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01. Entorno económico y financiero
 
El temor a una reentrada en recesión global y la indecisión política europea para solucionar la crisis de solvencia han 
sido los principales obstáculos que han acechado a los mercados durante el tercer trimestre de 2011. El repentino 
debilitamiento de los indicadores macroeconómicos ha afectado con especial virulencia a EEUU y a las economías más 
avanzadas de Europa, mientras que los países emergentes tampoco han permanecido ajenos a esta ralentización, con 
unas políticas monetarias restrictivas que, en su lucha contra la inflación, están restando impulso al crecimiento. La 
falta de determinación en Europa para solucionar con rapidez la crisis de solvencia ha añadido incertidumbre adicional, 
acrecentando la probabilidad de un default heleno no muy lejano, y extendiendo el temor a un efecto dominó hacia 
periféricos de mayor dimensión. Esta situación de incertidumbre marcó los bruscos retrocesos en bolsas y una virulenta 
apreciación de los activos refugio (oro, Bund). 

La pérdida de momentum de la economía estadounidense es un hecho claramente indiscutible. El acuerdo in 
extremis para ampliar el techo de deuda evitó el impago de EEUU, pero restó credibilidad al Gobierno y supuso la pérdida 
de la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de S&P. Adicionalmente, EEUU se halla inmerso desde comienzos de 
año en un círculo vicioso de insuficiente crecimiento (2T´11: +1,0%; 1T´11: +0,4% en tasa intertrimestral) para reducir la 
tasa de paro y dinamizar la creación de empleo. Esta situación ha forzado a una flexibilización de la política monetaria de 
la Reserva Federal, combinando la garantía de unos tipos bajos (0%/0,25%) hasta mediados de 2013 y el lanzamiento de 
la denominada Operación Twist, que tiene por propósito reducir el coste de financiación de la economía y favorecer una 
mejora de la confianza de las familias para la recuperación del consumo. 

La Eurozona continua inmersa en un escenario de máxima tensión derivado de: (i) la ralentización del crecimiento 
económico que dificulta el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, y (ii) una crisis de deuda que amenaza 
la recuperación del ciclo global por su carácter sistémico. El mayor nivel de implicación de Alemania y el giro del BCE 
hacia una política monetaria menos ortodoxa (inyecciones de liquidez a los bancos, programa de compra de activos…) 
suponen un avance relevante para la resolución de la crisis de solvencia. Aún así, las dificultades de Grecia para cumplir 
sus objetivos de consolidación fiscal elevan la probabilidad del impago, generando un contexto de elevada inestabilidad en 
Europa y, particularmente, en los periféricos por su posibilidad de contagio. 

Así, España se ha visto perjudicada por un deterioro de su percepción de solvencia, elevándose la prima de riesgo 
de manera significativa y dificultándose la financiación tanto a la actividad empresarial como a las familias. Una tasa 
de desempleo superior al 20% y la ausencia de reformas estructurales de suficiente calado (mercado laboral, fiscalidad, 
saneamiento radical y definitivo de las antiguas cajas de ahorro) ha provocado un bloqueo de la actividad económica, 
mientras que las exportaciones han sufrido una ralentización ante la pérdida de impulso del ciclo global. 

En definitiva, la combinación de una crisis de deuda mal resuelta hasta ahora que parece perpetuarse en el tiempo 
y el riesgo de un frenazo en la recuperación económica ha castigado severamente las bolsas durante el verano. En las 
últimas semanas de septiembre la volatilidad se ha corregido en parte gracias a una actitud aparentemente más proactiva 
de los líderes europeos en la resolución de la crisis de solvencia, aunque el contexto de mercado continúa caracterizado 
por un elevado nivel de riesgo.  
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Diferencia

30/09/2011 30/09/2010  Importe %

Balance (miles de euros)

Activos totales 61.991.722 54.800.111 7.191.611 13,12

Créditos sobre clientes 42.137.655 41.726.767 410.888 0,98

Créditos sobre clientes ex-titulización 43.438.155 43.275.813 162.342 0,38

Recursos de clientes 39.650.567 41.935.404 -2.284.837 -5,45

Recursos gestionados fuera de balance 6.723.997 7.173.536 -449.538 -6,27

Resultados (miles de euros)

Margen de intereses 393.502 439.800 -46.298 -10,53

Margen bruto 810.697 867.473 -56.777 -6,55

Resultado de la actividad de explotación 186.577 218.487 -31.910 -14,60

Beneficio antes de impuestos 195.921 202.012 -6.091 -3,02

Beneficio neto atribuido al Grupo 147.010 149.024 -2.014 -1,35

Ratios (%)

Índice de morosidad ex-titulización 3,12 2,77 0,36 12,97

Índice de cobertura de la morosidad 56,03 70,44 -14,40 -20,45

Ratio de eficiencia 52,38 50,80 1,58 3,11

ROE 6,84 7,78 -0,94 -12,08

ROA 0,35 0,36 -0,01 -3,98

Ratio de capital  11,29 9,70 1,59 16,36

Tier 1  8,98 7,31 1,67 22,85

La acción Bankinter

Número de acciones 473.447.732 473.447.732 0 0,00

Última cotización (€) 4,09 5,10 -1,00 -19,68

BPA (€) 0,31 0,31 0,00 0,00

DPA (€) 0,10 0,16 -0,06 -37,50

Oficinas y Centros

Oficinas   366 367 -1 -0,27

Centros de gestión comercial

  Corporativa 47 47 0 0,00

  Pymes 85 96 -11 -11,46

  Banca Privada y Finanzas Personales 60 61 -1 -1,64

Oficinas Virtuales 365 389 -24 -6,17

Número de Agentes 516 586 -70 -11,95

Oficinas Telefónicas y por Internet 3 3 0 0,00

Plantilla

Empleados Grupo Bancario 4.240 4.583 -343 -7,48

Empleados Línea Directa 1.909 1.786 123 6,89

en miles de euros
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03. Resultados

El Grupo Bankinter continúa mejorando al cierre del tercer trimestre de 2011 la calidad de sus resultados y la rentabilidad 
de su negocio, consolidando la trayectoria del ejercicio. Asimismo, y como ya es habitual, el banco mantiene niveles de 
excelencia en la calidad de sus activos, en sus ratios de morosidad, así como en un reforzado nivel de solvencia en donde 
destaca una mejora de la estructura de financiación del Grupo.

La excelente calidad de activos del banco se pone de manifiesto en un ratio de morosidad del 3,12%, (menos de la 
mitad que el sistema financiero), una cartera de adjudicados de 467 millones de euros, muy inferior comparativamente a 
la que presentan el resto de entidades, y una reducida exposición a la deuda periférica.

Bankinter cuenta con un nivel de solvencia muy reforzado, sobre todo, tras la exitosa emisión de bonos 
subordinados convertibles en acciones llevada a cabo el pasado trimestre. Así, el ratio de capital principal del banco, según 
RD-Ley 2/2011, alcanza al cierre de septiembre el 9,1%; y el core capital sin deducciones, el 9%. Asimismo, Bankinter 
mantiene los mayores ratios de cobertura en todo tipo de activos: un 56% de cobertura de la morosidad, frente a un 44% 
que tienen los bancos comparables; un 27% de cobertura de los activos adjudicados; y un 46% de cobertura sobre activos 
problemáticos, frente al 28% que tienen los bancos comparables.

El banco sigue mejorando su estructura de financiación, manteniendo la buena evolución del ratio de depósitos 
sobre créditos, que se sitúa a septiembre de 2011 en el 59,8% frente al 54% de septiembre de 2010. Por lo que se refiere a 
los vencimientos de financiación mayorista previstos para 2012, es importante señalar que están ya pre financiados en un 
30%,

Respecto al modelo de negocio con clientes, sigue basado en la calidad de servicio, la distribución multicanal y la 
captación de clientes en los segmentos objetivos. El banco ha captado durante los primeros nueves meses del año un total 
de 67.027 nuevos clientes, lo que supone un 39,4% más de clientes captados que en el mismo periodo de 2010. De esos 
clientes, 18.924 pertenecen a los segmentos de rentas altas, un grupo de especial relevancia en la estrategia de negocio 
del banco. Al cierre de septiembre, el total de clientes activos de rentas altas del banco es un 13,5% superior al que había a 
septiembre de 2010.

Por su parte, el negocio de seguros mantiene la tendencia de crecimiento de anteriores trimestres e incrementa su 
contribución al margen ordinario, representando actualmente esta actividad el 30% sobre el margen ordinario total.

En términos de volumen, las primas de pólizas de vida riesgo aumentan un 24,9% con respecto al tercer trimestre 
de 2010, hasta alcanzar los 66,5 millones de euros; y las primas de pólizas de no vida suponen un 2% más en el mismo 
periodo, llegando a los 36,8 millones de euros. En cuanto a los fondos de pensiones, cierran este tercer trimestre de 2011 
con un patrimonio gestionado de 1.208 millones de euros, un 0,5% por encima del patrimonio a 30 de septiembre de 2010.

En cuanto a Línea Directa, los resultados siguen siendo de crecimiento constante a pesar de un entorno a la baja en 
el número de matriculaciones de vehículos. El número de pólizas de automóvil cierra el tercer trimestre de 2011 con un 
alza del 1,5% con respecto al mismo periodo de 2010, llegando hasta las 1,71 millones de pólizas. Por lo que se refiere al 
número de pólizas de hogar, se incrementan en un 46,2%, alcanzando las 151.000 al final del trimestre.

Bankinter mantiene una clara focalización estratégica en la calidad de servicio como parte fundamental de la 
actividad del negocio con clientes, con unos resultados, medidos por empresas independientes a partir de la opinión de los 
propios clientes, que están por encima de la media del mercado. Así, el Índice de Satisfacción Neta (ISN) de Bankinter se 
sitúa al cierre del trimestre en un 76,04 de ISN, lo que supone un 1,09 más que al tercer trimestre de 2010. En cuanto a la 
tasa de abandono, se reduce hasta el 5,69%, frente al 6,78% de septiembre de 2010.
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Márgenes y resultados
 
Los resultados presentados por el Grupo Bankinter a 30 de septiembre de 2011, basados en la generación de beneficios de 
manera recurrente y sin liberación de provisión genérica, confirman la solidez y rentabilidad de los indicadores de negocio.

Estos resultados están apoyados en una buena evolución del margen de intereses (que mantiene un trimestre más su 
senda de crecimiento, apoyado en la expansión del margen de clientes), una firme contención de los costes (que se reducen 
en un 3,5% en el grupo bancario), la solidez de los ingresos por comisiones, pese al difícil entorno, y la consistencia del 
negocio asegurador antes apuntada.

El margen de intereses de Bankinter alcanza al cierre de septiembre de 2011 los 393,50 millones de euros, lo que 
significa un 10,53% menos del presentado un año antes; y en cuanto el margen bruto, se sitúa a la misma fecha en los 
810,70 millones de euros, dato un 6,55% inferior.

No obstante, tomado aisladamente, el margen de intereses de este tercer trimestre (142 millones de euros) es un 4% 
superior al del trimestre anterior, y está por encima de los últimos cuatro trimestres, lo que significa una consolidación del 
crecimiento.

Bankinter obtiene al cierre de septiembre de 2011 un beneficio  neto acumulado de 147,01 millones de euros (que 
supone una caída de apenas un 1,35% con respecto al mismo periodo de 2010) y un beneficio antes de impuestos de 195,92 
millones de euros (un 3,02% menos).

En clave exclusivamente trimestral, el beneficio antes de impuestos de este tercer trimestre, 65,15 millones de euros, 
es un 10,89% superior al del tercer trimestre de 2010.

Los créditos sobre clientes alcanzan a 30 de septiembre de este año los 42.138 millones de euros, un 0,98% más que 
a la misma fecha de 2010. Cabe añadir a este respecto, que el banco continúa el cambio de mix de su cartera crediticia hacia 
un mayor peso del crédito no hipotecario, que se incrementa un 7,6% en ese mismo periodo.

Por lo que se refiere a los recursos de clientes, ascienden a 39.651 millones de euros, lo que significa un 5,45% menos 
que a septiembre de 2010. No obstante, es reseñable un notable incremento de los depósitos minoristas (cuentas, depósitos a 
plazo, valores negociables minoristas), que se incrementan en un 12,8% durante ese periodo.

Bankinter mantiene una extraordinaria calidad en sus activos y en sus datos de morosidad y de solvencia. 

Así, el riesgo crediticio dudoso alcanza al cierre del trimestre los 1.448,37  millones de euros, lo que supone el 3,12% 
del riesgo computable del banco, un ratio que sigue siendo menos de la mitad que la media del sector. En esa línea, la 
evolución del ratio de activos problemáticos del banco (riesgo dudoso + subestándar + activos adjudicados sobre riesgo 
computable total) presenta mejor comportamiento que el sistema. En total esta cifra de activos problemáticos alcanza los 
2.045 millones de euros, lo que supone un ratio del 4,4% frente al 12% que tienen los bancos comparables.

El índice de cobertura de la morosidad sigue siendo de los más elevados del sistema, llegando al cierre de este tercer 
trimestre hasta el 56%. En cuanto a las provisiones por insolvencias totales, alcanzan los 811,58 millones de euros, un 
10,17% menos que el mismo dato a septiembre de 2010. 

Bankinter tiene una cartera de activos adjudicados que, además de reducida en comparación con la del sector, muestra 
una buena diversificación. Esta cartera -con un importe bruto valorado en 467 millones de euros- cuenta con una cobertura 
del 27% sobre el valor contable.

En materia de recursos propios y bajo la norma BIS II, los ratios de solvencia, estimados de acuerdo a la circular del 
Banco de España sobre la determinación y control de los recursos propios mínimos,  se sitúan al cierre del tercer trimestre 
de  2011 en una posición reforzada, con un excedente de recursos propios de 967,23 millones de euros, un 76,14% más que a 
septiembre de 2010.
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05. Satisfacción de clientes

Según los datos obtenidos a partir de la opinión de los propios clientes sobre el servicio 
recibido por el banco, Bankinter se sitúa en este tercer trimestre de 2011 con  76,04 puntos  
de ISN (Índice de Satisfacción Global Total). 

Nuevamente vuelve a ser el segmento de Extranjeros el que obtiene una mejor 
valoración, concretamente 81,32 puntos de ISN, seguido de Finanzas Personales, con 78,47 
puntos de ISN.

En cuanto a las redes del banco, la mejor percibida por parte de nuestros clientes es 
la Red de Oficinas, con 76,32 puntos de ISN.

El 38% de los clientes de Bankinter utilizan dos canales para comunicarse con el 
banco; y un 19% de ellos, hasta tres canales distintos. Internet sigue siendo la vía de 
relación más utilizada, concretamente el 50,41% de las transacciones totales del banco se 
realizan por este canal. 

37,13%

50,41%
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06. Balance resumido

Dif 30/09/11-31/12/10 Dif 30/09/11-30/09/10
30/09/11 31/12/10 Miles € % 30/09/10 Miles € %

ACTIVO
Caja y depósitos en bancos centrales 465.249 196.401 268.848 136,89 228.974 236.275 103,19

Cartera de negociación 5.030.665 1.875.834 3.154.831 168,18 1.845.118 3.185.547 172,65

Otros activos financieros a valor razonable
con cambios en PyG

15.312 35.727 -20.415 -57,14 19.240 -3.928 -20,42

Activos financieros disponibles para la venta 3.212.141 3.100.215 111.926 3,61 3.114.687 97.454 3,13

Inversiones crediticias 48.377.534 44.126.944 4.250.590 9,63 45.138.097 3.239.437 7,18

Depósitos en entidades de crédito 1.838.428 1.601.470 236.958 14,80 2.706.333 -867.905 -32,07

Entidades de Contrapartida 4.401.451 754.249 3.647.202 483,55 704.997 3.696.454 524,32

Crédito a la clientela 42.137.655 41.771.225 366.430 0,88 41.726.767 410.888 0,98

Cartera de inversión a vencimiento 3.265.958 3.241.573 24.385 0,75 2.801.726 464.232 16,57

Derivados de cobertura  y ajustes a activos 

financieros por macro-coberturas 

209.696 173.225 36.471 21,05 237.285 -27.589 -11,63

Activos no corrientes en venta 339.618 271.537 68.081 25,07 270.227 69.390 25,68

Participaciones 33.392 29.593 3.800 12,84 26.358 7.034 26,69

Activos por reaseguros 11.592 10.347 1.245 12,03 5.408 6.184 114,34

Activo material e intangible 788.901 814.778 -25.877 -3,18 818.458 -29.556 -3,61

Activos fiscales y resto de activos 241.663 275.802 -34.139 -12,38 294.533 -52.870 -17,95

TOTAL ACTIVO 61.991.722 54.151.977 7.839.745 14,48 54.800.111 7.191.611 13,12
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO
Cartera de negociación 3.460.238 1.943.429 1.516.809 78,05 1.166.769 2.293.469 196,57

Otros pasivos financieros a VR con cambios en PyG 0 88.745 -88.745 -100,00 269.637 -269.637 -100,00

Pasivos financieros a coste amortizado 54.359.832 48.479.559 5.880.273 12,13 49.614.652 4.745.179 9,56

Depósitos de entidades de crédito 6.594.013 5.764.103 829.910 14,40 5.316.834 1.277.180 24,02

Entidades de contrapartida 6.535.424 1.255.863 5.279.561 420,39 859.331 5.676.093 660,52

Depósitos de la clientela 24.743.788 22.920.338 1.823.450 7,96 22.857.609 1.886.179 8,25

Débitos representados por valores negociables 14.906.780 16.895.422 -1.988.642 -11,77 18.808.159 -3.901.379 -20,74

Pasivos subordinados 956.233 1.118.631 -162.398 -14,52 1.144.482 -188.249 -16,45

Otros pasivos financieros 623.594 525.202 98.392 18,73 628.238 -4.645 -0,74

Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos 
financieros por macro-coberturas 

47.883 40.441 7.442 18,40 50.166 -2.283 -4,55

Pasivos por contratos de seguros 657.992 654.923 3.069 0,47 663.649 -5.657 -0,85

Provisiones 66.521 71.090 -4.569 -6,43 67.412 -891 -1,32

Pasivos fiscales y otros pasivos 331.598 294.095 37.503 12,75 342.498 -10.900 -3,18

TOTAL PASIVO 58.924.063 51.572.282 7.351.781 14,26 52.174.783 6.749.280 12,94
PATRIMONIO NETO

Ajustes por valoración -44.902 -22.793 -22.108 97,00 43 -44.945 n.r

 Fondos propios 3.112.560 2.602.488 510.072 19,60 2.625.285 487.275 18,56

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.067.658 2.579.694 487.964 18,92 2.625.328 442.330 16,85

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 61.991.722 54.151.977 7.839.745 14,48 54.800.111 7.191.611 13,12
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07. Recursos e inversión

Diferencia

30/09/2011 30/09/2010  Importe %

Recursos de clientes

Acreedores 24.743.788 23.127.246 1.616.542 6,99

  Administraciones Públicas 330.144 1.594.309 -1.264.165 -79,29

  Sectores residentes 23.429.173 20.790.688 2.638.486 12,69

    Cuentas corrientes 10.286.745 8.332.593 1.954.152 23,45

    Cuentas de Ahorro 81.366 86.823 -5.457 -6,29

    Imposiciones a Plazo 11.178.537 8.977.474 2.201.063 24,52

    Cesión temporal activos 1.882.526 3.393.798 -1.511.272 -44,53

  Sectores no Residentes 814.955 636.244 178.711 28,09

  Ajustes por valoración 169.515 106.005 63.510 59,91

Débitos representados por valores negociables 14.906.780 18.808.159 -3.901.379 -20,74

Total 39.650.567 41.935.404 -2.284.837 -5,45

Recursos gestionados fuera de balance 6.723.997 7.173.536 -449.538 -6,27

    de los que: 

             Fondos de Inversión 3.793.013 4.283.248 -490.235 -11,45

             Fondos de Pensiones 1.208.145 1.202.458 5.687 0,47

Inversión crediticia

Créditos a Administraciones Públicas 534.250 233.304 300.946 128,99

Créditos a sectores residentes 40.029.009 40.261.929 -232.920 -0,58

  Crédito comercial 1.661.266 1.696.912 -35.646 -2,10

  Crédito con garantía real 29.241.355 29.951.109 -709.754 -2,37

  Arrendamiento financiero 930.319 1.025.218 -94.899 -9,26

  Otros créditos 8.196.068 7.588.690 607.379 8,00

Créditos al sector no residente 961.528 868.437 93.091 10,72

Riesgo crediticio dudoso 1.433.323 1.270.125 163.198 12,85

Subtotal 42.958.110 42.633.795 324.315 0,76

Fondo de insolvencias (sin riesgo de firma) 789.690 878.408 -88.718 -10,10

Otros ajustes por valoración -30.764 -28.620 -2.144 7,49

Total 42.137.655 41.726.767 410.888 0,98

Total ex-titulización 43.438.155 43.275.813 162.342 0,38

en miles de euros
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09. Activos deteriorados
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Diferencia

30/09/2011 30/09/2010  Importe %

Riesgo computable ex-titulización 46.366.614 46.386.604 -19.991 -0,04

Riesgo dudoso 1.448.372 1.282.650 165.722 12,92

Provisiones totales 811.581 903.438 -91.857 -10,17

     Provisiones exigibles 811.581 903.438 -91.857 -10,17

          Genérica 157.700 187.110 -29.411 -15,72

          Específicas 653.881 716.328 -62.447 -8,72

Índice de morosidad ex-titulización (%) 3,12 2,77 0,36 12,97

Índice de morosidad (%) 3,21 2,86 0,35 12,24

Índice de mor. de la cart. hipotec. ex-titul. (%) 3,15 2,06 1,09 52,72

Índice de cobertura de la morosidad (%) 56,03 70,44 -14,40 -20,45

Índice de cob. de la mor. sin garantía real (%) 97,28 92,88 4,40 4,74

30/09/2011 30/09/2010

Saldo al inicio del período 1.329.980 1.093.102

Entradas netas 294.211 240.628

Fallidos 175.819 51.080

Saldo al cierre del período 1.448.372 1.282.650

en miles de euros

en miles de euros
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10. Resultados comparativos
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Resultado trimestral atribuido al grupo

46,72

43,81

2011 2010 Diferencia

Importe % s/ ATM Importe % s/ ATM Importe % 

Intereses y Rendimientos asimilados 1.179.554 2,80 871.237 2,13 308.317 35,39

Intereses y cargas asimiladas -786.052 -1,87 -431.437 -1,05 -354.615 82,19

Margen de Intereses 393.502 0,94 439.800 1,07 -46.298 -10,53

Rendimiento de instrumentos de capital 14.294 0,03 12.179 0,03 2.115 17,37

Resultados de entidades valoradas por el 
método de la participación

10.383 0,02 7.467 0,02 2.916 39,05

Comisiones netas 148.082 0,35 147.281 0,36 801 0,54

Resultados de operaciones financieras y 
diferencias de cambio

69.769 0,17 105.490 0,26 -35.722 -33,86

Otros productos/Otras cargas de 
explotacion

174.667 0,42 155.256 0,38 19.411 12,50

Margen Bruto 810.697 1,93 867.473 2,12 -56.777 -6,55

Gastos de Personal -251.518 -0,60 -245.753 -0,60 -5.765 2,35

Gastos de Administración/ Amortización -229.304 -0,54 -240.530 -0,59 11.226 -4,67

Dotaciones a provisiones -27.855 -0,07 3.447 0,01 -31.302 n.r

Pérdidas por deterioro de activos -115.443 -0,27 -166.151 -0,41 50.707 -30,52

Resultado de la actividad de explotación 186.577 0,44 218.487 0,53 -31.910 -14,60

Ganancias pérdidas en baja de activos 9.344 0,02 -16.475 -0,04 25.819 -156,72

Resultado antes de impuestos 195.921 0,47 202.012 0,49 -6.091 -3,02

Impuesto de beneficios -48.912 -0,12 -52.988 -0,13 4.076 -7,69

Resultado consolidado 147.010 0,35 149.024 0,36 -2.014 -1,35

ATM 56.262.540 54.763.125 1.499.416 2,74

en miles de euros

M
il

lo
n

es
 d

e 
eu

ro
s



11. Cuenta de resultados trimestral
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en miles de euros Diferencia (%) 2010

3T11 3T11/3T10 3T11/2T11 2T11 1T11 4T10 3T10

Intereses y Rendimientos asimilados 445.221 47,62 13,12 393.567 340.766 330.169 301.600

Intereses y cargas asimiladas -303.246 74,79 17,97 -257.064 -225.743 -220.016 -173.489

Margen de Intereses 141.976 10,82 4,01 136.504 115.023 110.153 128.111

Rendimiento de instrumentos de capital 594 24,95 -93,68 9.389 4.311 2.277 475

Resultados de entidades valoradas por 
el método de la participación

3.882 43,31 18,61 3.273 3.228 3.491 2.709

Comisiones netas 47.664 0,73 -4,89 50.118 50.299 48.222 47.320

Resultados de operaciones financieras y 
diferencias de cambio

27.905 -6,72 67,56 16.654 25.209 14.980 29.915

Otros productos/Otras cargas de 
explotación

59.753 3,30 4,14 57.380 57.534 55.726 57.845

Margen Bruto 281.775 5,78 3,09 273.318 255.605 234.850 266.375

Gastos de Personal -81.076 -0,78 -2,45 -83.111 -87.330 -87.181 -81.710

Gastos de Administración/ Amortización -73.645 -8,73 -3,99 -76.702 -78.957 -82.234 -80.687

Dotaciones a provisiones -5.393 n.r -74,76 -21.367 -1.095 -4.262 1.143

Pérdidas por deterioro de activos -50.584 40,86 22,47 -41.302 -23.558 -50.515 -35.910

Resultado de la actividad de 
explotación

71.077 2,70 39,82 50.835 64.665 10.657 69.211

Ganancias pérdidas en baja de activos -5.929 -43,31 -135,53 16.688 -1.415 -7.455 -10.460

Resultado antes de impuestos 65.148 10,89 -3,52 67.524 63.250 3.202 58.751

Impuesto de beneficios -18.429 23,37 16,64 -15.800 -14.683 -1.497 -14.938

Resultado consolidado 46.718 6,63 -9,68 51.724 48.567 1.705 43.813

ATM 58.411.471 55.933.298 54.398.758 55.045.630 54.817.196

Información consolidada 3T septiembre 11 
11. Cuenta de resultados trimestral 13
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12. Comisiones

Diferencia

30/09/2011 30/09/2010  Importe %

Comisiones pagadas

Comis. cedidas a otras entidades y corresponsales 18.442 18.146 296 1,63

Comisiones cedidas a agentes, banca virtual 19.180 16.690 2.490 14,92

Otras comisiones 13.754 14.856 -1.102 -7,42

Total comisiones pagadas 51.376 49.692 1.684 3,39

Comisiones percibidas

Por avales y creditos documentarios 17.811 17.901 -90 -0,50

Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros 5.201 5.204 -3 -0,06

Por compromisos contingentes 8.663 5.918 2.745 46,38

Por cobros y pagos 40.626 43.138 -2.513 -5,82

        Efectos comerciales 4.369 4.672 -303 -6,49

        Cuentas a la vista 7.467 7.690 -223 -2,90

        Tarjetas crédito y débito 22.702 23.875 -1.174 -4,92

        Cheques 1.105 1.105 0 0,00

        Órdenes de pago 4.983 5.796 -813 -14,03

Por servicio de valores 31.232 31.243 -11 -0,04

        Aseguramiento y colocación de valores 498 899 -401 -44,61

        Compraventa valores 15.740 16.797 -1.057 -6,29

        Administración y custodia de valores 14.994 13.547 1.447 10,68

Por comercialización de productos financieros no bancarios 64.895 65.831 -935 -1,42

        Fondos inversión 32.924 34.335 -1.410 -4,11

        Fondos de pensiones 2.798 2.700 98 3,64

        Seguros 29.173 28.796 377 1,31

Otras comisiones 31.029 27.738 3.291 11,87

Total comisiones percibidas 199.458 196.973 2.485 1,26

Total comisiones netas 148.082 147.281 801 0,54

en miles de euros
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13. Rendimientos y costes acumulados

30/09/2011 30/09/2010

Ponderación Tipo Ponderación Tipo

   Depósitos en bancos centrales 1,08 0,95 0,98 0,77

   Depósitos en entidades de crédito 3,46 0,87 5,36 0,56

    Operaciones del mercado monetario a través de entidades de 
contrapartida

1,48 2,89 0,80 0,61

   Crédito a la clientela (a) 72,87 2,89 73,90 2,45

   Valores representativos de deuda 15,50 3,52 12,66 2,76

   Renta variable 0,68 4,97 0,68 4,38

Activos medios remunerados (b) 95,09 2,98 94,40 2,28

   Otros activos 4,91 5,60

Activos totales medios 100,00 2,84 100,00 2,16

   Depósitos de bancos centrales 4,81 1,27 6,96 1,00

   Depósitos de entidades de crédito 9,39 2,49 8,85 1,01

   Operaciones del mercado monetario 
    a través de entidades de contrapartida 

2,20 1,30 0,74 0,68

   Recursos de clientes (c) 72,37 2,17 71,87 1,39

            Depósitos de la clientela 43,07 1,94 37,98 1,05

            Débitos representados por valores negociables 29,30 2,51 33,89 1,78

   Pasivos subordinados 1,75 4,70 2,05 3,87

Recursos medios con coste (d) 90,54 2,06 90,47 1,16

   Otros pasivos 9,46 9,53

Recursos totales medios 100,00 1,87 100,00 1,05

Margen de clientes (a-c) 0,72 1,06

Margen de intermediación (b-d) 0,92 1,12

en %
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3T11 2T11 1T11 4T10 3T10

Pond. Tipo Pond. Tipo Pond. Tipo Pond. Tipo Pond. Tipo

   Depósitos en bancos centrales 1,17 1,14 1,12 0,85 0,95 0,81 1,14 0,76 0,95 0,73

   Depósitos en entidades de crédito 4,22 0,94 3,19 0,83 2,92 0,80 4,20 0,88 4,02 0,81

    Operaciones del mercado monetario a 
través de entidades de contrapartida

2,12 3,59 1,35 2,35 0,92 1,95 0,43 1,40 1,09 0,82

   Crédito a la clientela (a) 70,01 3,14 73,43 2,87 75,43 2,66 75,20 2,51 75,22 2,40

   Valores representativos de deuda 17,14 3,60 15,23 3,58 13,98 3,33 13,36 3,06 12,42 2,95

   Renta variable 0,61 0,66 0,74 9,10 0,71 4,52 0,75 2,18 0,79 0,44

Activos medios remunerados (b) 95,27 3,18 95,08 3,04 94,93 2,71 95,11 2,52 94,47 2,31

   Otros activos 4,73 4,92 5,07 4,89 5,53

ACTIVOS TOTALES MEDIOS 100,00 3,03 100,00 2,89 100,00 2,57 100,00 2,40 100,00 2,19

   Depósitos de bancos centrales 5,47 1,44 3,94 1,28 4,99 1,04 5,77 0,93 9,97 1,01

   Depósitos de entidades de crédito 11,39 2,96 9,38 2,19 7,22 2,09 7,83 1,42 6,37 1,23

    Operaciones del mercado monetario    
a través de entidades de contrapartida

3,75 1,29 1,31 1,55 1,43 1,08 0,76 1,60 0,93 1,00

   Recursos de clientes (c) 68,18 2,36 74,25 2,14 75,02 2,01 74,35 1,94 70,96 1,59

            Depósitos de la clientela 41,95 2,15 44,18 1,86 43,16 1,79 41,08 1,82 37,97 1,38

            Débitos represent. por val. negoc. 26,23 2,71 30,08 2,54 31,86 2,31 33,26 2,08 32,99 1,84

   Pasivos subordinados 1,47 5,09 1,77 4,69 2,05 4,39 2,07 4,14 2,09 3,91

Recursos medios con coste (d) 90,26 2,28 90,67 2,03 90,72 1,86 90,79 1,75 90,32 1,39

   Otros pasivos 9,74 9,33 9,28 9,21 9,68

RECURSOS TOTALES MEDIOS 100,00 2,06 100,00 1,84 100,00 1,68 100,00 1,59 100,00 1,26

Margen de clientes (a-c) 0,78 0,74 0,64 0,57 0,81

Margen de intermediación (b-d) 0,90 1,01 0,86 0,77 0,92

en %

Información consolidada 3T septiembre 11 
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15. Contribución por área de negocio

Diferencia

30/09/2011 30/09/2010  Importe %

Segmentos de clientes 670.640 626.515 44.125 7,04

Banca Comercial 355.442 362.376 -6.933 -1,91

Banca de Empresas 315.198 264.140 51.058 19,33

Mercado de Capitales 126.763 116.741 10.022 8,58

Línea Directa 199.844 182.307 17.537 9,62

Centro Corporativo -186.550 -58.090 -128.460 221,14

Margen Bruto 810.697 867.473 -56.777 -6,55

en miles de euros
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16. Recursos propios y rating

 Corto plazo Largo plazo Perspectiva Fecha

Moody’s P1 A2 Negativo Marzo 2011

Standard & Poor’s A2 A- Negativo Octubre 2011

Ratings

Diferencia

30/09/2011 30/09/2010  Importe %

Capital y Reservas 2.545.519 2.431.453 114.066 4,69%

Otros instrumentos de capital 404.812 0 404.812 0,00%

Capital con naturaleza de pasivo financiero 168.165 343.165 -175.000 -51,00%

Acciones en cartera -354 -232 -122 52,42%

Activos inmateriales y otros -301.149 -303.807 2.659 -0,88%

Otras deducciones -178.435 -115.302 -63.133 54,75%

Tier 1 2.638.558 2.355.277 283.281 12,03%

Reserva de revalorización 97.998 103.449 -5.451 -5,27%

Financiaciones subordinadas 675.444 673.566 1.878 0,28%

Fondo de insolvencias genérico 77.680 100.963 -23.283 -23,06%

Otras deducciones -172.007 -106.605 -65.401 61,35%

Tier 2 679.115 771.373 -92.257 -11,96%

Total Recursos Propios 3.317.673 3.126.649 191.025 6,11%

Activos ponderados por riesgo 29.380.593 32.218.933 -2.838.340 -8,81%

Tier 1 (%) 8,98 7,31 1,67 22,85%

Tier 2 (%) 2,31 2,39 -0,08 -3,35%

Ratio de capital (%) 11,29 9,70 1,59 16,36%

Excedente de recursos 967.226 549.134 418.092 76,14%

Ratios estimados en base a la Circular sobre Determinación y Control de Recursos Propios Mínimos publicada por Banco de 
España. 
No se aplica el límite inferior a los requerimientos de recursos propios establecido en la Disposición Transitoria Octava de la 
citada Circular.
Se aplican modelos internos a las siguientes carteras: Hipotecas vivienda personas físicas, Empresas pequeñas, Empresas 
medianas, Financiación de proyectos y Préstamos personales.

en miles de euros
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17. Variación del patrimonio neto

Saldo a 1 de enero 2010 2.582.891

Dividendos -97.251

Reserva disponibles venta -52.768

Resultado del ejercicio 150.730

Otros movimientos -3.907

Saldo a 31 de diciembre 2010 2.579.695

Saldo a 1 de enero 2011 2.579.695

Dividendos -35.478

Reserva disponibles venta -20.852

Resultado del ejercicio 147.010

Otros movimientos 397.282

Saldo a 30 de septiembre 2011 3.067.658

en miles de euros
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18. Creación de valor para el accionista
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Datos por acción del período (€)

Beneficio por acción 0,31

Beneficio por acción diluido 0,29

Dividendo por acción 0,10

Valor teórico contable por acción 5,58

Cotización al inicio del año 4,16

Cotización mínima 3,48

Cotización máxima 4,79

Cotización última 4,09

Revalorización ultimo trimestre (%) -11,81

Revalorización últimos 12 meses (%) -19,68

Ratios bursátiles

Precio/Valor teórico contable (veces) 0,73

PER (precio/beneficio, veces) 9,85

Rentabilidad por dividendo (%) 3,72

Número de accionistas 75.969

Número de acciones 473.447.732

Número de acciones de no residentes 190.377.777

Contratación media diaria (número de acciones) 2.608.000

Contratación media diaria (miles de Euros) 10.550

Evolución del BPA
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Evolución capitalización bursátil

19. Personas

30/09/2011 30/09/2010  Variación %

Número de empleados (*) 4.240 4.583 -343,00 -7,48

Antigüedad media de la plantilla (años) 12,00 11,43 0,57 5,25

Edad media (años) 39,00 37,83 1,17 1,50

Desglose por sexo (%)

  Hombres 49,36 49,55 1,09 2,19

  Mujeres 50,64 50,45 -1,09 -2,16

Plantilla que se ha conectado en remoto (%) 29,43 32,88 -3,45 -10,50

Rotación interna (%) 22,05 37,04 -14,99 -40,47

Rotación externa (%) 10,94 5,16 5,78 111,91

Plantilla con titulación superior (%) 75,73 75,82 -0,09 -0,12

(*) jornadas efectivas de empleados grupo bancario 

Datos rotación media movil últimos 12 meses



Información consolidada 3T septiembre 11 
20. Actividad trimestral 22

Bankinter Dividendo Alternativa.

-  Con el nombre de Bankinter Dividendo Alternativa, (‘scrip 
dividend’), el banco ha puesto en marcha este trimestre 
un nuevo programa de retribución al accionista. Con él, 
los accionistas han tenido la capacidad de decidir cómo 
preferían percibir el pago del segundo dividendo a cuenta 
del ejercicio 2011: en metálico, como ha sido habitual 
hasta ahora, o bien en acciones de nueva emisión.

Según el nuevo esquema de retribución del dividendo, los 
accionistas recibieron un derecho de asignación gratuita 
por cada acción de Bankinter. A partir de ahí, han podido 
elegir entre tres opciones:

-  Vender los derechos de asignación gratuita a Bankinter 
a un precio fijo garantizado, y por tanto, recibir, como 
hasta ahora, el correspondiente dividendo a cuenta en 
efectivo.

-  Vender la totalidad o parte de sus derechos en el 
mercado, con lo que el accionista recibiría igualmente 
un importe en efectivo, aunque no a un precio fijo 
garantizado.

-  Mantener sus derechos y recibir a cambio el número de 
acciones nuevas totalmente liberadas, provenientes de 
ampliaciones de capital hechas a cuenta de reservas.

Con este nuevo sistema de retribución, aprobado en la 
pasada Junta General, Bankinter ofrece al accionista 
más posibilidades para que él decida cómo quiere ser 
retribuido, en función de su horizonte de inversión, de sus 
perspectivas sobre la evolución del valor, sus necesidades 
de liquidez, su situación fiscal, etc.

Actos y conferencias.

-  La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, 
participó en septiembre en la apertura del curso económico 
de Castilla-León, que tuvo lugar en Valladolid. La directiva 
de Bankinter fue la encargada de realizar la conferencia de 
apertura, en la que expuso sus recetas sobre cómo contribuir 
a la superación de la crisis. Ante un público compuesto 
por representantes del mundo empresarial, universitario 
y agentes sociales, Dancausa se ratificó en la necesidad de  
un cambio de actitud y, sobre todo, en la colaboración de la 
sociedad a todos los niveles. El acto fue clausurado por el 
Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

-  La consejera delegada participó también en la apertura del 
IX Congreso Horeca, de AECOC, que dio cita en Madrid a más 
de 500 empresarios y profesionales del sector de la hostelería 
y la restauración. Durante su conferencia, Dancausa realizó 
un análisis sobre la actual coyuntura económica y una 
reflexión sobre los desafíos y oportunidades que se ofrecen 
en este escenario en materia de innovación, financiación o 
adaptación al entorno. Las primeras palabras de su discurso 
fueron para expresar su admiración por “uno de los sectores 
más dinámicos y pujantes de la economía española”, del que 
destacó “la fortaleza que está manifestando frente a la crisis”, 
en comparación con otros sectores productivos y, sobre todo, 
en términos de consolidación y generación de empleo.

Productos y servicios innovadores.

-  Durante este trimestre, Bankinter ha lanzado la ‘Hipoteca 
Sin Más’, la primera hipoteca del mercado que rompe con la 
responsabilidad patrimonial universal. Con esta iniciativa, la 
entidad innova una vez más en el mercado financiero español 
y atiende a la demanda de sus clientes y potenciales.

20. Actividad trimestral
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La novedad de este producto hipotecario está en que, en 
caso de impago, los titulares responderán únicamente con 
la vivienda hipotecada. Con esta iniciativa, Bankinter rompe 
con la habitual exigencia del mercado hipotecario español, 
que obliga a los titulares de un préstamo con garantía 
hipotecaria a responder con todos sus bienes y derechos por 
la deuda garantizada con una hipoteca.

La “Hipoteca sin más” está destinada exclusivamente a la 
compra de vivienda habitual y con su importe se podrá 
financiar hasta un 80% del valor de tasación. A ella podrá 
optar cualquier persona física con residencia en España. El 
producto tiene un plazo de amortización de hasta 40 años, con 
unas condiciones económicas similares a las de otros productos 
hipotecarios y con el habitual estudio de riesgos de Bankinter. 

-Bankinter ha desarrollado una nueva versión de su 
servicio ‘Banco en el móvil’ (en funcionamiento desde 2005) 
especialmente diseñada para iPad y otras tabletas disponibles 
en el mercado. Esta aplicación utiliza la misma línea gráfica 
que la versión para Smartphones, creando una experiencia 
común independientemente del dispositivo desde el que se 
acceda. Además, incluye todas las posibilidades operativas 
actualmente disponibles, optimizadas a la amplitud de 
pantalla y permitiendo utilizar todos los elementos de 
usabilidad que proporcionan estos dispositivos electrónicos.

El servicio permite al cliente conectarse a sus cuentas, 
realizar transferencias gratuitas, operativa en Bolsa en 
mercados nacionales e internacionales, control y gestión 
de tarjetas e información detalla sobre la evolución de los 
productos financieros contratados. Para acceder al servicio, 
el cliente utiliza las mismas claves que para operar con sus 
cuentas por Internet

Premios y reconocimientos

-  Un año más, Bankinter ha recibido uno de los ‘Premios 
Superbrands’, considerados como los oscars del branding, 
que acreditan a la entidad como una de las mejores 
marcas españolas en 2011.

El proceso de selección de Superbrands 2011 contó con la 
participación de un consejo de expertos, formado por una 
selección de profesionales relacionados con el mundo del 
marketing y el branding. Este consejo fue el responsable 
de identificar una lista con 350 marcas finalistas que, 
posteriormente, se sometieron a la valoración de más de 
3.000 consumidores a través de un estudio diseñado por 
la consultora ‘Reputation Institute’. De la valoración de ese 
grupo de consumidores se obtuvo la lista de las 25 marcas 
ganadoras, pertenecientes a empresas con actividad en 
España.
    
Estos premios suponen la concesión del estatus Superbrands, 
que es sinónimo de “marca de excelencia” en los más de 80 
países en los que la organización está presente y, además, son 
sinónimo de consolidación en el mercado, garantía de calidad 
y confianza para sus públicos.

-  También un año más, Bankinter ha recibido uno de 
los premios Top Employers que otorga anualmente 
CRF Institute a las mejores empresas para trabajar. 
Las empresas Top Employers destacan por el excelente 
trato que brindan a sus empleados y se caracterizan por 
ofrecer una serie de beneficios y políticas laborales muy 
atractivos. Son organizaciones que reconocen y premian el 
talento y que propician un buen clima profesional y unas 
posibilidades de crecimiento, laboral y profesional.
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20. Actividad trimestral

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Responsabilidad Empresarial con Emprendedores

‘Responsabilidad Empresarial con Emprendedores’ es el 
nombre de la iniciativa puesta en marcha por la Fundación de 
la Innovación Bankinter, Accenture e IE Business School, y a 
la que se han sumado ya 20 grandes empresas españolas. 

El objetivo de esta iniciativa es el de promover el apoyo 
a los emprendedores a través de las estrategias de 
Responsabilidad Empresarial, así como difundir las mejores 
prácticas en este ámbito. Dentro de este proyecto se incluye 
la creación de un Foro de Responsabilidad Empresarial 
para intercambiar experiencias, identificar mejores 
prácticas, etc. Este Foro, compuesto por los representantes 
de las empresas adheridas, se reunirá de forma periódica 
para definir el estándar de esta iniciativa integrando a 
empresas de todos los sectores para potenciar el apoyo a 
emprendedores innovadores y definir líneas de actuación.

Carrera solidaria.

Un nutrido grupo de empleados de Bankinter, encabezados 
por la consejera delegada de la entidad, participaron en 
la primera carrera popular organizada por  la Fundación 
Síndrome de Down de Madrid, que tuvo lugar en el 
madrileño parque de Juan Carlos I. El objetivo de la carrera 
era recaudar fondos para financiar proyectos que sirvan 

para impulsar la vida independiente de personas con 
síndrome de Down.

Concurso de Pintura IntegrArtedown.

Esa misma asociación, la Fundación Síndrome de Down 
de Madrid, junto con Atentis (Centro Especial de Empleo), 
ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con 
Bankinter por el que las tres entidades se comprometen a 
desarrollar proyectos de diversa naturaleza que faciliten la 
integración social de las personas con discapacidad.

Una de las iniciativas que se recogen dentro de este 
convenio es la convocatoria del Concurso de pintura y 
dibujo integrArteDown, impulsado por Bankinter, a través 
de ATENTIS, al que únicamente podrán concurrir personas 
con síndrome de Down.

El argumento artístico de las obras que participen en el 
certamen deberá girar alrededor de la idea del entusiasmo 
visto a través del color naranja, basándose la composición 
del cuadro en elementos físicos o espaciales de Bankinter. 

Un  jurado integrado por personas de Bankinter y 
ArteDown, entre ellos el Presidente del banco, Pedro 
Guerrero, será el encargado de fallar los tres cuadros 
premiados, los cuales percibirán una dotación económica 
y serán expuestos en la sede social del banco junto a una 
selección de obras participantes.
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