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Pedro Guerrero, presidente de Bankinter, hace 
balance de la historia del banco y apunta los retos 
que tiene por delante. “No aspiramos a ser los más 
grandes –dice–, pero sí los mejores”.

¿Qué destacaría del primer medio siglo de vida de 
Bankinter?

Lo primero, que haya sido capaz de sobrevivir y consolidarse 
en solitario, sin participar en procesos de fusión, absorción o 
adquisición. Cuando Bankinter nació, también aparecieron 
otras muchas entidades, al amparo de la Ley de Ordenación 
Bancaria de 1962, que abrió el sistema. Pues bien, la única 
que sigue existiendo hoy es la nuestra. Las demás o han 
desaparecido o se incorporaron a grandes grupos, algunos 
de los cuales han desaparecido también.

Por otra parte, Bankinter ha demostrado siempre una enorme 
capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes 
en que desarrolla su actividad. Y, muy especialmente, a 
los cambios tecnológicos, que ha sabido aprovechar para 
hacer un nuevo tipo de banca, más moderna y cercana, 
que saben apreciar los clientes. La Banca Telefónica, la 
Banca por Internet, la Banca Móvil son herramientas muy 
consolidadas, en las que hemos sido pioneros y que nos 
permiten prestar un servicio de mayor calidad.

Tampoco puedo dejar de referirme al carácter innovador 
de Bankinter, no sólo en el ámbito tecnológico, sino en el 
de la organización del negocio. Ese carácter ha permitido 
concebir y poner en marcha fórmulas como la Red de 
Agentes o la Banca Partnet, sin parangón en el sector y que 
tanto han contribuido a nuestro crecimiento orgánico a lo 
largo de los últimos años. La innovación impregna todas las 
áreas de Bankinter, es parte esencial de nuestro ADN, hasta 
el punto de que si no fuera por ella no habríamos llegado 
adonde ahora estamos.

¿Cómo imagina los próximos cincuenta años del banco?

No es fácil hacer pronósticos, pero hay cosas evidentes. 
Una de ellas, la más importante sin duda, es que debemos 
seguir trabajando para ser merecedores de la confianza de 
nuestros clientes. La confianza es la clave de este negocio 
y para conservarla hay que conducirse siempre con rigor, 
ética y profesionalidad. A fin de cuentas, somos meros 
gestores de los recursos que nos confían nuestros clientes y 
accionistas, y debemos hacerlo todo teniendo eso presente. 

Por supuesto, hay que continuar por el camino de la 
innovación, que estoy convencido de que nos seguirá 
dando grandes satisfacciones. Y habrá que redoblar la 
apuesta por la sostenibilidad y por la responsabilidad 
corporativa. Bankinter viene trabajando desde hace años 
en ese sentido, consciente de que se trata de una exigencia 
ineludible, pero también por propia convicción. El Plan 
de Sostenibilidad, que maximiza nuestro impacto positivo 
en el entorno y minimiza el negativo, y la actividad de la 
Fundación Bankinter, cada vez más volcada en el apoyo al 
emprendimiento, son buena prueba de ello.

¿Qué es para usted el lema ‘Pensando diferente’?

Pensar diferente es tener la capacidad de reinventarse 
cada día, de innovar y anticiparse al futuro. Exactamente 
lo que llevamos haciendo desde que nació Bankinter hace 
cincuenta años. Y para conseguirlo, es necesario, entre 
otras cosas, cuidar el talento. Tenemos un equipo humano 
espléndido, formado por profesionales muy preparados, 
deseosos de prestar un servicio de excelencia y altamente 
sensibles a todo lo que signifique innovación. Que se sientan 
siempre motivados, que puedan encauzar su creatividad, 
es fundamental para banco. Porque no aspiramos a ser los 
más grandes, pero sí los mejores.

“No aspiramos a ser los más grandes, 
pero sí los mejores”
Pedro Guerrero, Presidente de Bankinter
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La consejera delegada de Bankinter, María Dolores 
Dancausa, explica las razones del éxito del banco 
y apunta lo que puede depararle el futuro. Tiene 
un firme convencimiento: “Es posible alcanzar casi 

cualquier meta que nos propongamos”.

¿Cómo resumiría el primer medio siglo de vida de 
Bankinter?

Llegar hasta aquí con total autonomía e independencia 
es un hecho absolutamente excepcional. También lo es el 
hecho de haber crecido de forma orgánica, cliente a cliente, 
haciendo las cosas de forma algo distinta a los demás. De 
ahí que, cuando se piensa en una institución financiera 
innovadora, Bankinter siempre venga a la mente. Hemos 
sido pioneros en utilizar nuevos formatos de relación con 
los clientes, de abrir caminos por los que antes no se había 
transitado. 

Para que ello fuera posible ha sido fundamental el trabajo 
y el compromiso del conjunto de nuestros empleados, 
colaboradores, socios y agentes. Gracias a sus iniciativas y 
su trabajo, Bankinter ha crecido, ha logrado unos inusitados 
índices de rentabilidad y de eficiencia y se ha convertido en 
un modelo en el mundo financiero y empresarial español. 
Con todo ese cúmulo de talento puesto al servicio de la 
entidad, es posible alcanzar casi cualquier meta que nos 
propongamos.

¿Cuáles serán las claves de los próximos cincuenta años?

Suelo afirmar, porque existen evidencias que así lo 
confirman, que las organizaciones que superan el medio 
siglo de vida continuada e independiente tienen muchas 
posibilidades de llegar a ser centenarias. Y no me cabe 
duda de que Bankinter también lo va a conseguir, porque 
será capaz de mantenerse fiel a los principios de rectitud, 
integridad y honestidad que han caracterizado sus 

primeros cincuenta años. Unos principios éticos que son 
imprescindibles para ganarse y retener la confianza de 
los clientes, sin la que ninguna empresa puede avanzar y 
mucho menos una Institución de Crédito. Sobre todo ante un 
futuro tan tornadizo como el que en muchos otros aspectos 
nos espera.

Los medios que permiten la intermediación bancaria han 
variado de manera sustancial en los últimos tiempos, 
debido a los avances de las nuevas tecnologías, que siguen 
impulsando cambios a un ritmo cada día más acelerado. Por 
ello debemos seguir teniendo, como hasta ahora, una mente 
abierta y anticipadora, y unas capacidades de adaptación 
que han sido en el pasado uno de los secretos de nuestro 
éxito. Las nuevas tecnologías, además, nos van a obligar, 
nos están obligando ya, a competir con otra serie de actores 
no necesariamente financieros, de dimensión global y con 
excepcionales capacidades analíticas, que lógicamente 
luchan por atraer a los mismos clientes que nos interesan. 
Frente a ello Bankinter deberá mantener su determinación 
por ser el banco más eficiente, algo imprescindible para 
sobrevivir en un mundo abocado a convivir con estrechos 
márgenes.

¿Qué le sugiere el lema ‘Pensando diferente’?

Me sugiere precisamente aquello que quienes formamos 
parte de la familia Bankinter hemos convertido en nuestro 
“santo y seña”. Algo por lo que se reconoce a los profesionales 
de esta entidad. Como ya he subrayado, nunca hemos 
hecho una banca al modo tradicional y, si lo hubiéramos 
intentado, dudo mucho que fuésemos lo que hoy somos. 
Trabajamos con la misma materia prima que nuestros 
competidores, pero sabemos darle ese toque de diferencia, 
esa mayor aportación de innovación, ese mayor rigor a 
lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Por ello, nuestras 
iniciativas, nuestras ideas, nuestras tareas las llevamos a 
cabo… pensando diferente.

“Es posible alcanzar casi cualquier 
meta que nos propongamos”
María Dolores Dancausa, Consejera Delegada de Bankinter
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Lo que va de 
1965 a 2015.
El mundo ha vivido en el último medio siglo cambios extraordinarios. Desde el punto de vista geopolítico, se ha pasado de 
un mundo de dos bloques enfrentados, a una realidad geopolítica multipolar. España ha pasado de ser un país con rasgos de 
economía emergente, a conventirse en un estado homologado con el resto de sociedades desarrolladas. El sistema bancario 
español ha experimentado, durante ese periodo, un crecimiento extraordinario. El volumen actual de los activos de la banca 
multiplica por 370 el que existía hace 50 años.
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El medio siglo que va desde 1965 a 2015 se 
ha caracterizado por un proceso intenso de 
internacionalización de la economía, como se 
advierte en las estadísticas de los flujos comerciales 

y de inversión. El proceso ha sido impulsado por dos vías: 

•  La expansión de las grandes empresas multinacionales 
(primero las de Estados Unidos, después las de Europa y 
Japón y ahora las de los países emergentes).

•  La creación de grandes áreas comerciales supranacionales 
(como la Unión Europea) que favorecen el libre intercambio 
de bienes y servicios.

Esa apertura al exterior se ha traducido en un mayor 
crecimiento económico, y en combinación con otros factores 
(como la revolución tecnológica, el asentamiento de las 
instituciones y el avance de los sistemas democráticos en 
todo el mundo) ha hecho posible una notable mejora de 
los indicadores de bienestar. El ejemplo más claro de ese 
progreso es el importante incremento de la esperanza de 
vida, que ha pasado de 56 a 71 años durante ese periodo.

Desde el punto de vista político, en 1965 el mundo estaba 
polarizado entre el capitalismo occidental y los países 
comunistas, pero se empezaban a observar grietas en ambos 
bloques. La guerra de Vietnam, que se inició en el mismo 
año de 1965, provocó una fuerte contestación en Estados 
Unidos, y en paralelo emergieron en Occidente iniciativas 
populares y culturales de protesta (el movimiento hippie, el 
Mayo del 68, el rock). Mientras, en los países de Europa del 
este se apreciaban fuertes corrientes de disidencia política 
que habrían de culminar en la represión de la Primavera de 
Praga en 1968.

En 2015, la realidad geopolítica está mucho más 
fragmentada. La caída del Muro de Berlín en 1989, la 
creciente influencia económica y política de los países en 
desarrollo (en especial, de China) y la inestabilidad en 
Oriente Próximo, han generado un escenario multipolar 
difícil de descifrar y en el que intervienen intereses 
contrapuestos muy complejos.

El triunfo de la internacionalización 

3.326 55,8 1,96 590 4,1 12,1 12,1 2,8

7.261* 70,9** 77,87* 10.725* 3,1**** 29,8** 29,8** 3,0***

Población 
total (millones 

personas)

Esperanza de 
vida (en años)

PIB (en billones 
de dólares)

PIB per cápita 
(en dólares)

PIB 
(crecimiento 

en %)

Exportaciones 
(en % del PIB)

Importaciones 
(en % del PIB)

Inflación 
(deflactor del 

PIB en %)

*Datos 2014. Fuente: Banco Mundial
**Datos 2013. Fuente: Banco Mundial
***Estimación 2015. Fuente: FMI
**** 1967. Fuente: Banco Mundial

1965

2015
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En los últimos cincuenta años, la sociedad 
española ha realizado un viaje extraordinario. 
En ese medio siglo, España ha pasado de ser 
un país con rasgos de economía emergente y 

semiautárquica (fuerte crecimiento económico, elevada 
inflación, escasa apertura al exterior) a otro que puede ser 
homologado perfectamente con el resto de las sociedades 
occidentales desarrolladas en los principales indicadores 
socioeconómicos.

El resultado más sobresaliente de esa evolución ha sido 
el espectacular crecimiento del PIB per cápita (el cociente 
entre los recursos totales producidos y el número de 
habitantes), que medido en dólares se ha multiplicado 
por cuarenta. España ha pasado de ser así una economía 
de riqueza relativa media (en 1965 estaba muy lejos en 
PIB per cápita de los países europeos, Estados Unidos, 
Argentina, Australia o Canadá y en el mismo peldaño 
que Grecia, Chile o Uruguay) a situarse en un tramo alto, 
triplicando el promedio mundial.

Desde el punto de vista económico, 1965 fue el eje de un 
periodo de gran expansión. Tras la puesta en marcha de 
los planes de Estabilización y de Desarrollo, coincidieron 

en ese momento diversas circunstancias de gran efecto 
dinamizador en la economía: la mejora del nivel educativo 
de la población, el fomento del desarrollo industrial, las 
remesas de divisas procedentes del exterior, el impulso 
del turismo y la apertura al comercio internacional. Se 
consolidó así una etapa expansiva de década y media (entre 
1961 y 1974 el crecimiento medio anual del PIB español fue 
del 7,3%) que concluiría con el estallido de la primera crisis 
internacional del petróleo.

Desde el punto de vista de la organización política, 1965 
está considerado el principio de una fase de cierto nivel de 
aperturismo dentro del régimen franquista, encarnado por 
las tesis reformistas del ministro de Información y Turismo, 
Manuel Fraga, y que tuvo su expresión más tangible en 
la aprobación, ese mismo año, de la controvertida Ley de 
Prensa, que eliminaba la censura previa. 

Cincuenta años después, la democracia está consolidada, 
España es un miembro más de las instituciones europeas 
y, con las inevitables convulsiones propias de una sociedad 
viva, el régimen político se prepara para afrontar una nueva 
etapa seguramente más participativa y plural.

España, de país emergente a país desarrollado

31,96 70,8 24.757 774 6,3 8,2 13,1 9,2

46,40* 82,4** 1.404.000* 30.262* 3,3*** 32,0* 29,6* 0,5***

Población 
total (millones 

personas)

Esperanza de 
vida (en años)

PIB (en billones 
de dólares)

PIB per cápita 
(en dólares)

PIB 
(crecimiento 

en %)

Exportaciones 
(en % del PIB)

Importaciones 
(en % del PIB)

Inflación 
(deflactor del 

PIB en %)

*Datos 2014. Fuente: Banco Mundial
**Datos 2013. Fuente: Banco Mundial
***Estimación 2015. Fuente: Gobierno

1965

2015



La comparación entre las principales variables del 
sistema bancario español en 1965 y 2015 arroja 
diferencias que van mucho más allá de lo que 
se puede considerar una evolución razonable en 

tan dilatado periodo de tiempo. El volumen actual de los 
activos de las entidades de crédito multiplica por 370 el 
que existía hace 50 años; en el crédito, el factor es de 240; 
y en los depósitos, de 290. Como contraste, el múltiplo 
del PIB es de apenas 60. Esta evolución diferencial es un 
reflejo, por un lado, del muy incipiente estado de la banca 
española en 1965, y por otro del espectacular desarrollo 
que ha experimentado desde entonces.

Ese enorme salto cuantitativo (y también cualitativo) del 
sistema financiero empezó a fraguarse precisamente en la 
década de los sesenta. Tras el saneamiento del Plan de 
Estabilización, la economía española empezaba a carburar 
y necesitaba más recursos para apoyar su expansión. El 
hambre de financiación pudo ser satisfecha, entre otras 
razones, gracias al incremento de los depósitos bancarios, 
que entre 1965 y 1975 se dispararon hasta alcanzar un 
máximo histórico del 90% del PIB. Asimismo, con carácter 
ocasional, el Banco de España apoyó la creación de liquidez 
a través de medidas monetarias.

La entrada en vigor en 1962 de un decreto-ley que permitía 
la creación de bancos industriales y de negocio también 
facilitó nuevas vías para la financiación de las empresas 
a largo plazo. Hasta ese momento, el mecanismo de 
financiación estaba muy escorado al corto plazo.

El gran ‘boom’ del sistema bancario
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La legislación tuvo un impacto muy positivo en el 
relanzamiento de la financiación de las actividades industriales.

1965-2015
Evolución

Activos

x 370 

Créditos

x 240
Depósitos

x 290
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1969. Vista del Palacete de Bankinter, Sede Social del Banco, en el Paseo de la Castellana de Madrid. 



Bankinter, que nació con el nombre de Banco Intercontinental 
Español, surgió precisamente al amparo de esa nueva 
legislación que, aunque restrictiva en algunos aspectos (las 
nuevas entidades no podían tener más de tres sucursales), 
tuvo un impacto muy positivo en el relanzamiento de la 
financiación de las actividades industriales.

El resultado de todo ello fue el rápido incremento de los 
activos del sistema bancario nacional, que en cuatro años 
se duplicaron en volumen. Solo en 1965, el total de crédito 
y cartera de valores subió un 25%. La tasa de aumento más 
elevada de la nueva financiación correspondió a la banca 
industrial, que por su reciente creación tenía un amplio 
margen de crecimiento. También subió con gran fuerza 
la financiación proporcionada por las entidades oficiales 
de crédito, lo cual confirma el apoyo de las autoridades al 
proceso de expansión acelerada de la economía española. 
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El aumento del tamaño del sector bancario español se 
prolongó ininterrumpidamente, a diferentes ritmos en 
función de la coyuntura económica, durante los siguientes 
47 años. Esa trayectoria ascendente se quebró en 2013 
como consecuencia de la crisis financiera. En ese ejercicio, 
el volumen de activos del sector bancario cayó un 11,6%, 
al pasar de 3,422 a 3,025 billones de euros. La contracción 
del balance se prolongó en 2014 y 2015. Entre 2008, año de 
inicio de la crisis, y septiembre de 2015 el descenso del activo 
fue del 13,2%, en gran parte provocado por una caída del 
crédito del 25,7%.

(en millones de euros) Año 1965 Año 2015

Activo entidades 7.602 2.798.807*

Crédito total 6.646 1.574.902*

Crédito a otros sectores residentes 4.032 1.339.139*

Crédito a Administraciones Públicas 1.177 95.229*

Crédito a sistema crediticio 1.355 158.403

Crédito al resto del mundo 82 182.131

Depósitos total 6.773 1.963.914*

Depósitos otros sectores residentes 4.566 1.260.580*

Depósitos Administraciones Públicas 605 70.628*

Depósitos sistema crediticio 1.475 311.350*

Depósitos resto del mundo 127 321.356*

* Datos a septiembre 2015. Fuente: Banco de España
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Madrid, 1971. Directivos y empleados del banco en distintas actividades durante los primeros años de la entidad financiera.
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El nacimiento 
del banco.
Bankinter empezó a funcionar el 4 de junio de 1965, surgido de la mano de sus dos socios fundadores: Banco 
de Santander y Bank of America. De las entidades financieras nacidas hace ahora 50 años, solo Bankinter ha 
sobrevivido hasta hoy, gracias a una búsqueda constante de la excelencia, el espíritu innovador y la capacidad 
de anticipación a las necesidades de los clientes que medio siglo después le siguen caracterizando.
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Nuestros valores de antes y de ahora

El decreto ley de 29 de noviembre de 1962, a 
cuyo amparo nació Bankinter, impulsó también 
la creación de bancos como el de Levante, el 
Comercial de Talavera, el de Burgos, el de Alicante 

o el Industrial de Cataluña. Un total de veintidós nacieron 
desde entonces hasta 1969 y ninguno, salvo Bankinter, ha 
sobrevivido hasta hoy, en buena parte de los casos porque 
fueron absorbidos por otros de mayor tamaño.

La voluntad de los dos socios fundadores (el Santander y 
el Bank of America) de mantener Bankinter como entidad 
independiente resultó sin duda fundamental. Pero también 
jugó un papel determinante el hecho de que lograse 
encontrar su propio lugar en el firmamento bancario 
español con la búsqueda constante de la excelencia, el 
espíritu innovador y la capacidad de anticipación a las 
necesidades de los clientes que cincuenta años después le 
siguen caracterizando.

Ser una entidad pionera en la oferta de servicios y productos 
financieros era un objetivo esencial de Bankinter desde el 
mismo momento en que empezó a funcionar el 4 de junio de 
1965, bajo la presidencia de Emilio Botín Sanz de Sautuola, 
en el palacio del marqués de Mudela, un señorial edificio 
del arquitecto Lorenzo Álvarez Capra, situado en el número 
29 del Paseo de la Castellana de Madrid, donde continúa 
estando la sede social del banco.

A la luz de ese objetivo, Bankinter ha alcanzado éxitos 
notables, que se desarrollan en otros apartados de este libro 
conmemorativo de su primer medio siglo de vida. Lanzó en 
1987 la primera cuenta de alta remuneración. En 1992, creó 
su área de Banca Telefónica, que supuso el nacimiento en 
España de la banca a distancia. Fue la primera entidad del 
país en operar a través de Internet, en facilitar la inversión 
bursátil mediante teléfono móvil y en promover un sistema 
de pagos con el simple uso de ese dispositivo. 

Los principios fundacionales de Bankinter se han convertido 
en cuatro valores de marca, que sugieren pautas de conducta 
para quienes trabajan en él y que son: agilidad, entusiasmo, 
integridad y originalidad.

Agilidad significa ser más resolutivos, más rápidos y más 
eficaces que los otros bancos, no dar nada por sentado, 
detectar oportunidades, adaptarse a una sociedad que se 
mueve, ofrecer respuestas efectivas.

Entusiasmo para no detenerse, para cambiar la forma de 
hacer las cosas y aplicar la inteligencia a la solución de los 
problemas de los clientes, siempre con energía y espíritu de 
superación.

Integridad en el sentido de conducir con honestidad a la 
hora de pensar, hablar y actuar; tener en cuenta el impacto 
de la actividad del banco en la sociedad, y demostrar cada día 
que se es fiel al verdadero significado de la transparencia.

Originalidad como consecuencia de pensar y actuar 
diferente, buscando tozudamente la manera de ser únicos 
y distinguibles respecto de la competencia.

Y bajo tres pilares: personas, calidad y tecnología.
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La historia de Bankinter es la de un sueño hecho 
realidad. El sueño de dos grandes instituciones, 
una de cada lado del Atlántico, que en junio 
de 1965 crearon el Banco Intercontinental 

Español, que poco después comenzó a conocerse como 
Bankinter. Esas dos grandes instituciones eran el 
Santander, entonces presidido por Emilio Botín Sanz 
de Sautuola y López; y el Bank of America, que había 
entrado en la élite financiera estadounidense de la 
mano del banquero de origen italiano, Amadeo Giannini.

Desde su constitución en 1857, mediante un real 
decreto firmado por Isabel II, el Santander había sido 
un banco abierto al exterior, pues en sus inicios estuvo 
estrechamente ligado al comercio entre el puerto de la 
capital cántabra e Iberoamérica. Con esa sólida base, 
dio un primer salto adelante entre 1900 y 1919, periodo 
en el que duplicó su balance, alcanzó el medio millón de 
pesetas anuales de beneficio y situó su rentabilidad por 
encima de la media de las entidades de crédito españolas.

Curiosamente, fue también en esa época cuando Giannini 
puso los cimientos del que acabaría siendo su imperio 
bancario. En 1904 creó el Banco de Italia en San Francisco 
y dos años después tuvo un golpe de suerte, como 
consecuencia del catastrófico terremoto que asoló la ciudad, 
dejando más de tres mil muertos y al 70% de la población 
sin hogar. Giannini consiguió salvar el dinero depositado 
en sus cajas fuertes e hizo una fortuna concediendo 
préstamos literalmente a pie de calle a quienes tenían 
que volver a levantar sus casas y, sobre todo, sus negocios.

Eso le permitió crecer enormemente y, ya en 1929, fusionar 
el Banco de Italia con el Bank of America de Los Ángeles, 
del que tomó el nombre. A partir de ahí vino la expansión 
más allá de California, mediante múltiples fusiones 
y adquisiciones que le ayudaron a controlar grandes 
corporaciones y a erigirse en el mayor banco norteamericano.

Dos socios con un mismo sueño

Mientras tanto, en España, el Santander seguía avanzando. 
En 1923, fundó el Banco de Torrelavega y puso en pie una 
modesta red de sucursales dentro y fuera de la provincia. En 
1942, compró el Banco de Ávila, que le franqueó las puertas 
de Madrid. En 1946, se hizo con su rival cántabro, el Banco 
Mercantil, en dura competencia con el Hispano Americano. 
Y, en 1947, abrió la primera oficina de representación en 
La Habana (Cuba), a la que seguirían otras en Argentina, 
México y Venezuela, así como un despacho en Londres.

La creciente presencia en ultramar animó al Santander 
a crear el Departamento Iberoamericano en 1956. Para 
entonces, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López llevaba 
seis años como presidente (cargo en el que había sustituido 
a su padre) y el banco iba camino de convertirse en el 
séptimo más grande del país, cosa que logró en 1957.

Los destinos del Santander y del Bank of America parecían 
llamados a cruzarse y el último empujón para que ese 
encuentro se produjera lo dio el decreto ley de 29 de 
noviembre de 1962 sobre bancos industriales y de negocios, 
que supuso la apertura del sistema financiero español, 
después de un largo y hermético periodo de tiempo.

El decreto permitía la creación de nuevas entidades, incluso 
por otras preexistentes, pero sin que ninguna de ellas 
controlara más del 50% del capital, que no podía ser inferior 
a cien millones de pesetas y tenía que estar íntegramente 
desembolsado en el momento de la constitución. En ese 
contexto nació el Banco Intercontinental Español, cuyos 
dos único socios fundadores, a partes iguales, fueron 
el Santander y el Bank of America, bajo cuya tutela se 
desarrolló hasta que ambos decidieron retirarse del 
capital, no sin antes haberlo sacado a cotizar en Bolsa.
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Madrid, 1970. D. Emilio Botín Sanz de Sautuola López, (derecha), Presidente del Consejo de Administración del Banco Intercontinental 
Español y del Banco Santander junto a Mr. Rudolph A. Peterson, (izquierda), presidente del Bank of America, a las puertas de la Sede 
Social del Banco, en Paseo de la Castellana, 29. Bajo el antiguo logo del banco.



Tras su nacimiento, Bankinter tuvo un crecimiento 
vertiginoso. Si en 1965 captó depósitos de clientes 
por importe de algo más de 220 millones de pesetas, 
sólo cinco años después la cifra prácticamente 

se había multiplicado por doce, hasta alcanzar los 2.750 
millones. El aumento del saldo crediticio fue todavía mayor, 
pues al cierre de su primer ejercicio era de 68 millones de 
pesetas y en 1970 superaba de largo los 7.000. 

Para estar en condiciones de prestar ese dinero, se lanzó un 
producto que contribuyó a elevar notablemente los recursos 
ajenos: los bonos de caja, que se comercializaban a través 
de las sucursales del Santander, porque Bankinter sólo 
contaba con dos oficinas: Madrid y Barcelona. En el primer 
lustro de vida del banco, hubo siete emisiones, ninguna de 
las cuales se tardó en colocar más de quince días. Ofrecían 
una rentabilidad neta del 5,75% anual y gozaban de notable 
liquidez al cotizar a diario en Bolsa. El bono Bankinter 
destacó como el título con mayor contratación en la Bolsa 
de Madrid entre todos los bonos de cajas industriales.

También se llevaron a cabo varias ampliaciones, de modo 
que el capital social (totalmente desembolsado) ascendía 
en 1970 a 700 millones de pesetas. Sumando las reservas, 
los recursos propios superaron ese año los 920 millones, 
casi cuatro veces más que los 250 con los que Bankinter 
había iniciado su actividad en junio de 1965.

Todo este potencial financiero estaba puesto al servicio de 
la economía del país, a través de inversiones que tenían 
una doble vertiente: los créditos a medio o largo plazo y 
las participaciones de capital, normalmente transitorias. En 
ambos casos, los beneficiarios eran empresas industriales 
o agrícolas, ya se encontraran al inicio de su actividad o en 
proceso de reestructuración, pero siempre dando prioridad 
al apoyo a las pymes, circunstancia que aún hoy sigue 
caracterizando la política de Bankinter.

Unos primeros años vertiginosos
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La rentabilidad fue subiendo acorde con el volumen 
de negocio. De los 2,3 millones de pesetas del ejercicio 
inaugural se pasó progresivamente a 202,8 millones cinco 
años después. 

En la memoria de 1970, el entonces presidente, Emilio 
Botín Sanz de Sautuola y López, se felicitaba de que, en tan 
poco tiempo, la entidad se hubiera encaramado “a un lugar 
muy destacado de la banca industrial española”, sobre todo 
teniendo en cuenta el creciente peso de ésta en el conjunto 
de la banca privada.

Buena prueba del pujante desarrollo de Bankinter era que 
ese año ya concedió financiación por importe de 3.191 
millones de pesetas, lo que hizo crecer el saldo vivo de 
crédito nada menos que en un 32,8%.

En 1970, también comenzó la andadura de otro producto 
emblemático: los certificados de depósito, que habían visto 
la luz por vez primera en Estados Unidos a principios de 
la década de los sesenta como fórmula para facilitar la 
movilización del dinero depositado a plazo.

La gran ventaja era que se trataba de un producto negociable 
y podía ser convertido en efectivo en cualquier momento 
anterior a su vencimiento con sólo endosárselo a una 
persona o entidad, sin necesidad siquiera de comunicárselo 
al banco.

Tras el lanzamiento de esos certificados, los depósitos de 
cliente pasaron de 2.750 millones de pesetas en 1970 a 
8.388 millones en 1972.
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El gran salto.
En 1973 Bankinter obtuvo la autorización para cotizar en Bolsa. Una de las mayores satisfacciones en todo este 
tiempo fue su proclamación, en 2013, como el banco más rentable para el accionista de los 47 que forman el 
índice Euro Stoxx y el segundo valor más rentable del Ibex 35.

En 1987, al calor de la liberalización de los tipos de interés, Bankinter lanzó el Depósito Especial, uno de los 
grandes hitos de su historia. En poco tiempo, los recursos de los clientes subieron un 70%, frente al 10% del 
resto de la banca.
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Salida a Bolsa: de dos accionistas a más de 30.000

En 1972, por iniciativa personal de su presidente, 
Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, Bankinter 
tomó una decisión trascendental: la apertura a 
nuevos socios. Lo hizo en dos fases: en agosto de 

ese año, cedió los derechos de una ampliación de capital a 
los accionistas del Santander y, ya en 1973, solicitó y obtuvo 
la autorización para cotizar en Bolsa. Si desde su nacimiento 
Bankinter había tenido sólo dos propietarios, al terminar 
el proceso contaba con más de 30.000. Santander y Bank 
of America seguían siendo los grandes referentes, pero su 
participación era mucho menor tras haberse desprendido 
de una porción de ella.

Las razones de la salida a Bolsa no diferían de las habituales 
en estos casos: facilitaba un mecanismo de liquidez para el 
accionista; permitía poner en valor la inversión, al fijar el 
precio al que se podían comprar o vender los títulos; ofrecía 
una vía de financiación estable a largo plazo, y constituía un 
verdadero prestigio, pues cotizar en Bolsa no estaba ni está 
al alcance de todo el mundo. La operación fue todo un éxito, 
que hizo visible el notable grado de madurez alcanzado por 
el banco en poco más de siete años de vida.

La Bolsa sería también, ya en la década de los ochenta, el 
procedimiento utilizado por los dos socios fundadores para 
retirarse por completo del capital de Bankinter. Santander y 
Bank of America lo habían alumbrado en 1965, aprovechando 
la apertura del sistema financiero aprobada por el Gobierno; 
lo habían convertido en un banco competitivo, y habían 
ampliado la base accionarial. Después de todo ello, creyeron 
llegado el momento de poner punto final a su participación 
institucional en aquella aventura, aunque el apellido Botín 
continuaría estrechamente vinculado a la entidad y todavía 
lo sigue estando hoy.

La presencia en el mercado, como es natural, ha 
proporcionado a Bankinter sinsabores y alegrías a lo largo 
de todos estos años. Pero una de las mayores satisfacciones 
fue, sin duda, su proclamación en 2013 y 2014  como el 
banco más rentable para el accionista de los 47 que forman 
parte del índice Euro Stoxx y el segundo valor más rentable 
del Ibex 35. No en vano, Bankinter empezó ese ejercicio con 
una capitalización de 1.770 millones de euros y lo cerró en 
4.500 millones, lo que equivale a una subida del 150% en 
números redondos.

El porqué de tan espectacular subida hay que buscarlo en 
los buenos resultados trimestrales que fue presentando 
a lo largo del año, en el aumento de las expectativas del 
beneficio apuntado por los analistas y en la mejoría general 
de la percepción exterior de las empresas españolas, que 
se tradujo en una significativa caída de la prima de riesgo. 
Publicaron informes favorables a Bankinter el HSBC, el 
Santander y Citibank; y Standard & Poor´s subió el rating 
de “estable” a “positivo”.

Madrid, años 70. Inversores y corredores de Bolsa en el patio de 
la Bolsa de Madrid.



Vista de dos oficinas de Bankinter donde se publicita el Depósito Especial.
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Los bonos de caja fueron el producto estrella de 
Bankinter durante muchos años y le dotaron de la 
potencia financiera necesaria para su expansión. 
Sin embargo, esa estrella se vería eclipsada por el 

Depósito Especial, lanzado en 1987 al calor de la liberación 
de los tipos de interés decidida entonces por el Gobierno. 
Ofrecía una remuneración del 14%, del 15% y hasta del 
16%, absolutamente impensable ahora y, gracias a él, el 
banco rompió moldes.

El Depósito Especial fue lanzado en una época parecida a la 
actual, cuando España acababa de atravesar una dura crisis 
económica, que se dio por concluida en 1985. Bankinter tuvo 
la suerte de que aquella circunstancia le pillara muy fresco, 
con las ideas bastante claras sobre lo que quería hacer y 
cómo quería hacerlo, siempre de forma distinta a los demás. 
Y eso le proporcionó una indudable ventaja respecto de sus 
más inmediatos competidores, que reaccionaron tarde y no 
supieron aprovechar la oportunidad que se presentaba.

Los más veteranos de la entidad todavía recuerdan las 
larguísimas colas que se formaban todos los días en las 
oficinas para la contratación de depósitos. Hasta el punto de 
que algunos clientes, no queriendo o no pudiendo guardar 
cola, optaban por pasar su dinero en sobres por debajo de 
los blindajes y regresar después a formalizar la operación 
cuando las cosas se habían calmado. Como consecuencia 
de ello, los recursos de clientes de Bankinter subieron en 
poco tiempo nada menos que un 70%, frente al 10% del 
resto de la banca. Este producto se convirtió en el motor 
de crecimiento del banco, permitiéndoles en los dos años 
siguientes duplicar la cuenta de resultados y el balance.

La agresiva estrategia de captación de pasivo que acompañó 
al lanzamiento del Depósito Especial permitió que la entidad 
diera un formidable paso adelante. No sólo aumentaron 
los recursos sino también el número de empleados y de 
sucursales. Se llegó a inaugurar una al mes, e incluso hubo 
que contratar personal sólo para atender esa espectacular 
demanda. Si los bonos de caja se tuvieron que vender 
puerta a puerta, metiéndose literalmente en la casa de los 

El bombazo del Depósito Especial

clientes, el Depósito Especial no había más que despacharlo. 
Incluso el sistema informático se colapsó por la magnitud de 
la avalancha de altas.

El Depósito Especial no sólo marcó un hito en los primeros 
cincuenta años de vida de Bankinter. Fue también la 
constatación de que podía hacer banca comercial, cosa no 
precisamente menor tratándose de una entidad que había 
nacido con el objetivo de financiar inversiones industriales. 
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Otra forma de 
hacer banca.
Al inicio de los noventa, Bankinter puso en marcha nuevas formas de hacer banca, que hoy siguen siendo 
innovadoras. En 1993, el banco creó sus primeras oficinas virtuales, lo que hoy se conoce como Bankinter 
Partnet, mediante acuerdos de colaboración con empresas, asociaciones y colegios profesionales. También tuvo 
lugar el nacimiento de la Red de Agentes.
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La Banca Telefónica es, sin duda, uno de los pilares 
en los que se sustenta el éxito cosechado por 
Bankinter a lo largo de sus primeros cincuenta 
años de existencia. Echó a andar en 1992, después 

de unos meses de arduas pruebas, con el doble objetivo de 
mejorar las prestaciones al cliente y reducir los costes de 
las operaciones rutinarias. Salvo ingresar o retirar efectivo, 
permitía hacer prácticamente lo mismo que en una oficina. 
Ningún otro banco disponía entonces de una oferta tan 
amplia.

Uno de los secretos de la Banca Telefónica, inicialmente 
conocida como BKtel, es que no se ideó como un mero 
servicio de atención al cliente, sino como un verdadero 
canal de distribución para el conjunto de los productos de 
Bankinter, incluidos fondos de inversión y operaciones 
de activo. Hasta tal punto que, sólo un año después de su 
nacimiento, ya copaba el 58% del total de las transferencias 
entre particulares y el 28% de las órdenes de Bolsa cursadas 
a través del banco.

No obstante, los principios fueron difíciles. Como cuentan 
los más veteranos de la entidad, costaba bastante que los 
clientes llamasen, hasta que acabaron dándose cuenta de 
que la Banca Telefónica era fácil y cómoda. De hecho, las 
encuestas de satisfacción realizadas en 1992 ya arrojaron 
resultados bastante positivos. Desde entonces se pregunta 
cada año a los usuarios y siguen respondiendo muy bien.

Esa favorable acogida es consecuencia directa de la 
preocupación constante por la calidad que se inculca a los 
gestores de Banca Telefónica desde el primer día. También 
ha rendido sus frutos la figura de los asesores de calidad, 
así como de un sistema para la resolución centralizada de 
incidencias, que permite detectar de inmediato los fallos y 
ponerles remedio sin demora.

Banca Telefónica, un servicio pionero
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Gracias a todo ello, la Banca Telefónica de Bankinter cuenta 
con un personal que conoce a conciencia las necesidades de 
los clientes y que además tiene un alto grado de cualificación. 
Los gestores están agrupados en equipos especializados en 
seguros, en fondos, en Bolsa, en atención a empresas, en 
negocio internacional… Es gente muy preparada, la cantera 
del banco, y prácticamente en todos los departamentos hay 
alguien que procede de Banca Telefónica.

Un hito indudable fue el lanzamiento en 1993 del Depósito 
Telefónico, que permitió captar cuantiosos fondos y miles 
de clientes de zonas geográficas donde la entidad no tenía 
sucursales, a cambio de ofrecer una rentabilidad muy 
competitiva. Cada vez que salía en televisión un anuncio 
del depósito, se colapsaba la centralita y había que trabajar 
día y noche, incluidos los fines de semana. Se alcanzaron 
los seis millones de llamadas anuales. Fue duro, pero quedó 
demostrado que se podía hacer banca por teléfono.

Hoy, la operativa telefónica es una alternativa imprescindible 
a la atención presencial y a la que se presta a través de 
Internet, no sólo para la banca sino para otros muchos 
sectores. Dentro de su ámbito, el desarrollo que mayores 
crecimientos está arrojando en la actualidad es el de las 
videollamadas, que ofrece una mayor cercanía, al permitir 
que los clientes vean en todo momento la cara de los 
empleados. Unos empleados que sienten permanentemente 
la satisfacción que proporciona resolver problemas a 
distancia.
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En 1993, Bankinter creó sus primeras Oficinas 
Virtuales, mediante acuerdos de colaboración con 
empresas, asociaciones y colegios profesionales. 
Esas oficinas tenían por objetivo acercar los 

productos y servicios financieros a empleados, clientes 
y proveedores de dichas entidades y, aunque carecían de 
estructura física, eran centros contables reconocidos a todos 
los efectos por el Banco de España. 

En aquella época  supuso una gran innovación, que empezó 
llamándose Banca Especializada y, a partir de 2000, Banca 
Virtual, porque se ponía a disposición de las compañías una 
intranet desde la que se podían hacer todo tipo de consultas. 
En 2012 fue rebautizada como Bankinter Partnet, por la 
fusión de las palabras partner y network. Para entonces ya 
existían 360 oficinas de este tipo en empresas de todos los 
sectores, con más de 38.000 clientes y una contribución del 
9,17% al beneficio antes de impuestos del banco.

Este espectacular despliegue fue posible realizarlo con 
éxito gracias al desarrollo y a amplia experiencia adquirida 
por Bankinter en canales a distanciada, como la Banca 
Electrónica, nacida en 1985; la Banca Telefónica, que existe 
desde 1992, y la Banca en Internet (1996). 

La gestión de las Oficinas Virtuales se efectúa conjuntamente 
por el banco y el partner: el primero proporciona el capital, 
la tecnología y productos financieros en condiciones 
preferentes, mientras que el socio facilita el acceso a las 
entidades y a los particulares con los que habitualmente se 
relaciona. Cada oficina  genera una cuenta de resultados y 
el beneficio neto de se reparte con el partner. De esta forma, 
ambas partes salen ganando y Bankinter puede hacer 
una banca muy a medida, que aporta índices de calidad 
superiores a la media.

Banca Partnet: más que clientes, socios

Los productos y servicios financieros que se ofertan a 
través de Bankinter Partnet tienen ventajas respecto de los 
canalizados mediante las sucursales tradicionales; entre 
otras cosas, porque los precios se definen específicamente 
para el colectivo asociado. Eso no es óbice para que los 
clientes puedan operar con el banco a través de cualquiera 
de sus canales: teléfono, Internet, móvil y, por supuesto, las 
oficinas físicas. Todo ello hace que se trate de un modelo 
innovador y todavía único en el panorama financiero 
español, a pesar de la fuerte competencia por la que éste se 
caracteriza. Un modelo que, sin duda, ha marcado un antes 
y un después en la forma de hacer banca en nuestro país.

Desde el convencimiento en sus posibilidades de 
desarrollo, Bankinter decidió relanzar en 2012 esta 
actividad, coincidiendo con su renombramiento. Se dio así 
un espaldarazo estratégico a un negocio muy rentable, 
focalizado en clientes de un perfil socioeconómico 
medio-alto y en el que el banco tiene puestas grandes 
esperanzas de crecimiento. No en vano ya se han sumado 
a Bankinter Partnet las principales empresas nacionales 
e internacionales presentes en España, con acuerdos de 
colaboración que aún están por rendir sus mejores frutos. 



Más de 500 agentes forman la red de 
profesionales independientes en la que se 
apoya Bankinter para llegar allí donde no 
lo hacen sus sucursales. Esa red empezó a 

tejerse en 1992, con la idea de captar socios que ayudaran 
al banco a crecer distribuyendo sus productos y servicios. El 
perfil buscado era el de una persona con despacho propio, 
cierta experiencia en banca, con una cartera de clientes 
fidelizada y generalmente en zonas donde Bankinter no 
estaba presente. 

Se pretendía de ellos que prestaran consejo a particulares 
con un razonable nivel de cultura financiera, en un clima 
de total transparencia informativa y dotando al servicio de 
la máxima calidad posible. Bankinter aportaba la solidez 
de su marca, productos innovadores, el valor añadido de la 
tecnología, una formación permanente y la posibilidad de 
compartir el negocio generado.

Los comienzos fueron duros, sobre todo por dos razones. 
Primero, porque entonces en nuestro país ni siquiera se 
había regulado la figura del agente. Y, en segundo lugar, 
porque era complicado explicarle a alguien que en el cuarto 
izquierda de un bloque de viviendas estaba la oficina de 
Bankinter. Hoy, sin embargo, la Red de Agentes es una de 
las señas de identidad y uno de los grandes pilares sobre los 
que se sustenta el banco.

Los agentes proceden, por lo general, del ámbito del 
asesoramiento fiscal y financiero, y están en condiciones, 
por tanto, de aconsejar libremente a los clientes y ganarse 
así su estima y, lo que es más importante, su confianza. 
Los agentes tienen a su alcance herramientas informáticas 
comerciales y de gestión y un amplio porfolio de productos 
muy competitivos.

La cercanía al cliente, clave de la Red de Agentes

Además, llegado el caso, pueden adaptar esos productos a 
las necesidades específicas de cada cliente, lo que ayuda 
a generar una cartera estable, que complementa la 
actividad de los agentes y por la que mes a mes perciben 
sus correspondientes rendimientos, de una forma sólida y 
recurrente. 

El punto de inflexión de esta red tuvo lugar en 2013, 
cuando Bankinter acometió una redefinición del negocio 
para enfocarlo hacia el segmento de banca privada, 
mediante más recursos, mayores exigencias en la selección 
de los agentes, mayor formación de los equipos y unos 
productos especialmente ideados para los particulares con 
altos patrimonios. La razón era sencilla: estos clientes 
valoran mucho el trato personalizado y el asesoramiento 
independiente, que son precisamente los principios 
esenciales de un modelo basado en la cercanía, la cuidada 
capacitación y la integridad profesional.

Un modelo en el que es clave la confianza, materia prima 
sobre la que siempre se ha articulado el negocio bancario 
y que, en los últimos años, debido a la crisis económica y 
a determinados casos de mala praxis en el sector, ha sido 
puesta seriamente a prueba. De ahí que Bankinter tenga 
depositadas grandes esperanzas en su Red de Agentes, que 
puede contribuir de forma decisiva a ampliar las fortalezas 
del banco y a hacerlas aún más visibles en comparación con 
el resto de las entidades en el marco de la exigente Unión 
Bancaria europea.

28



1976. Vista de distintas oficinas de Bankinter.

29



30

La era digital.
En 1996, Bankinter inició su presencia en Internet. Un año después, los clientes ya podían acceder a sus cuentas 
en tiempo real, realizar operaciones financieras y operar en Bolsa.  En todos estos años, Bankinter siempre ha 
estado a la vanguardia en implementar nuevos formatos de relación con sus clientes y operativa financiera, 
entre ellos: la Banca Móvil. En 2012, el banco lanzó COINC, inaugurando una nueva forma de hacer banca 
específicamente enfocada a los nativos de Internet. 



La banca electrónica de Bankinter inició su actividad 
en 1985, bajo el nombre comercial de “Nexo”. Se 
ponía a disposición de los clientes, especialmente 
empresas, la posibilidad de realizar operaciones 

bancarias -pagos, cobros, y muchas otras- en tiempo real, 
mediante la conexión al ordenador central del banco.

El gran salto llegó en 1996 con la creación de Bankinternet, 
cuya primera novedad fue la puesta en escena de un servidor 
web capaz de facilitar información sobre los productos 
y servicios del banco a cualquier persona y en cualquier 
punto del mundo. A finales de ese mismo año, Bankinter 
lanzaría una ambiciosa campaña de acceso ilimitado y 
gratuito a Internet –correo electrónico incluido- para todos 
sus clientes, lo que consagró la Red como canal natural de 
comunicación de éstos.

A partir de junio de 1997, el cliente de Bankinter ya podía 
acceder a sus posiciones en el banco en tiempo real a través de 
BKNet (el espacio operativo de Bankinternet), así como realizar 
operaciones financieras con sus cuentas. Seis meses después, 
el 31 de diciembre, Bankinter se convirtió en la primera 
entidad financiera española en permitir la compraventa online 
de valores en Bolsa. Un año después, en 1998, ese servicio de 
operativa bancaria que se ofrecía desde BKNet a los clientes 
particulares se amplió también al segmento de Empresas.

Aunque prácticamente desde el principio Bankinternet 
facilitaba productos y servicios no financieros (viajes, 
compras, empleo), fue en 1998 cuando el banco dio un 
impulso definitivo al comercio electrónico, ampliando de 
modo considerable las posibilidades que antes ofrecía. 
Se hizo realidad entonces el pago online de las compras 
mediante tarjeta de crédito, tanto por los clientes del 
banco como por los no clientes. Siempre, por supuesto, bajo 
estrictas medidas de seguridad respecto al autor del pago y 
al pago mismo.

1999 trajo importantes novedades. Ya ese año se 
canalizaban a través de Internet más del 15% del total de las 
transacciones del banco, y más del 35% de las operaciones 

Siempre por delante en Internet

de valores de los clientes.  Asimismo, en 1999 se facilitó a las 
empresas servicios de hosting para que pudieran proyectar 
al exterior su imagen y su negocio a través de páginas 
web incluidas en el servidor de Bankinter. Al dominio 
www.km0.com, que existía como guía de navegación, se le 
incorporaron contenidos dirigidos a ayudar al usuario en la 
toma de decisiones financieras y de inversión (informes y 
análisis de mercado, simuladores). Y se constituyó dentro 
del banco un área cuyo fin era concebir productos y servicios 
a comercializar exclusivamente por Internet.

Todos esos proyectos surgían del estudio de las necesidades 
reales de las personas físicas y de las empresas, 
que participaban luego en su desarrollo. Otra de sus 
características era la seguridad, para lo cual se encriptaban 
todos los datos recibidos mediante un sistema de clave 
asimétrica que garantizaba la identidad e integridad del 
cliente y la fecha de la operación. 

A partir del año 2000, el banco agrupa toda la información 
sobre productos y servicios financieros, la operativa 
bancaria de los clientes y toda una gama de posibilidades 
más allá de las estrictamente financieras bajo la nueva 
marca Ebankinter, a partir de la cual se fueron generando 
espacios temáticos como Ebankinter Hipotecas, Ebankinter 
Cuentas, Ebankinter Depósitos, Ebankinter Broker, y así 
hasta 25 proyectos distintos que hicieron de este portal 
una referencia financiera y de inversión en Internet. 
Aprovechando la última tecnología, Bankinter lanzó ese 
mismo año el primer comparador de productos financieros 
a través de Internet, que analizaba de forma actualizada 
las diferentes ofertas existentes en el mercado en cinco 
tipologías de productos: hipotecas, depósitos, tarjetas, 
precios de brokers y fondos de inversión.

En definitiva, una serie de hitos en los que Bankinter ha 
sido pionero y que no solo se remontan a los orígenes de 
Internet, sino que se han mantenido en el tiempo durante 
todos estos años, convirtiendo a Bankinter en un creador de 
tendencias online y en la principal referencia de la actividad 
financiera a través de la Red.
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1975. Centro de procesos de datos del banco durante su primer año de actividad.
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Bankinter lleva quince largos años ofreciendo 
nuevos productos y servicios relacionados con el 
móvil. La primera experiencia en este terreno data 
de 2000, cuando se puso en marcha un sistema 

de alertas y avisos, que informaban al cliente en tiempo 
real de determinadas operaciones financieras, por ejemplo, 
los pagos efectuados con su tarjeta. Por aquel entonces, a 
muchos clientes del banco lo que más les gustaba de esta 
iniciativa era sacar dinero o realizar un pago con tarjeta y 
recibir al instante un mensaje que confirmaba los detalles 
de la operación. El sistema permitía incluso bloquear la 
tarjeta en caso de fraude.  

El siguiente paso, en 2003, fue incorporar la transaccionalidad, 
para que se pudieran realizar operaciones con SMS, 
contestando a los que remitía Bankinter. Aquella innovación 
significó mucho para el banco: se consiguió que el cliente, 
al recibir un mensaje corto de 160 caracteres, lo entendiera, 
respondiera, aprendiera y contratara los productos que se 
le estaban ofreciendo. La acogida fue tal que, un lustro más 
tarde, el banco enviaba una media de cinco millones de SMS 
al mes a los usuarios del servicio.

La comercialización en 2004 de los teléfonos con conexión 
a Internet mediante GPRS abrió la posibilidad de poner 
en marcha otra idea a la que el banco llevaba tiempo 
dándole vueltas: el primer broker online en el móvil. Si 
la operatividad a través de SMS había parecido imposible 
de alcanzar, el broker online era un reto todavía mayor. 
Ese mismo año, sin embargo, se logró que los clientes 
pudieran consultar el estado de sus carteras de valores, 
operar en veinte mercados del mundo, incluso con cuentas 
de derivados, y visualizar la evolución de las cotizaciones, 
entre otras cosas. La confianza en la herramienta hizo que 
en 2007 se ejecutaran 23.000 órdenes de Bolsa, por el nada 
desdeñable importe de 678 millones de euros. 

Banca Móvil, de las alertas al pago con móvil

Todas estas experiencias culminaron en marzo de 2005 
con una iniciativa pionera en el mundo: el lanzamiento del 
Banco en el Móvil, una versión simplificada de Bankinter.
com y que ya entonces permitía que el cliente, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, consultara su extracto 
integral y pudiera realizar diversas operaciones, de forma 
más sencilla que desde un ordenador. Sólo tres años 
después, un 5% del total de las transacciones se efectuaban 
a través del Banco en el Móvil y 160.000 clientes habían 
recurrido a alguna de sus aplicaciones, lo que evidencia su 
utilidad como plataforma bancaria, junto con el resto de los 
canales de la entidad. A principios de 2015, coincidiendo 
con su décimo aniversario, Bankinter ha procedido a un 
rediseño total de esta herramienta, cuya operativa es ahora 
más sencilla, ágil e intuitiva, aprovechando todo el potencial 
tecnológico de las últimas generaciones de smartphones y 
tabletas.

El año 2011 sería elegido por Bankinter para poner en marcha 
un proyecto piloto que permitía hacer pagos directos con el 
móvil en comercios y restaurantes. Para ello bastaba con 
acercar al terminal del punto de venta un teléfono dotado 
con una tarjeta SIM de Bankinter que llevaba incorporada 
una Visa. La experiencia fue muy positiva y en el verano de 
2013 se vio enriquecida con la introducción de la tarjeta de 
un solo uso, que es una verdadera extensión de las tarjetas 
tradicionales, pero más segura que ellas, gracias a las 
técnicas de autentificación y a que hay un tiempo máximo 
para proceder a cada operación. Esta línea de trabajo sigue 
teniendo un alto interés para Bankinter, ya que el móvil 
está empezando a revolucionar los sistemas de pago.



Cuando en 1995 nació Línea Directa, lo normal 
en el mundo del seguro era que los contratos se 
fraguaran cara a cara en un despacho. Nadie creía 
que el teléfono pudiera co nvertirse algún día en el 

mejor aliado del negocio. Y esa fue precisamente la brecha 
que aprovechó Línea Directa para revolucionar el sector 
con un modelo innovador basado en la tecnología y en la 
desintermediación.

La compañía decidió prescindir de las oficinas y mantener 
una relación no presencial con los clientes, lo que generó 
un total escepticismo en la competencia, que no tenía la 
menor confianza en lo que Línea Directa pretendía hacer 
y le auguró un sonoro fracaso. Esas predicciones, sin 
embargo, se revelaron erróneas: dos años bastaron para 
conseguir las 100.000 primeras pólizas y, una década 
después de su creación, Línea Directa estaba a la altura de 
las aseguradoras tradicionales.

Hasta 1995, Bankinter había sido propietario de una de 
ellas, muy pequeña, dedicada al ramo de vida. Pero el gran 
salto dentro de esta actividad económica lo dio al aliarse 
con Royal Bank of Scotland Insurance (RBS) para fundar 
Línea Directa. Desde entonces, ésta ha protagonizado hitos 
muy importantes y lleva a gala haber sido, por ejemplo, la 
primera aseguradora que contrató una póliza y gestionó un 
parte de siniestro a través de Internet.

Transcurridos catorce años de su puesta en marcha, en 2009, 
Bankinter adquirió el 50% que estaba en manos de RBS y se 
convirtió en el único accionista de Línea Directa, condición 
que mantiene ahora. En ese momento, la compañía contaba 
con más de 1,5 millones de pólizas de coches, motos y hogar 
y su beneficio bruto anual superaba los cien millones de 
euros. Los competidores ya no albergaban ninguna duda de 
que el de Línea Directa era un modelo a seguir.

Con Bankinter como socio en solitario, la aseguradora 
ha seguido avanzando: en 2014, cuando estaba a punto 
de cumplir sus primeros veinte años de vida, facturó por 

La revolución de Línea Directa
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primas 651 millones de euros y se captaron 130.000 nuevas 
pólizas, hasta alcanzar los 2,22 millones de clientes, la cifra 
más alta de toda su historia.

En paralelo a su crecimiento, Línea Directa ha estrechado su 
compromiso con la sociedad y, fruto de ello, fue la creación 
en 2014 de la Fundación que lleva su nombre, que tiene el 
objetivo de promover los buenos hábitos de conducción y 
reducir el número de víctimas mortales en los accidentes de 
carretera. El patronato cuenta con personalidades de primer 
nivel, como el exdirector general de Tráfico, Pere Navarro, y 
el periodista Matías Prats, que es la imagen de la compañía.
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Tiene tres años de vida y no es un portal financiero 
más, sino el único que permite convertir el ahorro 
en una diversión, sin perder por ello la seguridad 
y la rentabilidad que históricamente proporcionan 

los servicios bancarios. COINC nació en julio de 2012 con 
la idea de ofrecer un entorno dinámico, totalmente online, 
apoyado en las últimas tendencias de navegación y muy 
vinculado a las redes sociales. La web está abierta a todos 
los públicos, pero especialmente a los nativos de Internet 
que se encuentran cómodos manejando este tipo de 
herramientas y que desean sacar partido a sus ahorros con 
sistemas distintos a los tradicionales.

Para convertirse en usuario de COINC sólo hay que 
registrarse en la página escaneando la firma y el documento 
identificativo correspondientes, personalizar el perfil y 
definir unas metas de ahorro con los plazos, las aportaciones 
y la cantidad a alcanzar. No son necesarios, por tanto, ni 
desplazamientos del cliente a una oficina tradicional, ni 
envíos postales de documentación. Toda la operativa de alta 
se realiza de forma absolutamente digital. 

A partir de ese momento se puede hacer un seguimiento en 
tiempo real de la evolución de las metas de ahorro y de lo que 
falta para el objetivo previsto. El sistema es completamente 
flexible, pues cabe la posibilidad de modificar las metas en 
cualquier momento, cambiar el destino del dinero o retirarlo 
sin problemas si al usuario se le presenta una necesidad 
inaplazable de liquidez.

Gracias a las enormes oportunidades que brindan las redes 
sociales, COINC permiten ahorrar entre varios, ya sea para 
compartir un viaje, hacer un regalo común, participar en 
una lista de bodas o recaudar donativos en favor de una 
causa solidaria. Esa capacidad de ahorro social es una de 
las mayores innovaciones de la web, cuya operativa resulta 
práctica, intuitiva y muy sencilla. Ya se trate de metas 

COINC, la nueva forma de ahorrar

individuales o colectivas, el dinero está asegurado por el 
Fondo de Garantía de Depósitos (como el que se custodia en 
cualquier banco convencional) y obtiene rentabilidades por 
encima de la media del mercado, con liquidación mensual 
de intereses.

En el tiempo transcurrido desde su puesta en marcha, COINC ha 
ido enriqueciendo su contenido. Ahora, por ejemplo, permite 
iniciar a los más jóvenes en el ahorro con la Meta Junior, una 
especie de hucha virtual con características similares a las 
que el portal ofrece a los adultos. No tiene comisiones y está 
remunerada, además de proporcionar a sus titulares grandes 
descuentos en más de 300 marcas dentro del Club COINC, del 
que también pueden beneficiarse los mayores.  

COINC es una herramienta de ahorro más que un banco, 
con un componente social. Lo que se buscaba al crearlo era 
entender cuánto y por qué ahorran los clientes. Y, en efecto, 
el portal proporciona abundante información sobre las 
metas preferidas de ahorro, muy útil a la hora de establecer 
alianzas con otras empresas, como las del sector turístico, 
que son el destino de un 16% de los fondos obtenidos. 

COINC, además, sirve de banco de pruebas para ensayar 
nuevos procesos en la era digital. Bankinter, por ejemplo, 
tiene previsto simplificar el sistema de alta de clientes 
a imagen y semejanza del que utiliza el portal, que es 
completamente online, sin necesidad de desplazarse a 
las oficinas. Aunque lo hará con las exigencias y cautelas 
necesarias  para prevenir el blanqueo de dinero.

Al cierre del primer semestre de 2015, utilizaban el portal 
72.000 personas; y el volumen de depósitos ascendía a 800 
millones de euros. La edad media de los usuarios es más 
baja que la de Bankinter, pues un 67% tiene menos de 44 
años, lo que convierte a COINC en un interesante caladero 
de clientes para el banco.
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Una banca 
responsable.
Bankinter lleva a cabo una actividad de banca responsable desde múltiples planos de actuación, entre ellos 
un riguroso control de los riesgos en todos los ámbitos de la práctica bancaria y un firme compromiso con 
la sostenibilidad. Son destacables los logros alcanzados en materia de accesibilidad financiera, haciendo de 
Bankinter un banco sin barreras físicas o tecnológicas. El compromiso de la entidad con la sostenibilidad 
se concreta también a través de los proyectos de la Fundación Innovación Bankinter: FutureTrends Forum, 
Akademia y Emprendedores.



Bankinter ha tenido históricamente el índice de 
morosidad más bajo de la banca española y uno 
de los más bajos de Europa. Y para eso aplica una 
política muy rigurosa de control de riesgos, que 

es marca de la casa. Todas las peticiones de financiación 
se analizan concienzudamente, aunque sin demoras 
innecesarias, porque los clientes suelen necesitar una 
respuesta en el menor tiempo posible.

Esa política, que ha creado escuela, se lleva a cabo con una 
tecnología y unos modelos predictivos muy avanzados, que 
son manejados por un personal de alta cualificación, que 
busca un riesgo de calidad; es decir, rentable y a la vez 
solvente. Es por ello que Bankinter disfruta de un balance 
equilibrado y de unos resultados recurrentes y saneados, 
que maximizan el valor de la entidad a largo plazo.

Como no podía ser de otra forma, Bankinter entiende que 
su misión es apoyar los proyectos de sus clientes, ya sean 
personales o empresariales. Pero sin dejar de calibrar, 
con los medios a su alcance, qué riesgo está dispuesto a 
asumir para lograr una determinada rentabilidad en cada 
operación de activo que se le presenta.

Al fin y al cabo, la clave de la gestión del riesgo es calcular 
qué probabilidades existen de recuperar el dinero prestado, 
para lo cual hay que hacer un estudio pormenorizado de las 
oportunidades de inversión, del perfil de los clientes y de las 
pautas de comportamiento que han seguido en ocasiones 
anteriores ante situaciones equiparables.

La gestión en esta materia no sólo consiste en discernir 
hasta dónde debe llegar el banco caso a caso, sino que 
incluye un seguimiento periódico de la diversificación 
de riesgos por sectores, ubicación geográfica, garantías, 
clientes y contrapartidas, y tiene establecidos máximos de 
concentración muy exigentes.

Un riguroso control de riesgos

Frente a quienes buscan un apoyo esporádico, Bankinter 
da prioridad a los clientes de relación; es decir, de largo 
recorrido, que pueden dar y recibir beneficios del banco en 
un amplio margen de tiempo. Y con los que, más bien pronto 
que tarde, se acaba por mantener un vínculo de confianza, 
basado en el conocimiento.

Por lo que atañe a las personas físicas y aprovechado 
la estabilización del mercado hipotecario, Bankinter ha 
lanzado campañas específicas de financiación de viviendas, 
sobre todo en las zonas urbanas donde se concentra 
su actividad, siempre dentro de los parámetros de alta 
calidad crediticia que caracterizan al banco. El consecuente 
incremento de la inversión, junto a la reducción del saldo 
dudoso, permiten seguir disminuyendo su ya de por sí bajo 
índice de morosidad.

Un índice de morosidad hipotecaria que ha convertido a 
Bankinter en referente y que es fruto de criterios muy firmes 
para proceder a la concesión de crédito. Ninguna operación 
excede el 80% del valor de la vivienda y se mira con lupa 
hasta qué punto es realista el esfuerzo económico que el 
cliente debe realizar para reintegrar el dinero en las fechas y 
condiciones pactadas. 

Bankinter aplica criterios de máxima prudencia en la 
aceptación de operaciones de promoción inmobiliaria y 
selecciona exclusivamente aquellas que tienen detrás 
empresas sólidas, con una buena trayectoria en los años de 
profunda crisis por los que ha atravesado este sector. 

 

37



Durante los años 90 y principios de este siglo, 
Bankinter estuvo inmerso en un proceso de 
innovación constante. Siguiendo este espíritu, 
en 2003, Bankinter decidió crear una fundación 

diferente a lo que era habitual en el sistema financiero 
europeo, diferente tanto en su misión como en su modelo 
de gestión, con el deseo de contribuir a la creación de 
riqueza sostenible en España a través de la innovación y 
el emprendimiento. Se trata de la Fundación Innovación 
Bankinter, que en sus doce años de vida se ha convertido 
en un referente, no sólo en nuestro país, sino también en el 
ámbito internacional.

El primer proyecto que puso en marcha la Fundación fue 
el Future Trends Forum (FTF), un think tank que reúne 
semestralmente a científicos e intelectuales de primer 
nivel, cuya misión es detectar tendencias socioeconómicas y 
tecnológicas, valorar sus posibles impactos y trasladar a las 
empresas los resultados de esta labor de prospección, con el 
fin de influir en su actitud ante la innovación.

Más de 400 personalidades de todo el mundo han 
colaborado ya con el FTF abordando cuestiones como el 
Internet de las cosas, el cloud computing, las tecnologías 
sociales, la nanotecnología, la medicina personalizada, las 
tecnologías móviles e incluso otras de carácter abiertamente 
económico o social, como la globalización, el desempleo, el 
emprendimiento o la educación del siglo XXI.

El FTF  ha sido reconocido en 2015, por segundo año 
consecutivo, como el mejor Think Tank de Ciencia y 
Tecnología de España (25º a nivel mundial) por el Global Go-
To Think Tank Index que realiza anualmente la Universidad 
de Pennsylvania.

Fundación Innovación Bankinter: 
uno de los mejores “think tanks” 
tecnológicos del mundo 

De este proyecto parten y se alimentan el resto de programas 
de la Fundación:

•  El  programa Akademia pretende estimular una actitud 
proactiva en innovación y despertar el espíritu emprendedor 
entre los jóvenes universitarios. Actualmente se imparte 
en once de las más prestigiosas universidades españolas, 
y por sus aulas  han pasado más de mil alumnos. El curso 
combina sesiones teóricas (basadas en el método del caso) 
con sesiones prácticas, trabajo en equipo y encuentros con 
emprendedores. 

•  En su objetivo de promover y apoyar el emprendimiento 
en España, el programa Emprendedores de la Fundación 
se articula alrededor de un Marketplace que sirve como 
punto de encuentro entre emprendedores e inversores. En 
este entorno, la Fundación ejerce un papel de facilitador 
de las relaciones entre ambos colectivos para conseguir la 
viabilidad y puesta en marcha de los proyectos. Además la 
Fundación participa en el capital de start-ups tempranas 
de alto potencial en cinco sectores preferentes: energías 
renovables, tecnologías de la información, nanotecnología, 
tecnologías móviles y tecnologías de la salud. 

•  El apoyo de la Fundación al emprendimiento no acaba, sin 
embargo, ahí. Con la colaboración del Instituto de Crédito 
Exterior (ICEX) y el Círculo de Empresarios, lleva un año 
en funcionamiento el programa Cre100do, cuyo propósito 
es ayudar a crecer a las medianas empresas españolas en 
los próximos cinco años para que se conviertan en el motor 
económico nacional y puedan crear empleo cualificado.

Con todas estas iniciativas, en la Fundación Innovación 
Bankinter busca abarcar todas las perspectivas sustanciales 
de la innovación: conocimiento, difusión, educación y apoyo al 
emprendimiento, que vuelve a generar nuevo conocimiento; 
cerrando el círculo virtuoso de creación de riqueza.
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Acercar el banco a todas las personas, independientemente 
de sus capacidades y del canal que utilicen para comunicarse 
con Bankinter, ha sido uno de los objetivos incorporados 
en el eje social del plan de sostenibilidad Tres en raya. Su 
principal proyecto “Un banco para todos”, que lleva más de 
diez años en marcha, ha posibilitado el nivel de accesibilidad 
de ofrecen sus canales y servicios, desarrollado conforme a  
los más altos estándares reconocidos en el mercado en esta 
materia.

Y todo ello pensando no sólo en quienes presentan algún 
tipo de discapacidad, sino también en un colectivo creciente,  
de mayores de 65 años que pueden desarrollar limitaciones 
sensoriales y motoras.

La estrategia de entidad inclusiva, en la que Bankinter ha 
sido pionera,  incluye la gestión de la accesibilidad física, 
eliminando obstáculos y barreras arquitectónicas en la red 
de oficinas;  la accesibilidad digital, tanto del software como 
del hardware empleado; y la accesibilidad cognitiva, que 
implica la utilización de un lenguaje comprensible. 

La primera oficina accesible se abrió al público en 2005 
en el edificio de la Fundación ONCE, siendo una auténtica 
novedad en el sector. Desde el principio contó con todas 
las facilidades necesarias para atender a personas con 
cualquier tipo de discapacidad.

Tras esta experiencia, se fue incorporando al proyecto el 
resto de la red, mediante las correspondientes reformas. 
Se modificó el sistema de apertura de puertas, se crearon 
espacios transitables para una mejor circulación interior, se 
eliminaron las diferencias de nivel, se adquirió mobiliario 
exento de aristas y puntas. La acogida dispensada a 
estas mejoras fue muy favorable por parte de clientes y 
empleados.

Un banco para todos: los primeros en apostar por la 
accesibilidad financiera 

Actualmente el 99% de las oficinas de la entidad son 
accesibles para personas con movilidad reducida,  y cabe 
señalar que Bankinter ha sido  el primer banco español en 
certificar en materia de accesibilidad sus oficinas, que se 
extiende a la sede central y a ocho sucursales.

En materia de accesibilidad digital, bankinter.com ha sido 
el primer portal financiero en lograr la certificación europea 
de accesibilidad web ‘Euracert’ y que desde entonces, año 
tras año, se ha ido renovando. Y ha sido la primera entidad 
en ofrecer un innovador  servicio de “Videollamada en 
Lengua de Signos”” mediante el cual asesores financieros 
dan servicio a personas sordas en este lenguaje,  alejándose 
de un mero servicio de traducción. 

La apuesta por la accesibilidad se hace extensible a otros 
colectivos  y en 2014, Bankinter puso en marcha en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo el proyecto 
Adaptative, que facilita a los pacientes con lesión medular 
los más avanzados dispositivos tecnológicos en materia 
de rehabilitación y formación online. Entre estos equipos 
destacan los ratones de bola adaptados,  los receptores 
inalámbricos, los sistemas de videoconferencia de alta 
definición, las pizarras digitales y las tabletas de gama alta 
adaptadas a los equipos de seguimiento ocular.

El plan de Sostenibilidad de la entidad, recoge además del 
proyecto “Un banco para todos”, un eje económico basado en 
el apoyo al emprendimiento, y un eje medioambiental por 
el que nos sumamos a la lucha contra el cambio climático. 
Este plan, está impulsado por el Comité de Sostenibilidad, 
del que forman parte los representantes de diferentes áreas 
del banco y a cuyo frente está el Presidente de la entidad. 
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El 
reconocimiento.
En 2012, diferentes consultoras, coordinadas por Oliver Wyman, sometieron a la banca española a un durísimo 
test de estrés. Bankinter fue encuadrado en el llamado ‘Grupo Cero’, que incluía a las entidades más saneadas. 
Dos años después, Bankinter superó con sobresaliente las pruebas de esfuerzo del Banco Central Europeo y de 
la Autoridad Bancaria Europea que lo situaron como el banco cotizado más solvente de España y unos de los 
más sólidos de Europa.



La rigurosa política de riesgos aplicada 
tradicionalmente por Bankinter tuvo que superar 
una trascendental prueba de fuego en 2012, cuando 
el Gobierno decidió someter a la banca española 

a una valoración independiente de sus activos. El objetivo 
era incrementar la transparencia y despejar las dudas que 
se cernían entonces sobre el sector como consecuencia de la 
crisis inmobiliaria. Para llevar a cabo esa valoración, el Banco 
de España contrato a varias consultoras especializadas, que 
pusieron su lupa sobre catorce grupos, representativos del 
90% del sistema financiero.

Estas consultoras, coordinadas por Oliver Wyman, debían 
determinar sus excedentes o necesidades de capital y el 
impacto que tendría en sus cuentas un hipotético escenario 
económico de máximo estrés. Ese escenario preveía una caída 
del PIB del 4,1% en 2012 y del 2,1% en 2013, cosa altamente 
improbable como luego se demostró y que, además, carecía 
de antecedentes próximos en España, ya que no se había 
dado durante los últimos treinta años. Pues bien, a pesar de 
ello, Bankinter salió más que airoso de la prueba. 

Oliver Wyman confirmó que, incluso en una situación 
tan adversa, el banco tendría un exceso de capital de 
399 millones de euros y, por tanto, un ratio de capital 
principal del 7,4%, claramente por encima del mínimo del 
6% fijado por las autoridades. Gracias a ello, Bankinter 
fue encuadrado en el llamado Grupo Cero, que incluía a 
las entidades más saneadas y mejor preparadas ante 
la imposición de medidas específicas, ya fueran de 
recapitalización propia o derivada de la solicitud de ayudas 
europeas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, el conocido FROB.

Un gran espaldarazo a la política de riesgos

Entre los méritos para que el banco perteneciera a ese 
selecto Grupo Cero, Oliver Wyman señalaba: su bajo índice 
de morosidad en comparación con la media del mercado, 
una insignificante exposición a sectores problemáticos 
como el promotor inmobiliario, el íntegro cumplimiento 
de las provisiones exigidas en los dos reales decretos de 
saneamiento financiero que ya habían sido aprobados, el 
bajo volumen de adjudicados (totalmente diversificados 
y con buena evolución de ventas), así como la excelente 
calidad de la cartera crediticia y sus eficaces garantías en 
todos los segmentos de clientes: empresas, pymes e hipotecas 
particulares. 

Los buenos resultados obtenidos en aquel minucioso informe 
fueron un auténtico espaldarazo para la larga trayectoria 
de Bankinter de buena gestión de riesgos, para su acertada 
estrategia de negocio, para la política de selección de clientes 
y sectores de inversión y, en definitiva, para su práctica de 
máxima responsabilidad bancaria. Pero, sobre todo, dejaron 
claro que Bankinter podría afrontar con éxito incluso las 
situaciones más duras que se pudieran presentar, sin 
necesidad de pedir esfuerzos adicionales a sus accionistas. 

Para mayor tranquilidad aún, además del exceso de capital 
reconocido por Oliver Wyman, el banco mantenía en su 
balance importantes plusvalías implícitas, al no haber 
procedido durante la crisis a la enajenación de sus principales 
activos (la aseguradora Línea Directa, la gestora de fondos de 
inversión y pensiones Bankinter Gestión de Activos, el 50% 
de Bankinter Seguros de Vida, el broker online o la compañía 
de crédito al consumo Bankinter Consumer Finance), ni a 
operaciones de venta y posterior alquiler de sus edificios, tan 
comunes en otras entidades.
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El 
reconocimiento.



Dos años después del espaldarazo de Oliver Wyman, 
Bankinter obtuvo un nuevo reconocimiento, esta 
vez nada menos que del Banco Central Europeo 
(BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 

Ambas instituciones sometieron al sector financiero en 2014 
a unas duras pruebas de esfuerzo, que Bankinter superó 
con sobresaliente y que le situaron como el banco cotizado 
más solvente de España y uno de los mejor preparados del 
continente para afrontar cualquier contingencia.

El escenario contemplado era de extrema severidad: una 
caída del PIB del 1% en 2015, una tasa de paro del 27,1% 
en 2016 y un retroceso del precio de la vivienda del 11% 
para 2014-2016. Y, pese a ello, las pruebas demostraron que 
Bankinter saldría de ese periodo con un holgado ratio de 
capital del 10,99%, frente al 5,5% fijado como mínimo por 
los reguladores europeos para considerar que habían sido 
debidamente superadas. En un escenario más favorable, 
con un ratio mínimo exigido del 8%, el de Bankinter sería 
del 12,85%.

El banco cotizado más solvente de España

Todo este ejercicio de esfuerzo fue crucial para conocer 
la capacidad de resistencia de cada entidad, el posible 
impacto de un empeoramiento de la coyuntura económica 
sobre el capital y la necesidad o no de recursos adicionales. 
Exigió un análisis técnicamente muy riguroso, en el que 
participaron especialistas independientes que garantizaron 
su homogeneidad y calidad, partiendo de un mismo nivel 
de trasparencia de todos los bancos sometidos a examen.

Este “Comprehensive Assessment” incluía una exhaustiva 
revisión de la calidad de los activos de cada banco, 
denominado “Asset Quality Review” (AQR). Según los 
resultados del AQR, en el que se revisaron durante meses 
de forma individualizada la cartera de créditos a empresas 
y promotores, Bankinter no tuvo que realizar nuevas 
provisiones con cargo a los resultados de 2014, siendo 
uno de las pocas entidades financieras españolas en esa 
situación. Igualmente, los resultados de este examen no 
obligaron al banco a reclasificaciones significativas entre 
carteras morosas y sanas, lo que ponía de manifiesto que 
las provisiones realizadas por Bankinter en los últimos 
ejercicios habían sido apropiadas y que la información 
financiera publicada reflejaba fielmente la realidad 
patrimonial de la entidad. 
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2009. Vista interior de una oficina de Bankinter, tras el cambio de identidad corporativa realizado  en esa fecha.
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Una celebración compartida

Los diferentes hitos de esta historia de éxito se 
recordaron en un microsite conmemorativo del 
50 aniversario. En esa plataforma, directivos y 
empleados de la entidad analizaban los principales 

momentos de su trayectoria, con abundantes referencias a 
la primera época de la segunda mitad de los años 60 y a 
las dificultades para sacar adelante un proyecto en aquellos 
momentos tan innovador.

Uno de los actos centrales de la conmemoración fue la 
celebración de una gran fiesta con los empleados de la 
entidad, que estuvo amenizada con distintas actuaciones 
musicales. El mejor activo con el que cuenta Bankinter es 
su plantilla, altamente cualificada, implicada y motivada, 
que ha transmitido los valores del banco en su día a día. Y 
que bajo la filosofía de ser un banco “tozudamente diferente” 
han permitido marcar hitos dentro del panorama bancario 
español.
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A lo largo del ejercicio, la entidad compartió con sus clientes 
el aniversario con un formato similar a una fiesta de 
cumpleaños, invitándoles a desayunar y a soplar las velas 
de tartas de cumpleaños en diferentes ciudades españolas. 

Con motivo del aniversario se llevó asimismo a diez ciudades 
españolas un espectáculo exclusivo de Estrella Morente, 
acompañada de un elenco de artistas de primera línea. La 
elección del espectáculo obedeció a que combina lo tradicional 
con lo moderno, el talento con el afán de superación, un 
reflejo de los valores que caracterizan el ADN de Bankinter.

Además, a lo largo del año se han realizado varios concursos 
online con el objetivo de dar a conocer el aniversario de la 
entidad y celebrarlo, a su vez, con la comunidad del banco en 
sus distintos canales de redes sociales.



47

Los sueños no cumplen años, pero sí se hacen realidad. 

Nosotros soñamos con ser un banco diferente, con 
innovar; soñamos con cumplir muchos años todos juntos 
y por eso celebramos nuestros primeros 50. 

50 años empeñados cada día en conseguir ser un banco 
diferente. 

50 años creciendo cliente a cliente, proponiendo 
soluciones diferentes. 

Eso es lo que nos diferencia, nos hace únicos y lo que 
reflejamos con el logotipo conmemorativo de los 50 años. 

Un banco que piensa diferente no es un banco, es 
Bankinter. 

Y así seguiremos mirando al futuro. 



Edita
Departamento de Comunicación Externa de Bankinter

Diseño y desarrollo






