15,89 0,92 17,47 0,98 18,13 1,01 17,77 1,26 17,01 1,30

   Pasivos subordinados 0,98 4,39 0,99 5,00 1,03 5,03 1,06 4,95 1,09 4,90

   otros costes sin ponderación 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12

Recursos medios con coste (d) 88,67 0,56 87,89 0,64 87,71 0,70 87,97 0,78 87,90 0,83

   Otros pasivos 11,33 12,11 12,29 12,03 12,10

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 0,50 100,00 0,57 100,00 0,62 100,00 0,69 100,00 0,73

Margen de clientes (a-c) 1,71 1,69 1,70 1,65 1,71

Margen de intermediación (b-d) 1,59 1,55 1,53 1,51 1,58

aTM trimestrales(miles de €) 64.358.475 58.837.625 58.000.873 57.154.487 56.628.053

 

12.  Rendimientos y costes 
trimestrales

en %

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

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16

l Coste de los recursos de clientes 

l Margen de clientes trimestral  

l Rendimiento del crédito  

1,71 1,65 1,70 1,69 1,71



Diferencia

30/06/2016 30/06/2015  Importe %

Segmentos de clientes 534.695 498.016 36.679 7,37

Banca Comercial y Privada 218.225 190.499 27.726 14,55

Banca de Empresas 260.198 266.984 -6.786 -2,54

BK Consumer Finance 56.271 40.532 15.739 38,83

Bk Portugal 28.273 0 28.273 n.r

Mercado de Capitales 126.256 125.880 376 0,30

Línea Directa 171.049 174.577 -3.528 -2,02

Centro Corporativo -24.777 8.320 -33.096 -397,81

Margen bruto 835.496 806.793 28.703 3,56

13.  Contribución 
por área de negocio

14.  Recursos propios y rating  

en miles de euros

en miles de euros

14

Diferencia

30/06/2016 30/06/2015  Importe %

   Capital y Reservas 3.826.680 3.504.311 322.368 9,20

   Acciones en cartera -967 -3.317 2.350 -70,84

   Deducciones CET1 -284.470 -377.489 93.020 -24,64

Common Equity Tier I 3.541.243 3.123.505 417.737 13,37

   Instrumentos AT1 200.000 - 200.000 -

   Deducciones AT1 -132.550 - -132.550 -

Tier I 3.608.692 3.123.505 485.187 15,53

   Instrumentos TIER 2 306.822 394.446 -87.624 -22,21

   Deducciones TIER 2 -54.766 -89.215 34.449 -38,61

Tier II 252.056 305.231 -53.175 -17,42

Total Recursos Propios 3.860.749 3.428.736 432.012 12,60

activos ponderados por riesgo 30.075.282 26.435.259 3.640.023 13,77

CET 1 (%) 11,77 11,82 -0,04 -0,35

Tier 1 (%) 12,00 11,82 0,18 1,55

Tier 2 (%) 0,84 1,15 -0,32 -27,42

Ratio de solvencia (%) 12,84 12,97 -0,13 -1,03

(*)El CET1 incluye los resultados retenidos del segundo trimestre.

largo plazo Corto plazo Perspectiva Fecha

Moody’s Baa2 P-2 Estable Junio 2015

Standard & Poor’s BBB- A3 Positiva Abril 2016

DBRS BBB (high) R-1 (low) Positiva Julio 2016
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Saldo a 1 de enero 2015 3.643.445

Dividendos -206.215

Ajustes por valoración -20.790

Resultado del periodo 375.920

otros movimientos 5.817

Saldo a 31 de diciembre 2015 3.798.177

Saldo a 1 de enero 2016 3.798.177

Dividendos -97.005

Ajustes por valoración -6.439

Resultado del periodo 286.007

otros movimientos -808

Saldo a 30 de junio 2016 3.979.931

15.  Variación del 
patrimonio neto

en miles de euros



 

16. Creación de valor 
para el accionista

16

Datos por acción del período (€)

Beneficio por acción 0,32

Dividendo por acción 0,11

Valor teórico contable por acción 4,43

Cotización al inicio del año 6,54

Cotización mínima 5,57

Cotización máxima 6,94

Cotización última 5,77

Revalorización ultimo trimestre (%) -7,12

Revalorización últimos 12 meses (%) -12,99

Ratios bursátiles

Precio/Valor teórico contable (veces) 1,30

PER (precio/beneficio, veces) 15,02

Rentabilidad por dividendo(12 meses) (%) 3,68

Número de accionistas 60.070

Número de acciones 898.866.154

Número de acciones de no residentes 403.808.904

Contratación media diaria (número de acciones) 3.003.652

Contratación media diaria (miles de €) 19.115

Capitalización bursátil (miles de €) 5.184.660

Cotización bursátil. Variación relativa (%) últimos doce meses
(jun-15 base 100)

Jun . 15 Jun. 16

l Ibex 35 

l Bankinter  

l Eurostoxx Banca (SX7P)
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30/06/2016 30/06/2015  Variación %

Número de empleados (*) 5.447 4.276 1.171,00 27,39%

Antigüedad media de la plantilla (años) 12,48 13,25 -0,77 -5,81%

Edad media (años) 41,11 41,14 -0,03 -0,07%

Desglose por sexo (%)

  Hombres 49,09 49,58 -0,49 -0,98%

  Mujeres 50,91 50,42 0,49 0,97%

Rotación interna (%) 20,85 25,51 -4,66 -18,28%

Rotación externa (%) 4,13 4,14 -0,01 -0,26%

(*) jornadas efectivas

Datos rotación media movil últimos 12 meses

17. Personas
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18. actividad trimestral
bankinter coloca su primera emisión de aT1 por un 
importe de 200 millones de euros.

A finales de abril, Bankinter cerró con éxito la colocación 
en el mercado de una emisión de Capital Adicional  de 
Nivel 1 por importe de 200 millones de euros, con un 
cupón que se situó en el 8,625%, frente al 9% inicial.

La emisión estuvo ampliamente sobresuscrita, con una 
demanda que superó los 1.300 millones de euros, lo que 
supone 6,5 veces el importe ofrecido. La colocación de 
esta emisión fue realizada entre más de 114 inversores 
institucionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sido 
Bankinter Securities SV, S.A., Bank of America Merrill 
Lynch y J.P. Morgan.

Esta emisión, la primera de estas características que 
realiza el banco, servirá para financiar el consumo de 
capital derivado de la operación de compra del negocio 
minorista de Barclays Portugal, que se cerró el pasado 1 de 
abril.

bankinter entra en el ‘Top 25’ de las compañías con 
mejor reputación.

Bankinter asciende puestos en el ranking de las empresas 
con mejor reputación. El banco desembarca este año en 
el ‘Top 25’ y registra la mayor subida en puestos entre 
ese grupo de compañías al escalar 25 posiciones en un 
año, según la empresa de análisis Merco, de reconocido 
prestigio en el ámbito de la evaluación de la reputación 
empresarial.

Merco  valora aspectos como los resultados financieros de 
la empresa, la calidad de su oferta comercial, el talento de 
sus equipos, su comportamiento ético y su responsabilidad 
corporativa, la dimensión internacional y su nivel de 
innovación.

El año pasado la entidad financiera estaba en el 
número 50º de la lista, con lo que el ascenso supone un 
reconocimiento al trabajo de Bankinter en un valor al que 
la entidad concede máxima importancia, ya que una de 
sus prioridades es transmitir su esfuerzo constante por 
ofrecer la más alta calidad en sus servicios y la mayor 
innovación.

Merco también  evalúa a los dirigentes empresariales, y en 
este ranking, la Consejera Delegada de Bankinter, Mª Dolores 
Dancausa, se mantiene en el puesto undécimo entre los 
líderes con mejor reputación, sin variación con respecto al 
año anterior.

bankinter lanza el primer servicio de banca por Twitter en 
España.

Bankinter ha puesto en marcha un servicio de banca por 
Twitter pionero en España. Mediante este sistema, el banco 
ofrecerá un servicio de alertas y consultas a través de dicha 
plataforma disponible tanto para clientes como para no 
clientes.

Con esta iniciativa, los clientes de Bankinter -previo registro 
de alta- podrán recibir a través de Twitter un completo 
paquete de alertas y avisos sobre su actividad bancaria, como 
notificaciones en tiempo real del uso de tarjetas en comercios 
y cajeros, movimientos de cuenta y depósitos, avisos del 
abono de la nómina o de cargo de recibos, ejecución de 
órdenes de bolsa o de inversiones delegadas, así como un 
servicio de localización de las oficinas y cajeros del banco más 
cercanos a la ubicación del cliente.

Para preservar la seguridad y confidencialidad de la 
información, en todos los casos en los que haya un envío 
de datos bancarios privados, las comunicaciones se harán 
mediante mensaje privado (DM, direct message), que solo 
el destinatario podrá visualizar, previa alta en el sistema. 
En este lanzamiento, se pondrá a disposición de los clientes 
un abanico inicial y personalizable de servicios, que podrá 
configurar el propio cliente y que está previsto que aumente a 
medio plazo.

bankinter convierte su blog en un portal financiero de 
información al minuto.

Bankinter ha decidido elevar la categoría de su reconocido 
blog y convertirlo en un portal financiero con información 
en tiempo real de acceso gratuito. El fin es poner la mejor 
información económica a disposición de todos los públicos 
(clientes y no clientes) para que puedan estar al día de 
las noticias, análisis y datos que mueven los mercados. En 
definitiva, ayudar a fundamentar las mejores decisiones de 
finanzas personales e inversión a todos los posibles lectores.
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El éxito de audiencia y ascenso de relevancia conseguido por 
el Blog de Bankinter han empujado al banco a consolidar 
este punto de contacto con clientes, potenciales clientes y 
diferentes públicos de interés, como medios de comunicación 
y accionistas.

Durante los últimos tres años, el Blog de Bankinter ha 
multiplicado por 60 veces su audiencia, hasta superar las 
150.000 visitas mensuales, y además ha sido incorporado 
como fuente habitual y de referencia de numerosos medios 
de comunicación gracias a la calidad de sus contenidos. 

Gira bankinter 2016.

Bankinter dio inicio en Murcia, el pasado 16 de mayo, a 
su ya tradicional gira artística anual, que en esta edición 
ofrecía el mayor musical de musicales de los escenarios 
españoles. La gira de 2016, a la que estaban invitados de 
forma exclusiva clientes del banco, se desarrolló durante los 
meses de mayo y junio a lo largo de diez ciudades españolas 
(Murcia, Málaga, Madrid, Vigo, Badajoz, Palma de Mallorca, 
Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Zaragoza y Barcelona), 
y dos ciudades portuguesas: Lisboa y oporto.

Para poner en escena esta completa obra, Bankinter 
se apoyó en la colaboración de Stage Entertainment, 
la productora que ha traído a España los musicales de 
mayor éxito de todos los tiempos. El banco eligió como 
conductor del espectáculo a una de las voces españolas más 
representativas del mundo de los musicales, Daniel Diges.

En este musical de musicales, el espectador pudo disfrutar 
de un recorrido por las canciones más famosas de Broadway 
interpretadas por un elenco de artistas del musical. Entre 
ellas: “Los miserables”, “La bella y la Bestia”, “Jesucristo 
Superstar”, “Cabaret”, “Chicago”, “El Fantasma de la Ópera”, 
“El Hombre de la Mancha”, “Mamma Mia!”, “El Rey León” y 
“Fiebre del Sábado Noche”.

bankinter y COCEMFE ponen en marcha una plataforma 
para el empleo de mujeres con discapacidad.

Bankinter ha firmado un nuevo convenio de colaboración 
con CoCEMFE, la Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y orgánica, con el fin de crear 
una plataforma digital de networking que tendrá como 
objetivo promover la integración laboral de mujeres con 
discapacidad en riesgo de exclusión.

En virtud de este convenio, Bankinter financiará esta 
plataforma, que conectará a mujeres con discapacidad con 
más de 50 empresas con el fin de poder ofrecerles una 
oportunidad laboral. Asimismo, el acuerdo hará posible un 
programa de formación en el que un total de cien mujeres 
recibirán ciclos formativos sobre el uso de las tecnologías de 
la información (TIC’s) a través de itinerarios personalizados 
que les permitirán desarrollar competencias profesionales.

bankinter refuerza su compromiso con la Fundación 
Diversidad.

Bankinter da un paso más en su compromiso con la 
igualdad, la diversidad y la inclusión al ampliar su apoyo a 
la Fundación Diversidad. Ambas partes acaban de renovar 
su convenio por el cual Bankinter se convierte en socio 
protector de la fundación. 

El objetivo de fortalecer este compromiso es incrementar 
las iniciativas nacionales e internacionales que fomenten la 
inclusión en el entorno laboral. La adhesión de Bankinter 
como socio protector de Fundación Diversidad permitirá 
establecer diferentes líneas de colaboración y trabajo 
conjunto entre ambas instituciones, mediante las que 
buscan generar conocimiento y conciencia social en la 
igualdad, la diversidad y la inclusión. 

Bankinter fue una de las primeras compañías que se adhirió 
al grupo de empresas que apoya a la Fundación Diversidad, 
tal como firmó en 2010.



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

bankinter.com


