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Bankinter: 
una de las 
mejores 
empresas para 
trabajar en 
España.

Bankinter, incluido en el Dow Jones 
Sustainability Index Europe, por 
su gestión social, ambiental y de 
gobierno corporativo.

Las oficinas de Bankinter,
centros cada vez más
digitalizados.

En el ámbito de la digitalización y la 
innovación, el banco ha sido, 
tradicionalmente, un actor destacado.



pesar de las incertidumbres que afectan a la 
estabilidad geoestratégica y política. 

En España el PIB volvió a crecer, por tercer año 
consecutivo, por encima del 3%, y de forma 
equilibrada, gracias al buen comportamiento 
del consumo, de la inversión y del sector 
exterior.

Los bancos centrales iniciaron, aunque 
tímidamente, un lento proceso de retirada 
de estímulos. En Estados Unidos los tipos 
subieron tres veces en 2017 y el BCE comenzó 
a reducir la dimensión de sus inyecciones 
de liquidez en la Eurozona. Este es un 
indicio de que el proceso de normalización 
económica avanza adecuadamente, al poner 
de manifiesto que los estímulos monetarios 
empiezan a ser menos necesarios. Es decir, 
la economía global comienza a ser capaz de 
funcionar adecuadamente sin asistencia 
externa. 

Además, tal vez el aspecto más positivo 
de este ciclo expansivo sea su elevada 
sincronización geográfica. No es fácil 
identificar una economía de primer orden 
que esté quedándose desvinculada de este 
proceso. Este hecho resulta especialmente 
importante para la proyección de las 
compañías españolas en el exterior y, sobre 
todo, refuerza la sostenibilidad a largo plazo 
del propio ciclo. Todo ello proporciona una 
base de partida esperanzadora para 2018.

¿En qué contexto macroeconómico se 
desarrolló la actividad del banco durante 
2017?

A escala mundial, 2017 fue un año bastante 
bueno desde el punto de vista de la actividad 
económica. De hecho, fue el año pasado, 
cuando empezamos a percibir como el ciclo, 
global y doméstico, cambia definitivamente 
de contractivo a expansivo. La consolidación 
de esta nueva y mejor situación tiene lugar a 
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Entrevista al Presidente, Pedro Guerrero

“Bankinter salió de 2017 más 
rentable y solvente de lo que entró”
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probable es que evolucionen al alza. Es algo 
que no vemos a corto plazo en la Eurozona, 
por lo menos durante el año en curso, pero 
que finalmente tendrá que suceder, como 
está sucediendo ya en los Estados Unidos. Y 
ese será también un factor positivo para los 
resultados del sector.

Dicho lo cual, no podemos olvidar las 
amenazas, que son muchas, que se derivan 
principalmente de la competencia de las 
empresas relacionadas con las nuevas 
tecnologías, del exceso de regulación, a veces 
asfixiante, e incluso de la posible formación de 
burbujas originadas por el exceso de liquidez.

¿Qué papel desempeña en todo esto la 
digitalización?

Un papel muy importante, ya que no solo es 
una demanda creciente de los clientes sino 
que resulta esencial para dar escalabilidad al 
negocio sin necesidad de incurrir en los costes 
que requiere una extensa red de oficinas. 

Hasta ahora los canales digitales de Bankinter 
estaban dirigidos a la transaccionalidad, es decir, 
a facilitar el autoservicio de nuestros clientes. 
Esto es lo que ha permitido que Bankinter tenga 
una red física mucho más pequeña que la que 
le correspondería por su cuota de mercado. Sin 
embargo, la tecnología hoy nos permite dar un 
nuevo impulso a los canales digitales para que 
éstos sean un apoyo a la venta y a la captación 
de nuevos clientes, dándoles una orientación 
mucho más comercial y no solo transaccional. 
En esta línea, en 2017 hemos sacado una nueva 
web de Particulares con una experiencia de 
usuario muy mejorada y con herramientas de 
captación, como simuladores, comparadores y 
buscadores, así como con una mayor oferta de 
productos a la venta. 

Nos sentimos especialmente orgullosos del 
uso masivo que los clientes hacen ya de los 
canales virtuales en su relación con el Banco. 

¿Será posible mantener esa tónica de 
crecimiento?

Pienso que sí. Las economías tienen 
unas fuertes inercias, tanto en lo 
positivo (expansión) como en lo negativo 
(contracción), que no son fáciles de quebrar 
en el corto plazo. Creo que podemos confiar 
en que, salvo acontecimientos imprevisibles, 
la inercia positiva que está en marcha se 
extenderá hasta 2018 e incluso más allá. Es 
bueno recordar que los ciclos expansivos, 
generalmente, son entre dos y tres veces 
más duraderos que los contractivos. Al 
menos eso es lo que nos indica la historia 
de la economía desde principios del siglo 
XX, y no se identifican argumentos sólidos 
que ahora pongan este hecho en cuestión. 
Es más, en el siglo XXI en el que ya nos 
adentramos, el avance cada vez más rápido 
de la tecnología en combinación con la 
gestión más profesionalizada de la economía, 
tanto pública como privada, debería reducir 
la probabilidad de una involución de esta 
dinámica.

¿Cómo ve la situación del sector bancario?

La banca es una industria superviviente de 
una coincidencia de condiciones adversas 
que se ha extendido durante casi 10 años 
(2007/2017). Por esa razón hoy apenas 
quedan una docena de bancos en España 
cuando antes de la crisis había más de 60. Y 
por eso los supervivientes somos más fuertes 
y tenemos los balances más sólidos que 
nunca. Ello nos coloca en una buena posición 
para aprovechar la mejora de contexto que 
pensamos tendrá lugar progresivamente a lo 
largo de los próximos años. 

Por un lado nos favorecerá la recuperación de 
los volúmenes de actividad, en combinación 
con una mejora de la calidad crediticia gracias 
al ciclo económico expansivo. Por otro, es muy 
difícil que los tipos de interés bajen y lo más 

Entrevista al Presidente, Pedro Guerrero

“Bankinter salió de 2017 más 
rentable y solvente de lo que entró”

El 91% de nuestros clientes son digitales, 
bien puros (31%) o mixtos.

Desde el punto de vista de la digitalización 
interna estamos rediseñando procesos 
aplicándoles nuevas tecnologías como el 
reconocimiento facial, OCR (Optical Character 
Recognition), BPM (Business Process 
Management), para reducir los tiempos de 
proceso y también los recursos internos 
dedicados a tareas administrativas. Todo ello 
va a redundar en una mejora de la calidad 
percibida, de la productividad de la plantilla 
comercial y finalmente en procesos más 
adaptados al mundo digital.

¿Quiere decir ello que debemos olvidarnos de 
la forma en que hemos hecho banca hasta 
ahora? En absoluto. En los segmentos más 
altos la relación humana y el asesoramiento 
seguirán siendo una parte troncal de nuestra 
propuesta de valor, por lo que la red física 
seguirá teniendo un papel central, pero 
dedicará más tiempo a la venta, a la captación 
y al asesoramiento y mucho menos a las 
tareas operativas. 

¿Qué destacaría de Bankinter en 2017?

Lo más importante ha sido la potencia de 
nuestra actividad comercial. En un mercado 
que, pese a la bonanza económica, todavía 
decrece (el crédito, principal fuente de 
ingresos de la Banca, sigue disminuyendo), 
Bankinter, por excepción, ha conseguido 

”Podemos confiar en que 
la inercia positiva de la 
economía que está en marcha 
se extenderá hasta 2018 e 
incluso más allá.”
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Lo segundo que querría reseñar es la calidad 
de los resultados.

Como he dicho no ha habido ningún 
extraordinario, pero es que, además, han 
procedido casi exclusivamente del negocio 
con clientes.

El ROF (Resultado de Operaciones 
Financieras) ha sido de 61millones de euros, 
lo que supone solo un 3,3% del margen 
bruto. Y la cartera de deuda del Banco no 
llega al 150% de nuestros recursos propios, 
que es lo que se considera técnicamente 
correcto para cubrir el riesgo de tipo de 
interés.

Estos resultados han permitido ofrecer un 
ROE (rentabilidad sobre el capital invertido) 
del 12,6%, el más alto, con diferencia, de la 
banca española y uno de los mayores de la 
banca comercial en Europa.

Si a ello unimos nuestros sólidos ratios de 
capital y liquidez, que comentará con más 
detalle la Consejera Delegada, y nuestra 
baja tasa de mora y de activos adjudicados, 
podemos concluir que nos encontramos 
en una posición envidiable para afrontar el 
futuro.

En resumen, Bankinter salió de 2017 más 
rentable y solvente de lo que entró. 

En resumen, 2017 ha sido de nuevo un año 
récord para Bankinter, en el que además, se 
han sentado unas bases muy sólidas de cara 
a nuestro crecimiento futuro.

La buena marcha de 2017 ha sido posible 
gracias a la confianza de nuestros clientes, 
así como a la profesionalidad, dedicación y 
entrega de nuestros empleados.

El mérito es de un equipo humano de calidad 
excepcional, motivado y comprometido que 
cuenta con un decidido liderazgo.

A todos los que forman parte del mismo les 
doy la enhorabuena y las gracias.

¿Y los resultados del banco?

Aunque la Consejera Delegada se referirá a 
ellos más adelante, me gustaría destacar dos 
cosas.

La primera es su importe. Han sido 495 millones 
de beneficio neto, récord histórico de Bankinter, 
y ya van 4 años consecutivos batiendo récord 
de beneficios. Además, este año no ha habido 
ningún extraordinario, como el año pasado que 
contamos con los 145 millones de BAI derivados 
del Fondo de Comercio Negativo que generó la 
operación de Portugal al haberse realizado a un 
precio muy favorable. Si prescindimos de este 
efecto, el beneficio neto habría crecido en el 
año un 20,2%.

crecer y, por tanto, ganar cuota de mercado 
en todos los segmentos tanto de personas 
físicas como de jurídicas. Hemos crecido en 
Particulares, en Banca Personal, en Banca 
Privada, en Pymes, en Medianas Empresas y 
en Banca Corporativa.

También lo hemos hecho en los negocios 
en los que hemos puesto el foco los últimos 
años por considerarlos estratégicos. Ha sido 
el caso del Crédito al Consumo que ha tenido 
un comportamiento extraordinario creciendo 
un 42% en el año. También han tenido un 
comportamiento excepcional el Negocio 
Internacional y la Banca de Inversión, 
contribuyendo de forma relevante a los 
resultados del Banco.

Línea Directa Aseguradora ha vuelto 
a realizar un año brillante. Ha crecido 
significativamente, ganando cuota de 
mercado en los ramos de auto y hogar. Ha 
lanzado una nueva línea de negocio que 
han sido los seguros de salud, con la marca 
Vivaz. Y también ha batido su récord de 
beneficios, lo cual es muy meritorio en un 
año en el que se ha invertido fuertemente 
en el crecimiento.

Por último, tengo que destacar el buen 
comportamiento de la operación de 
Portugal. En el primer ejercicio completo 
desde que adquirimos la red de oficinas de 
Barclays en 2016, hemos conseguido crecer 
significativamente en recursos e inversión 
crediticia y hemos obtenido beneficios. 
Además, la integración operativa está 
prácticamente completada.

Creo que es un hecho muy destacable 
teniendo en cuenta que se trata de la 
primera operación de adquisición y salida al 
extranjero, de tamaño significativo, que ha 
realizado Bankinter en su historia.

“El mérito es de un equipo humano de calidad excepcional, 
motivado, comprometido y con un decidido liderazgo.”
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¿En qué notarán los accionistas todas estas 
mejoras?

En dos cosas fundamentalmente. 

La primera es el precio de la acción. En 
2017 se revalorizó un 7,4%. Este aumento 
es significativo si lo ponemos en contexto. 
Veníamos de ser el valor bancario que más se 
había revalorizado del IBEX 35 durante todos 
y cada uno de los 4 años anteriores. Y en el 
conjunto del quinquenio que va del 2013 al 
2017 (ambos incluidos) hemos sido el que 
más se ha revalorizado de los 40 bancos que 
cotizan en el índice europeo STOXX® Europe 
600.

Los buenos resultados del ejercicio, que en 
parte descontaba el mercado, han hecho que 
nuestra acción se haya revalorizado un 17% 
en el mes de enero de 2018.

La segunda es la rentabilidad por dividendos. 
Este año proponemos a la Junta General, 
pagar un dividendo, íntegramente en 
efectivo, de 247,6 millones de euros, que 
supone un incremento del 24% respecto 
del dividendo total (y también del dividendo 
por acción) del año anterior. Nos parece una 
retribución al accionista coherente con los 
resultados y que al mismo tiempo asegura la 
conservación del capital y el mantenimiento 
de un adecuado nivel de solvencia.

¿Cuáles son las novedades en la apuesta de 
Bankinter por la sostenibilidad?

Es una apuesta decidida, que parte de nuestra 
convicción de que todos, desde nuestros 
respectivos ámbitos de actividad y en la 
medida de nuestras posibilidades, debemos 
contribuir a un mundo mejor. Y observamos 
con satisfacción que ese esfuerzo nos ha sido 
reconocido, como lo demuestra el hecho de 
que el año pasado Bankinter fue incluido en 

el Dow Jones Sustainability Index Europe, el 
indicador bursátil que engloba a las empresas 
con mejor desempeño social, medioambiental 
y de gobierno corporativo de Europa.

En 2017 continuamos desarrollando los 
objetivos fijados en el plan ‘Tres en raya’, que 
se llama así porque alinea las tres dimensiones 
de la política de sostenibilidad de Bankinter: 
la económica, la social y la ambiental. ¿Qué 
se pretende con él? Pues, básicamente, 
establecer una relación equilibrada, 
transparente y clara con nuestros grupos 
de interés (accionistas, clientes, empleados, 
proveedores, sociedad en general); facilitar 
la integración financiera de quienes tienen 
alguna discapacidad; hacer una gestión 
responsable de las personas, como principal 
activo del banco; contribuir al desarrollo de 
la comunidad, y reducir al mínimo nuestro 
impacto en el entorno.

En otras páginas de este informe se hace 
una descripción minuciosa de los logros del 
plan. No obstante, aprovecho la oportunidad 
para reafirmar el compromiso del banco con 
la sostenibilidad, que cada vez impregna 
más todas las áreas de nuestro negocio. Un 
compromiso, por cierto, que afecta de pleno 
al gobierno corporativo, sujeto a las prácticas 
internacionales más exigentes y a lo previsto 
en la Unión Bancaria. 

También quiero expresar mi reconocimiento 
hacia la Fundación Innovación Bankinter, que 
realiza una labor encomiable para materializar 
nuestras inquietudes, sobre todo en lo que se 
refiere al trascendente papel de la innovación 
y el emprendimiento en el progreso de la 
humanidad. A ello están enfocados sus cuatro 
programas. El Future Trends Forum que es 
el primer think tank de España y el 27º del 
mundo dedicado a ciencia y tecnología según 
la universidad de Pensilvania. El programa 
Akademia que difunde la importancia de la 
innovación empresarial en los principales 
centros universitarios e inicia a los estudiantes 
en la puesta en marcha de nuevos proyectos 
de autoempleo. El programa Emprendedores 
que invierte capital en etapas tempranas de 
estos proyectos. Y Cre100do que colabora en 
el crecimiento e internacionalización de las 
medianas empresas ayudándolas a hacerse 
grandes.

Creemos que los frutos de esos cuatro 
programas, junto a las características 
peculiares de nuestra actividad, ocuparán un 
importante lugar en el legado del banco.

“Reafirmo el compromiso 
de la entidad con la 
sostenibilidad, que cada 
vez impregna más todas las 
áreas de nuestro negocio.”
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Entrevista a la Consejera Delegada, María Dolores Dancausa

“2017 marcó, un año más, un 
beneficio récord en la historia de 
Bankinter”

¿Cuál es el balance de los resultados del 
ejercicio de 2017 para Bankinter?

Creo, sinceramente, que podemos estar muy 
satisfechos. Desde el punto de vista de la 
cuenta de resultados, fue un ejercicio un tanto 
singular por la influencia de la incorporación 
del negocio de Portugal, que se produjo en 
2016, y que por tanto sesgó la evolución del 
beneficio en 2017. A pesar de ese efecto, el 
beneficio neto creció un 1%, hasta los 495,2 
millones de euros. El beneficio antes de 
impuestos siguió una tendencia similar y se 
elevó hasta 677,1 millones de euros, similar al 
del año anterior. En términos homogéneos, es 
decir, si se descuenta el efecto de Portugal, el 
ritmo de aumento del beneficio neto y bruto 
fue del 20,2% y del 19,1%, respectivamente, 
en línea con los de ejercicios anteriores. Eso 
significa que en términos comparables los 
beneficios de la entidad han mantenido un 
ritmo de crecimiento anual de dos dígitos en 
los últimos cinco años y que 2017, marcó un 
ejercicio más, unos resultados record en la 
historia del Grupo. 

Al margen de los beneficios, ¿qué otros 
indicadores financieros pueden destacarse 
del ejercicio?

Tanto la calidad de los activos como los 
niveles de solvencia, rentabilidad y eficiencia 
se mantienen en términos muy positivos. 
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La morosidad cayó hasta el 3,45%, una tasa 
que bajó 56 puntos básicos respecto a 2016 
y que se compara muy favorablemente con un 
promedio del sector superior al 8%. Al mismo 
tiempo, mantuvimos una ratio de capital 
CET1 (“fully loaded”, es decir, asumiendo por 
anticipado los criterios de Basilea que estarán 
en vigor en 2019) del 11,46%, muy por 
encima de los requerimientos regulatorios. 
Asimismo, nuestro índice de rentabilidad, 
medido en términos de ROE, se situó en el 
12,6%, el nivel más alto de la banca cotizada en 
España. Igualmente mejoramos en el índice de 
eficiencia, que cerró el ejercicio en un 46,8%, 
frente al 48,6% de 2016, y que es un indicador 
muy representativo de la sostenibilidad de 
los resultados de la entidad. Resumiendo, 
podemos decir que 2017 fue un muy buen 
año para Bankinter, lleno de realidades y de 
buenos proyectos.

¿Cómo se concretaron esas realidades 
y proyectos desde el punto de vista del 
negocio?

Tenemos cinco líneas principales de negocio 
muy bien orientadas y complementarias entre 
sí. Nuestra principal fuente de generación de 
margen bruto es la banca de empresas, que 
es una actividad consustancial a nosotros, ya 
que Bankinter nació como banco industrial. 
Banca de empresas mantuvo en 2017 un 
ritmo de crecimiento moderado, destacando 
el aumento del negocio internacional. En 
Banca Comercial evolucionaron muy bien los 
segmentos de mayor patrimonio y también 
estamos muy satisfechos con la capacidad de 
nuestra Cuenta Nómina para atraer clientes. 
El negocio de Bankinter Consumer Finance se 
comportó un año más con un gran dinamismo 
y estamos ya entre los grandes operadores 
en el negocio del Consumo. Portugal también 
respondió bien el ejercicio pasado, el primero 
completo con nosotros, y tuvo incrementos 
notables en recursos minoristas e inversión 

crediticia, en parte como consecuencia de la 
mejora de la situación macroeconómica del 
país. Finalmente, nuestra aseguradora Línea 
Directa es una de nuestras apuestas más 
sólidas y en 2017 registró tasas de crecimiento 
superiores al promedio del mercado tanto 
en seguros de automóvil como de hogar. En 
definitiva creo que tenemos un conjunto de 
líneas de negocio muy equilibrado y con un 
buen margen para seguir creciendo.

¿En qué medida se pueden mantener esos 
buenos resultados en 2018 y próximos 
ejercicios?

Trabajamos para que el ritmo de crecimiento 
sea sostenible en el tiempo. Como ha quedado 
dicho antes, hemos avanzado en el ratio de 
eficiencia, que mide la relación entre los costes 
y los ingresos y que es un indicador muy 
significativo para garantizar la sostenibilidad 
de nuestro modelo de negocio. Ciertamente, 
los resultados obtenidos en 2017 proceden 
del negocio típico de clientes, y esa es la base 
más firme para seguir creciendo en el futuro. 
Si hacemos las cosas bien y la economía 
evoluciona tal y como está previsto, creo que 
podemos ser ambiciosos en nuestros objetivos 
de crecimiento. Eso no significa que vaya a ser 
fácil, porque el sector financiero tiene ante sí 
algunos desafíos importantes. 

¿Cuáles son esos desafíos?

En primer lugar, la regulación. En 2018 
tenemos que asumir la entrada en vigor 
simultánea de tres nuevas normativas que 
afectan muy directamente y de forma 
relevante a nuestra actividad. Por un lado, 
está la nueva regulación contable IFRS 9, que 
modifica el concepto de provisión de créditos 
dudosos y que previsiblemente nos va a obligar 
a realizar más dotaciones. También entran 
en vigor dos directivas europeas, Mifid2, que 
está cambiando la manera de comercializar 

“Nuestra rentabilidad, 
medida por el ROE, está 
en el nivel más alto de la 
banca cotizada en España.”
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productos financieros, y PSD2, que regula 
el servicio de pagos y que abre la vía a que 
los bancos puedan compartir con terceros 
información de sus clientes, previa autorización 
de estos. Yo creo que en términos generales 
la regulación es buena, porque obliga a los 
bancos a ser disciplinados y a organizarse 
mejor, pero siempre y cuando se desarrolle 
dentro de unos límites razonables. Creo que 
en estos momentos es lícito preguntarse si 
esos límites no se han rebasado. En cualquier 
caso, en Bankinter hemos trabajado mucho en 
los últimos meses y estamos preparados para 
abordar de forma adecuada estos cambios.

Otro de nuestros grandes retos es el de los 
tipos de interés. Llevamos ya más de cinco 
años con tipos de interés oficiales en la zona del 
euro por debajo del 1%, actualmente estamos 
en el 0% y no hay expectativas de cambio al 
menos durante 2018, pese a que en Estados 
Unidos ya ha empezado a subir el precio 
del dinero. Ese escenario de tipos estrecha 
extraordinariamente nuestros márgenes 
y tenemos que superar las condiciones 
monetarias desfavorables con imaginación 
y trabajo. Nuestro objetivo es avanzar en el 
proceso de captación de clientes y ofrecerles 
productos con un mayor valor añadido, de 
tal forma que nuestro modelo de negocio no 
dependa excesivamente de la evolución de los 
tipos de interés oficiales. Para ello debemos 
aprovechar que en la actualidad, como 
consecuencia de la recuperación, la demanda 
de crédito es sólida, especialmente en todo lo 
relacionado con la actividad en el exterior, ya 
que muchas empresas están invirtiendo fuera 
y necesitan financiación. 

El tercer gran desafío que tenemos planteado 
es el impacto de la tecnología, tanto en los 
procesos como en los servicios que ofrecemos 
y en los hábitos de consumo de los clientes. Esa 
metamorfosis global nos plantea importantes 
dilemas como organización. Por un lado 

tenemos que ser capaces de combinar el 
servicio que nos demandan nuestros clientes 
tradicionales, que buscan asesoramiento, 
con las necesidades de nuestros clientes 
digitales, que quieren tecnología, inmediatez 
y poca interlocución. A estos últimos van 
dirigidos productos como la hipoteca que se 
puede contratar 100% online, que lanzamos 
desde la plataforma digital de Coinc a finales 
de 2017. Por otra parte, tenemos que medir 
bien los tiempos y la adaptación a la revolución 
tecnológica, porque el banco no siempre puede 
controlar el ritmo del cambio. A veces puedes 
implantar una tecnología de forma muy rápida, 
pero el cliente tarda en asumir los cambios y el 
proceso se complica. Asimismo, tenemos que 
acertar en los perfiles profesionales que vamos 
a necesitar en el futuro, porque la introducción 
de nuevas tecnologías exige también cambios 
en esa área. Para abordar todos los problemas 
que se derivan del cambio tecnológico en 2017 
reforzamos Bankinter Global Services, que es 
el área dedicada a proveer de tecnología y de 
servicios operativos a la entidad, y que por 
tanto es una pieza clave dentro de nuestro 
proceso de transformación y crecimiento. 

¿En qué medida la situación de Cataluña 
afecta a Bankinter?

Nos afecta negativamente, como a todo el 
sector bancario y en general a la economía y 
al conjunto de la sociedad. No puede decirse 
que una situación de crispación social, política y 
económica beneficie a nadie, pero desde luego 
en ningún caso a la banca, cuyo funcionamiento 
está basado en los principios de confianza, solidez 
y estabilidad. No puede hablarse por tanto de 
entidades beneficiadas o perjudicadas por lo que 
ha pasado en Cataluña. En el caso de Bankinter, 
nuestra visión del negocio es siempre a largo 
plazo y esperamos que en 2018 se restaure el 
sentido común, se normalice la convivencia y se 
recupere el ritmo de crecimiento de la actividad 
económica para seguir aumentando nuestra 

“La demanda de crédito 
de las empresas es sólida, 
especialmente en todo 
lo relacionado con la 
actividad en el exterior.” 
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cuota de mercado en Cataluña, como hemos 
venido haciendo en los últimos años. 

Si miramos hacia el futuro a más largo plazo, 
¿cuáles son los objetivos de Bankinter?

En primer lugar, queremos seguir siendo un 
banco independiente. Lo hemos sido a lo 
largo de nuestra historia y aspiramos a seguir 
siendo la misma entidad de siempre. Nuestra 
trayectoria avala ese propósito de estabilidad, 
porque mantenemos el nombre, no nos hemos 
fusionado con nadie y no hemos comprado 
nada en España. En un mundo tan volátil y 
vertiginoso como el que vivimos hoy en día, 
queremos conservar nuestra esencia. Eso 
significa, además, ser ambiciosos en nuestros 
objetivos de crecimiento, pero siempre 
siendo selectivos, manteniendo la prudencia 
en nuestra política de riesgos y poniendo el 
foco en la rentabilidad. Asimismo, aspiramos 
a preservar nuestra vocación por hacer las 
cosas bien y por imprimir un sello de calidad 
en todos nuestros productos y procesos. La 
apuesta por la innovación y el respeto por el 
cliente son también otras características que 
nos distinguen como entidad. Todos esos 
rasgos, que forman parte históricamente del 
ADN de Bankinter, siguen siendo válidos hoy 
en día y lo seguirán siendo en el futuro si los 
acompasamos a las necesidades de los clientes 
y a las transformaciones del mercado.

¿Cuál es su opinión sobre la situación actual 
del sector bancario español?

Creo que la banca en España ha superado una 
crisis grave y ya está en condiciones de trabajar 
con normalidad. El proceso de consolidación, 
que ha reducido el número de entidades de más 
de 60 a solo 12, está prácticamente concluido, 
a falta de algunos flecos menores, y el nivel de 
solvencia se ha elevado de manera significativa. 
Considero además que el sector ha aprendido 
de los errores del pasado y que no se van a 
repetir determinados comportamientos o fallos 
de gestión.

Naturalmente, queda mucho todavía por hacer, 
porque, como decíamos antes, los desafíos 
en términos de regulación y supervisión, 
de asunción del cambio tecnológico y de 
modelo de negocio son de gran envergadura, 
y pueden llegar a poner en dificultades a las 
entidades menos sólidas. Pero pienso que 
el saneamiento del sector está ya hecho y la 
crisis ha quedado atrás. A veces, en España 
tendemos a infravalorar lo que es nuestro, pero 
no tengo ninguna duda de que disponemos 
de un sistema bancario solvente, dinámico y 
moderno, perfectamente comparable con el 
de otros países europeos avanzados, en el que 
además se da la circunstancia de que existe un 
altísimo grado de competencia. Esta intensa 
presión competitiva, además de resultar 
paradójica por la reducción del número 
de jugadores, es muy beneficiosa para los 
clientes y también es positiva para los bancos 
porque nos obliga a mejorar y a salir de la zona 
de confort. A nivel europeo, la banca española 
también está muy bien situada en términos de 
eficiencia, lo cual no significa que no debamos 
seguir progresando para mejorar la relación 
entre los costes de explotación y los ingresos. 

“Somos ambiciosos en nuestros objetivos de crecimiento, 
pero siempre siendo selectivos, prudentes en la política 
de riesgos y con el foco en la rentabilidad.” 
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Beneficio neto

495,2 M€ 
El beneficio neto total del Grupo 
creció un 1%. Si excluimos 
Portugal, el beneficio creció un 
20,2%.
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Inversión crediticia 

53.300,2 M€ 
Los créditos ascendieron un 
3,8%.

Índice de morosidad 

3,45% 
El índice de morosidad decreció 
en -0,56 puntos.

Margen de intereses 

1.062 M€ 
El margen de intereses se 
incrementó un 8,5%.

Cotización de la acción 

7,90 € 
La acción Bankinter se revalorizó 
un 7,4%.

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Saldos en Cuentas Nómina 

6.808 M€ 
Los saldos en Cuentas Nómina se 
incrementaron un 21,8%.

Patrimonio de Banca Privada 

35.000 M€ 
El patrimonio de Banca Privada 
aumentó un 12%.

Pólizas de Línea Directa 

2,79 millones 
Las pólizas de Línea Directa 
crecieron un 8,7%.
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Bankinter cerró 2017 
de nuevo con unos 
resultados récord que 
mejoran los alcanzados 
en 2016.

 La entidad reforzó su 
liderazgo en solvencia 
y capital y superó 
holgadamente las 
exigencias de los 
reguladores.

 La estrategia de negocio 
se centró en mejorar 
la oferta de valor y 
en profundizar en la 
captación de clientes.

Resultados
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Resultados
 
Bankinter cerró 2017 de nuevo con unos resultados récord que mejoran los alcanzados en 2016, 
incluso teniendo en cuenta los extraordinarios de ese año. El banco muestra una rentabilidad por 
encima de sus competidores y ratifica su tradicional ventaja competitiva en materia de calidad de 
activos.

Beneficio. El beneficio neto fue de 495,2 
millones de euros (+1%) y el beneficio antes 
de impuestos se situó en 677,1 millones, 
cifra similar a la del año anterior. Bankinter 
compensó de forma orgánica, con el negocio 
de clientes, los resultados de 2016, que 
incluían los extraordinarios contabilizados 
con motivo de la operación de compra de 
Barclays Portugal. En términos homogéneos, 
teniendo en cuenta únicamente los datos 
del negocio en España, el beneficio neto 
aumentó un 20,2% y el beneficio antes de 
impuestos, un 19,1%.

Rentabilidad. Un año más, Bankinter ocupó 
en 2017 una posición de liderazgo en este 
capítulo, con una rentabilidad sobre el capital 
invertido (ROE) del 12,6%, la más elevada 
entre los bancos cotizados.

Solvencia. La ratio de capital CET1 fully 
loaded cerró en el 11,46%, y el CET 1 
phase-in en el 11,83%, seis puntos básicos 
más que en 2016 y muy por encima de las 
exigencias del BCE aplicables a Bankinter en 
2018, que son del 7,125%, las menores de la 
banca española. El gap de liquidez se redujo 
en 200 millones de euros, situándose en 
5.200 millones al cierre de 2017. La ratio de 
depósitos sobre créditos alcanzó el 90,6%. 

 

Morosidad. Cayó hasta el 3,45%, frente 
al 4,01% de hace un año. Si se tiene en 
cuenta sólo el negocio en España, el índice 
de morosidad es aún más bajo: el 3,06%, 
menos de la mitad que la media sectorial 
(8,08% en noviembre). La cartera de activos 
inmobiliarios adjudicados experimentó una 
significativa reducción, hasta los 411,6 
millones de euros.

El comportamiento de los márgenes fue 
muy vigoroso:

Margen de intereses. Tras subir un 8,5%, 
alcanzó los 1.062 millones de euros.

Margen bruto. Se situó en 1.851,3 millones 
(+7,8%), gracias en gran medida a las 
comisiones, que incrementaron su importe 
neto un 11,7%.

Margen de explotación. Sumó 906,8 
millones, un 11,3% más que en 2016. El 
crecimiento de los costes operativos se vio 
contrarrestado por los mayores ingresos, lo 
que permitió mejorar la ratio de eficiencia de 
la actividad bancaria con amortizaciones, que 
pasó del 48,6% al 46,8%.

12,6%

ROE
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Dentro del balance de Bankinter, los activos 
totales a 31 de diciembre llegaron a 71.332,7 
millones de euros, un 6,2% más que en la 
misma fecha de 2016.

Inversión crediticia a clientes. Llegó a 
53.300,2 millones de euros (+3,8%), a pesar 
de que el sector redujo su volumen de crédito 
un 1,7%, con datos a noviembre.

Recursos controlados. Alcanzaron los 
79.376,2 millones de euros (+5,3%), 
destacando entre ellos los recursos 
gestionados fuera de balance (fondos de 
inversión, fondos de pensiones y gestión 
patrimonial), que crecieron un 12,9%.

El negocio con clientes fue el principal 
contribuidor a los resultados.

Banca de Empresas. El saldo de la cartera 
crediticia a empresas volvió a crecer, hasta los 
22.900 millones de euros (+5,2%). El banco 
captó 18.600 nuevos clientes (+6%). La 
buena evolución del negocio internacional de 
empresas llevó a un crecimiento del margen 
bruto de esta actividad del 18,4%.

Banca Comercial. En Banca Privada, el 
patrimonio total sumaba 35.000 millones 
de euros al cierre de diciembre (+12%). En 
Banca Personal, se situó en 21.200 millones 
de euros, con 2.300 millones de patrimonio 
neto nuevo captados en el año. Uno de los 
productos estrella de Banca Comercial siguió 
siendo la Cuenta Nómina al 5%, con un 21,8% 
más de saldo en esa cartera.

 

Línea Directa. Mantuvo su favorable 
tendencia de anteriores ejercicios, llegando 
a 2,79 millones de pólizas. Las primas 
crecieron un 8%, hasta los 797 millones de 
euros. El ROE de la compañía fue del 35% y la 
ratio combinada, del 86,9%.

Bankinter Consumer Finance. Fue una de 
las actividades del banco que más creció en 
2017. Al cierre del año tenía 1,1 millones de 
clientes (+28%) y una cifra de inversión en 
torno a los 1.500 millones de euros (+42%).

Bankinter Portugal. La inversión crediticia 
(4.800 millones de euros) se elevó un 
6%, siendo especialmente dinámico el 
comportamiento del crédito a empresas 
(+21%). Los recursos minoristas se 
mantuvieron a un nivel similar al de un año 
antes (3.600 millones) y los recursos fuera 
de balance (fondos de inversión y unit linked) 
experimentaron una subida del 25%. El 
margen bruto sumó 133 millones de euros 
y el beneficio antes de impuestos, 31,4 
millones.

+3,8%

+5,3%

Inversión crediticia a 
clientes

Recursos controlados

53.300,2 millones de euros

79.376,2 millones de euros
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Grupo Bankinter. Balances Consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de Euros)

ACTIVO 31-12-17 31-12-16 (*)
 Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a 
la vista 5.594.779 3.556.750

Activos financieros mantenidos para negociar 2.734.699 2.676.719
Derivados 268.303 386.897
Instrumentos de patrimonio 87.942 62.901
Valores representativos de deuda 888.154 1.042.163
Préstamos y anticipos 1.490.300 1.184.758
    Entidades de crédito 1.480.161 1.031.734
    Clientela 10.139 153.024
Pro-memoria: Prestados o en garantía 891.024 948.175

 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados - -

Pro-memoria: Prestados o en garantía - -

Activos financieros disponibles para la venta 4.575.214 4.140.057
Instrumentos de patrimonio 187.102 178.550
Valores representativos de deuda 4.388.112 3.961.507
Pro-memoria: Prestados o en garantía 464.028 112.207

Préstamos y partidas a cobrar 53.863.211 52.816.104
Valores representativos de deuda 357.056 499.004
Préstamos y anticipos 53.506.155 52.317.100
     Entidades de crédito 355.001 1.132.327
     Clientela 53.151.154 51.184.773
Pro-memoria: Prestados o en garantía 1.460.212 1.743.051

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 2.591.774 2.019.546
Pro-memoria: Prestados o en garantía 658.144 118.132

 Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés (3.563) (1.889)

Derivados-contabilidad de coberturas 241.074 217.854

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 114.586 112.708
a) Entidades asociadas 94.993 93.156
b) Entidades multigrupo 19.593 19.552

Activos amparados por contratos de seguro y reaseguro 6.361 3.124

Activos tangibles 495.776 503.716
Inmovilizado material 420.996 428.671
 De uso propio 387.428 391.509

   Cedido en arrendamiento operativo 33.568 37.162
Inversiones inmobiliarias 74.780 75.045
De las cuales: cedido en arrendamientos operativo 74.780 75.045
Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero - -

Activo intangible 255.878 245.063
Fondo de comercio 164.113 164.113
Otro activo intangible 91.765 80.950

Activos por impuestos 422.450 384.861
Activos por impuestos corrientes 234.272 219.615
Activos por impuestos diferidos 188.178 165.246

Otros activos 214.987 204.833
Contratos de seguros vinculados a pensiones - 93
Resto de otros activos 214.987 204.740

 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 225.425 303.021

TOTAL ACTIVO 71.332.651 67.182.467
PRO-MEMORIA:
Garantías concedidas 4.009.695 3.934.041
Compromisos contingentes concedidos 13.486.842 12.175.148

 (*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31-12-17 31-12-16 (*)
PASIVO 66.975.511 63.085.091
Pasivos financieros mantenidos para negociar 1.993.190 2.195.816
Derivados 321.625 461.494
Posiciones cortas 751.508 852.366
Depósitos 920.057 881.956
     Entidades de crédito 65.877 63.687
     Clientela 854.180 818.269
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Pro-memoria: Pasivos subordinados - -
Pasivos financieros a coste amortizado 63.274.666 59.338.635
Depósitos 53.135.951 48.788.810
     Bancos centrales 6.500.608 4.750.000
     Entidades de crédito 2.120.624 1.472.287
     Clientela 44.514.719 42.566.523
Valores representativos de deuda emitidos 8.187.472 8.915.470
Otros pasivos financieros 1.951.243 1.634.355
Pro-memoria: Pasivos subordinados 1.163.653 675.913
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 
cobertura del riesgo de tipo de interés (9.736) -

Derivados-contabilidad de coberturas 45.986 109.154
Pasivos amparados por contratos de seguro 737.571 683.659
Provisiones 205.771 153.707
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 494 13.935
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 98.228 95.029
Compromisos y garantías concedidos 21.511 28.541
Restantes provisiones 85.538 16.202
Pasivos por impuestos 352.009 346.391
Pasivos por impuestos corrientes 184.155 169.710
Pasivos por impuestos diferidos 167.854 176.681
Capital social reembolsable a la vista - -
Otros pasivos 376.054 257.729
De los cuales; fondo obra social - -
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta - -

TOTAL PASIVO 66.975.511 63.085.091

FONDOS PROPIOS 4.249.619 3.987.518
Capital 269.660 269.660
a) Capital desembolsado 269.660 269.660
b) Capital no desembolsado exigido - -
Pro memoria: capital no exigido - -
Prima de emisión 1.184.265 1.184.265
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -
a) Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos - -
b) Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -
Otros elementos de patrimonio neto 10.161 6.462
Ganancias acumuladas 2.445.819 2.158.104
Reservas de revalorización 15.312 23.198
Otras reservas (6.815) (5.471)
(-) Acciones propias (813) (132)
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 495.207 490.109
(-) Dividendos a cuenta (163.177) (138.677)
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 107.521 109.858
Elementos que no se reclasificarán en resultados 30 1.347
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 
definidas 30 1.347

b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta - -
c) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios 
conjuntos y asociadas - -

d) Resto de ajustes de valoración - -
Elementos que pueden reclasificarse en resultados 107.491 108.511
a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) - -
b) Conversión en divisas 108 590
c) Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) 1.320 (636)
d) Activos financieros disponibles para la venta 101.099 103.864
    i) Instrumentos de deuda 97.182 96.485
    ii) Instrumentos de patrimonio 3.917 7.379
e) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta - -
f) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en negocios conjuntos y 
asociadas 4.964 4.693

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) - -
Otro resultado global acumulado - -
Otros elementos - -
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.357.140 4.097.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 71.332.651 67.182.467
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Grupo Bankinter. Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de Euros)

  (Debe)/Haber

  31-12-17 31-12-16 (*)

(+) Ingresos por intereses 1.288.805 1.271.458

(-) Gastos por intereses (226.810) (292.441)

(-) Gastos por capital social reembolsable a la vista - -

= A) MARGEN DE INTERESES 1.061.995 979.017

(+) Ingresos por dividendos 6.993 10.253

(+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 25.186 22.093

(+) Ingresos por comisiones 528.768 470.849

(-) Gastos por comisiones (105.278) (91.740)

(+/-) Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas 38.111 55.770

(+/-) Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 21.439 15.085

(+/-) Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas - 1.357

(+/-) Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas (67) (387)

(+/-) Diferencias de cambio, netas 2.097 (376)

(+) Otros ingresos de explotación 40.429 30.478

(-) Otros gastos de explotación (119.634) (91.510)

(+) Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 776.784 715.976

(-) Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro (425.507) (399.476)

= B) MARGEN BRUTO 1.851.316 1.717.389

(-) Gastos de administración: (883.526) (843.353)

    (-) a) Gastos de personal (498.494) (462.693)

    (-) b) Otros gastos de administración (385.032) (380.660)

(-) Amortización (60.945) (58.893)

(+/-) Provisiones o reversión de provisiones (53.215) (38.611)

(+/-) Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados (148.571) (168.875)

    (+/-) a) Activos financieros valorados al coste - -

    (+/-) b) Activos financieros disponibles para la venta (1.394) (16.308)

    (+/-) c) Préstamos y partidas a cobrar (147.177) (152.567)

    (+/-) d) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - -

= C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 705.059 607.657

(+/-) Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas - -

(+/-) Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros 275 (17.489)

    (+/-) a) Activos tangibles 929 -

    (+/-) b) Activos intangibles - (17.174)

    (+/-) c) Otros (654) (315)

(+/-) Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, Netas (1.201) (703)

(+) Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - 145.140

(+/-) Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas (27.010) (57.893)

= D) GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 

ACTIVIDADES CONTINUADAS 677.123 676.712

(+/-) Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas (181.916) (186.603)

E) GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE 

LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 495.207 490.109

(+/-) Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 495.207 490.109

Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) - -

Atribuible a los propietarios de la dominante 495.207 490.109

BENEFICIO POR ACCION:

Básico 0,54 0,54

Diluido 0,54 0,54

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31-12-17 31-12-16 (*)
PASIVO 66.975.511 63.085.091
Pasivos financieros mantenidos para negociar 1.993.190 2.195.816
Derivados 321.625 461.494
Posiciones cortas 751.508 852.366
Depósitos 920.057 881.956
     Entidades de crédito 65.877 63.687
     Clientela 854.180 818.269
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Pro-memoria: Pasivos subordinados - -
Pasivos financieros a coste amortizado 63.274.666 59.338.635
Depósitos 53.135.951 48.788.810
     Bancos centrales 6.500.608 4.750.000
     Entidades de crédito 2.120.624 1.472.287
     Clientela 44.514.719 42.566.523
Valores representativos de deuda emitidos 8.187.472 8.915.470
Otros pasivos financieros 1.951.243 1.634.355
Pro-memoria: Pasivos subordinados 1.163.653 675.913
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 
cobertura del riesgo de tipo de interés (9.736) -

Derivados-contabilidad de coberturas 45.986 109.154
Pasivos amparados por contratos de seguro 737.571 683.659
Provisiones 205.771 153.707
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 494 13.935
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 98.228 95.029
Compromisos y garantías concedidos 21.511 28.541
Restantes provisiones 85.538 16.202
Pasivos por impuestos 352.009 346.391
Pasivos por impuestos corrientes 184.155 169.710
Pasivos por impuestos diferidos 167.854 176.681
Capital social reembolsable a la vista - -
Otros pasivos 376.054 257.729
De los cuales; fondo obra social - -
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta - -

TOTAL PASIVO 66.975.511 63.085.091

FONDOS PROPIOS 4.249.619 3.987.518
Capital 269.660 269.660
a) Capital desembolsado 269.660 269.660
b) Capital no desembolsado exigido - -
Pro memoria: capital no exigido - -
Prima de emisión 1.184.265 1.184.265
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -
a) Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos - -
b) Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -
Otros elementos de patrimonio neto 10.161 6.462
Ganancias acumuladas 2.445.819 2.158.104
Reservas de revalorización 15.312 23.198
Otras reservas (6.815) (5.471)
(-) Acciones propias (813) (132)
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 495.207 490.109
(-) Dividendos a cuenta (163.177) (138.677)
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 107.521 109.858
Elementos que no se reclasificarán en resultados 30 1.347
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 
definidas 30 1.347

b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta - -
c) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios 
conjuntos y asociadas - -

d) Resto de ajustes de valoración - -
Elementos que pueden reclasificarse en resultados 107.491 108.511
a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción efectiva) - -
b) Conversión en divisas 108 590
c) Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) 1.320 (636)
d) Activos financieros disponibles para la venta 101.099 103.864
    i) Instrumentos de deuda 97.182 96.485
    ii) Instrumentos de patrimonio 3.917 7.379
e) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta - -
f) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en negocios conjuntos y 
asociadas 4.964 4.693

INTERESES MINORITARIOS (participaciones no dominantes) - -
Otro resultado global acumulado - -
Otros elementos - -
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.357.140 4.097.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 71.332.651 67.182.467
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Grupo Bankinter. Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de Euros)

  31-12-17 31-12-16 (*)

A) RESULTADO DEL EJERCICIO 495.207 490.109

 

B) OTRO RESULTADO GLOBAL (2.337) 1.117

Elementos que no se reclasificarán en resultados (1.317) 59

a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas (1.862) 90

b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta - -

c) Resto de ajustes de valoración - -

d) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 545 (31)

Elementos que pueden reclasificarse en resultados (1.020) 1.058

a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva] - -

- Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto - -

- Transferido a resultados - -

- Transferido a resultados - -

b) Conversión de divisas (688) 412

- Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto (410) 64

- Transferido a resultados (278) 348

- Otras reclasificaciones - -

c) Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva] 2.794 4.289

- Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto - -

- Transferido a resultados 2.794 4.289

- Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos - -

- Otras reclasificaciones - -

d) Activos financieros disponibles para la venta (2.938) (4.289)

- Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto 33.274 36.879

- Transferido a resultados (36.212) (41.168)

- Otras reclasificaciones - -

e) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta - -

- Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto - -

- Transferido a resultados - -

- Otras reclasificaciones - -

f) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas 271 987

g) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados (458) (341)

C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 492.870 491.226

Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) - -

Atribuible a los propietarios de la dominante 492.870 491.226

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.



Informe Ejecutivo
2017 Bankinter

19

Grupo Bankinter. Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados  el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de Euros)

Intereses Minoritarios

  Capital Prima de 
emisión

Instru-
mentos 
de patri-

monio 
emitidos 
distintos 
de capital

Otros 
elemen-
tos del 

patrimo-
nio neto

Ganancias 
acumula-

das

Reservas 
de revalo-

rización

Otras 
reservas

(-) 
Acciones 
propias

Resultado 
atribuible 

a los 
propieta-
rios de la 

domi-
nante

(-) Divi-
dendos a 

cuenta

Otro 
resultado 

global 
acumu-

lado

Otro 
resultado 

global 
acumu-

lado

Otros  
elemen-

tos
Total

Saldo de apertura 31-12-16 (*) 269.660 1.184.265 - 6.462 2.158.104 23.198 (5.471) (132) 490.109 (138.677) 109.858 - - 4.097.376
Efectos de la corrección de errores - - - - - - - - - - - - - -
Efectos de los cambios en las políticas contables - - - - - - - - - - - - - -
Saldo de apertura 31-12-16 269.660 1.184.265 - 6.462 2.158.104 23.198 (5.471) (132) 490.109 (138.677) 109.858 - - 4.097.376
Resultado global total del ejercicio - - - - - - - - 495.207 - (2.337) - - 492.870
Otras variaciones del patrimonio neto - - - 3.699 287.715 (7.886) (1.344) (681) (490.109) (24.500) - - - (233.106)
Emisión de acciones ordinarias - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de acciones preferentes - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - - - - - - - -
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimo-
nio emitidos - - - - - - - - - - - - - -

Conversión de deuda en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -
Reducción del capital - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - - - - - (224.500) - - - (224.500)
Compra de acciones propias - - - - - - - (57.141) - - - - - (57.453)
Venta o cancelación de acciones propias - - - - (312) - - 56.460 - - - - - 56.460
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio 
neto al pasivo - - - - - - - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al 
patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -

Transferencias entre componentes del patrimonio neto - - - - 291.453 - (1.344) - (490.109) 200.000 - - - -
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto resultante de 
combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - 3.700 - - - - - - - - - 3.700
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto - - - (1) (3.426) (7.886) - - - - - - - (11.313)
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos socia-
les (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - - - - - - - - - - - - - -

Saldo de cierre 31-12-17 269.660 1.184.265 - 10.161 2.445.819 15.312 (6.815) (813) 495.207 (163.177) 107.521 - - 4.357.140

Grupo Bankinter. Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados  el 31 de diciembre de 2016 y 2015  (Miles de Euros)

Intereses Minoritarios

  Capital Prima de 
emisión

Instru-
mentos 
de patri-

monio 
emitidos 
distintos 
de capital

Otros 
elemen-
tos del 

patrimo-
nio neto

Ganancias 
acumula-

das

Reservas 
de revalo-

rización

Otras 
reservas

(-) 
Acciones 
propias

Resultado 
atribuible 

a los 
propieta-
rios de la 

domi-
nante

(-) Divi-
dendos a 

cuenta

Otro 
resultado 

global 
acumu-

lado

Otro 
resultado 

global 
acumu-

lado

Otros  
elemen-

tos
Total

Saldo de apertura 31-12-15 (*) 269.660 1.184.268 - 1.339 1.964.596 31.087 738 (988) 375.920 (137.184) 108.741 - - 3.798.177
Efectos de la corrección de errores - - - - - - - - - - - - - -
Efectos de los cambios en las políticas contables - - - - - - - - - - - - - -
Saldo de apertura 31-12-15 (*) 269.660 1.184.268 - 1.339 1.964.596 31.087 738 (988) 375.920 (137.184) 108.741 - - 3.798.177
Resultado global total del ejercicio - - - - - - - - 490.109 - 1.117 - - 491.226
Otras variaciones del patrimonio neto - (3) - 5.123 193.508 (7.889) (6.209) 856 (375.920) (1.493) - - - (192.027)
Emisión de acciones ordinarias - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de acciones preferentes - - - - - - - - - - - - - -
Emisión de otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - - - - - - - -
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimo-
nio emitidos - - - - - - - - - - - - - -

Conversión de deuda en patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -
Reducción del capital - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - - - - - (189.453) - - - (189.453)
Compra de acciones propias - - - - - - - (56.044) - - - - - (56.044)
Venta o cancelación de acciones propias - - - - (190) - - 56.900 - - - - - 56.710
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio 
neto al pasivo - - - - - - - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al 
patrimonio neto - - - - - - - - - - - - - -

Transferencias entre componentes del patrimonio neto - - - - 194.169 - (6.209) - (375.920) 187.960 - - - -
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto resultante de 
combinaciones de negocios - - - - - - - - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - 5.123 - - - - - - - - - 5.123
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto - (3) - - (471) (7.889) - - - - - - - (8.363)
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos socia-
les (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - - - - - - - - - - - - - -

Saldo de cierre 31-12-16 (*) 269.660 1.184.265 - 6.462 2.158.104 23.198 (5.471) (132) 490.109 (138.677) 109.858 - - 4.097.376

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Grupo Bankinter. Estados de flujos de efectivo consolidados
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de Euros)

  31-12-17 31-12-16 (*)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.228.916 1.779.105

Resultado del ejercicio 495.207 490.109

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 559.741 446.342

Amortización 60.945 58.893

Otros ajustes 498.796 387.449

Aumento/disminución neto de los activos de explotación 1.921.229 2.639.562

Activos financieros mantenidos para negociar 57.980 (1.796.920)

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - (57.209)

Activos financieros disponibles para la venta 440.500 625.778

Préstamos y partidas a cobrar 1.341.934 3.756.421

Otros activos de explotación 80.815 111.492

Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 3.205.445 3.644.286

Pasivos financieros mantenidos para negociar (202.626) (1.573.263)

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

Pasivos financieros a coste amortizado 3.361.303 5.078.413

Otros pasivos de explotación 46.768 139.136

Cobros/pagos por impuesto sobre las ganancias (110.248) (162.070)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (461.006) 431.484

Pagos (637.618) (204.214)

Activos tangibles (23.976) (44.106)

Activos intangibles (40.251) (23.796)

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas - (74.752)

Entidades dependientes y otras unidades de negocio - (61.560)

Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (573.391) -

Otros pagos relacionados con actividades de inversión - -

Cobros 176.612 635.698

Activos tangibles - 10.310

Activos intangibles - -

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 301 556

Entidades dependientes y otras unidades de negocio - -

Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 176.311 221.497

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - 383.835

Otros cobros relacionados con actividades de inversión - 19.500

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 270.119 (102.721)

Pagos (286.341) (359.621)

Dividendos (224.500) (189.453)

Pasivos subordinados (4.700) (114.124)

Amortización de instrumentos de patrimonio propio - -

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (57.141) (56.044)

Otros pagos relacionados con actividades de financiación - -

Cobros 556.460 256.900

Pasivos subordinados 500.000 200.000

Emisión de instrumentos de patrimonio propio - -

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 56.460 56.900

Otros cobros relacionados con actividades de financiación - -

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2.038.029 2.107.868

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 3.556.750 1.448.882

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 5.594.779 3.556.750

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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La acción
 
La acción de Bankinter tuvo en 2017 un resultado idéntico al del Ibex. Su cotización se revalorizó 
un 7,4% y llegó a máximos de 8,6 euros a lo largo del ejercicio. La capitalización bursátil del banco 
a 31 de diciembre ascendía a 7.105 millones de euros. Incluyendo el dividendo, la rentabilidad para 
el accionista superó el 10%, dato que se compara muy favorablemente con el entorno internacional. 

Bankinter tiene una de las mejores 
trayectorias de la banca europea en el 
mercado de valores durante los últimos años, 
gracias a la confianza de los inversores en su 
gestión. Desde finales de 2013, la acción se 
ha revalorizado un 58,5%, mientras que en el 
mismo periodo de cuatro años el Ibex subía 
un 1,3% y el STOXX Europe 600 Banks se 
anotaba unas pérdidas de un 5,3%. 

Capital social. Al término de 2017, el capital 
social de Bankinter S.A. estaba formado por 
898.866.154 acciones de 0,30 euros de valor 
nominal cada una, íntegramente suscritas y 
desembolsadas. Todas ellas se encuentran 
representadas en anotaciones en cuenta, 
admitidas a cotización oficial en las Bolsas 
de Madrid y Barcelona y se contratan en el 
mercado continuo. 

Accionistas. El número de accionistas era 
de 54.911 a 31 de diciembre. Un 53,5% 
del capital estaba en manos de residentes 
y el restante 46,5% era propiedad de no 
residentes. La autocartera cerró 2017 con 
101.787 acciones. 
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Rating. Bankinter acreditó en 2017 
una elevada capacidad para cumplir los 
compromisos financieros adquiridos. Así 
lo demuestran las mejoras de rating que 
le aplicaron dos de las más importantes 
agencias de calificación del mundo (Standard 
& Poor’s y DBRS Ratings Limited), facilitando 
las operaciones de captación de pasivo y 
otorgando al banco una posición de privilegio 
en el mercado en relación a su tamaño.

Dividendos. Bankinter mantuvo en 
2017 su política de dividendos, que paga 
tradicionalmente en efectivo y de forma 
trimestral. La buena marcha del negocio y su 
acreditada solvencia le han permitido sortear 
en los últimos años las restricciones impuestas 
con carácter general por los reguladores para 
la preservación del capital de los bancos. Se 
repartieron cuatro dividendos en efectivo: 
uno complementario de 2016 y tres a cuenta 
de 2017 que equivalían aproximadamente 
al 50% del beneficio ordinario obtenido en 
los tres primeros trimestres. El cuarto y 
complementario a pagar contra los resultados 
completos del año se aprobará en la Junta 
General de Accionistas de 2018.

Datos por acción del período, a 31/12/2017 (euros)

Beneficio por acción * 0,54

Dividendo por acción 0,25

Valor teórico contable por acción 4,85

Cotización al inicio del año 7,36

Cotización mínima intradía 7,14

Cotización máxima intradía 8,75

Cotización última 7,90

Revalorización últimos 12 meses (%) 7,39

Ratios bursátiles a 31/12/2017

Precio/Valor teórico contable (veces) 1,63

PER (precio/beneficio, veces) 14,35

Rentabilidad por dividendo (%) 3,16

Número de accionistas 54.911

Número de acciones 898.866.154

Número de acciones de no residentes 417.965.351

Contratación media diaria (número de acciones) 3.272.947

Contratación media diaria (miles de €) 25.724

Cotización bursátil. Variación relativa (%) últimos 12 meses (dic-16 base 100)
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l IBEX35
l Bankinter
l Eurostoxx Banca (Sx7P)

* El beneficio por acción se calcula dividiendo el resultado atribuido al Grupo, ajustado por el importe después de impuestos 
correspondiente a la retribución registrada en el patrimonio neto de las participaciones preferentes convertibles 
contingentes, entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluidas, en su 
caso las acciones propias adquiridas por el Grupo.



Informe Ejecutivo
2017 Bankinter

23

Estrategia 
 
Bankinter mantuvo en 2017 una estrategia enfocada fundamentalmente al crecimiento sostenido 
y equilibrado, con un negocio basado en los clientes, que son los que aseguran una base firme 
y recurrente de ingresos y garantizan una rentabilidad mantenida en el tiempo. Estos objetivos 
estratégicos se abordaron en un contexto de mejora de la economía pero con tendencia a la baja 
de los tipos de interés, con el consiguiente impacto desfavorable sobre los márgenes de la actividad 
bancaria.

El objetivo del crecimiento del banco se 
enfrentó en 2017 con un reto adicional: 
superar el beneficio del año anterior, 
compensando el efecto escalón derivado 
de la incorporación en 2016 del negocio 
de Portugal. Para conseguirlo, el Grupo 
profundizó en varios de sus ejes estratégicos, 
como la innovación o la digitalización. 

Otro eje importante de su estrategia fue la 
diversificación en ingresos y beneficios, que 
hizo posible equilibrar la aportación entre las 
distintas líneas de negocio. Aunque Banca de 
Empresas sigue siendo el área principal de 
actividad, el notable crecimiento de Banca 
Comercial, Bankinter Consumer Finance, 
Portugal y Seguros generó un mix de negocio 
más homogéneo. 

Al mismo tiempo, la entidad reforzó sus 
líneas de negocio menos dependientes del 
margen de intermediación, como productos 
y servicios de valor añadido para Banca de 
Empresas (banca transaccional, negocio 
internacional, banca de inversión, etc.), 
Banca Privada y otros negocios menos 
afectados por los tipos de interés bajos, como 
el de Seguros.

Los resultados en 2017 de estas guías 
estratégicas en las principales áreas de 
trabajo fueron los siguientes:

Transformación digital. El proceso de 
digitalización, que se apoyó en 2017 en el 
reforzamiento de la estructura tecnológica, 
estuvo orientado a la generación de negocio, 
con especial atención a la captación de clientes 
y a la venta. Los nuevos proyectos se centran 
en propuestas tangibles, con objetivos 
a corto plazo y cuyo ritmo de aplicación 
debe acompasarse a las necesidades de los 
clientes. 

Portugal. Los resultados del negocio 
portugués durante el ejercicio fueron mejores 
de lo esperado. La integración del negocio 
minorista de Barclays, cuya adquisición 
se completó en 2016, está prácticamente 
concluida en todas sus vertientes y la cartera 
de créditos registró unos resultados muy 
positivos. Asimismo, fue un muy buen año en 
la captación de recursos (fondos de inversión, 
unit links…). 

Banca Privada. Es una de las señas de 
identidad de Bankinter por su capacidad 
para reinventarse de forma permanente con 
productos diferenciales y para competir en un 
mercado muy complejo. En 2017, el negocio 
creció significativamente, pero menos que en 
2016. El patrimonio captado fue de mayor 
calidad.

Banca de Empresas. Fue un buen año para 
esta área de trabajo, sobre todo gracias 
al impulso del negocio de las pymes, cuya 
aportación al beneficio creció de forma 
notable. Banca Corporativa tuvo mayores 
dificultades para crecer, en un contexto de 
intensa competencia. El negocio internacional 
es un motor fundamental del área y genera 
un 24% de su margen bruto.

Bankinter Consumer Finance. Es una de las 
palancas de crecimiento más importantes de 
los últimos años. El mercado de los préstamos 
al consumo admite tipos de interés muy 
superiores a los de otros productos y 
desahoga el margen de intereses. 

Seguros. La actividad de bancaseguros, que 
se desarrolla en alianza con Mapfre, fue una 
de las líneas de negocio que más creció en 
comisiones, como consecuencia del intenso 
esfuerzo comercial. Línea Directa, que es un 
complemento fundamental de la actividad 
bancaria, completó otro ejercicio con excelentes 
resultados. 

Para el ejercicio de 2018 la entidad trabaja con 
la hipótesis de que los tipos de interés seguirán 
en niveles muy bajos, aunque no se teme 
que los diferenciales de crédito empeoren. 
El entorno macroeconómico, en cambio, se 
prevé favorable. En ese escenario, es clave 
profundizar en la estrategia de captación de 
clientes para aumentar el volumen de actividad. 
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Gobierno corporativo
 
Bankinter cuenta con una política de gobierno corporativo que recoge 
los principios generales y las normas y procedimientos internos en 
la materia, así como las reglas esenciales de su funcionamiento, 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 

El Consejo de Administración de Bankinter 
está formado por diez miembros, que se 
caracterizan por su capacidad profesional, 
integridad e independencia de criterio. De 
ellos, dos tienen el carácter de ejecutivos 
y ocho externos. De estos últimos, cinco 
son independientes, dos dominicales y otro 
no es, a juicio del Consejo, ni dominical ni 
independiente. 

Durante 2017 se registró un cambio en la 
composición del Consejo. Tras la renuncia 
por razones profesionales de Rosa María 
García García, el 7 de noviembre de 2017 
se nombró por cooptación a Teresa Martín-
Retortillo Rubio, como consejera externa 
independiente. La ratificación de dicho 
nombramiento será propuesta a la Junta 
General de Accionistas que se celebrará en 
2018.

En la memoria anual se informa de manera 
individualizada de las retribuciones 
percibidas por consejero, con expresión 
de las cantidades correspondientes a cada 
concepto retributivo. También se hacen 
constar, de forma individualizada y por cada 
uno de los conceptos, las retribuciones de 
las funciones ejecutivas encomendadas a los 
consejeros ejecutivos de la entidad. 

Maria Teresa 
Pulido 

Mendoza

Teresa Martín 
Retortillo 

Rubio

Gonzalo de la 
Hoz Lizcano

Jaime Terceiro 
Lomba

Rafael Mateu 
de Ros Cerezo

Pedro 
Guerrero 
Guerrero

María Dolores 
Dancausa 

Treviño

CARTIVAL, 
S.A. (Alfonso 
Botín-Sanz 

de Sautuola y 
Naveda)

Marcelino 
Botín-Sanz 

de Sautuola y 
Naveda

Fernando 
Masaveu 
Herrero

Presidente de 
la Comisión de 
Retribuciones 

Presidente de 
la Comisión de 

Riesgos 

Presidente de 
la Comisión 

de Auditoría y 
Cumplimiento 

Normativo

Presidente de 
la Comisión de 

Nombramientos 
y Gobierno 
Corporativo

Presidente 
(externo)

CEO Vicepresidente

Consejero externo dominical

Consejero externo independiente

Consejero ejecutivo

Otros consejeros externos

10 4 50%

12 30%

años

Consejeros Duración del mandato Consejeros 
independientes 
en el Consejo de 
Administración

Número de reuniones 
durante el 2017

Mujeres en el Consejo 
de Administración
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Riesgos
 
La gestión de riesgos es uno de los ejes centrales de la estrategia competitiva de Bankinter. La 
entidad cuenta con un modelo de probada eficacia, alineado con los criterios regulatorios y las mejores 
prácticas internacionales. 

Como resultado de todo ello, Bankinter 
reforzó en 2017 la alta calidad de sus activos 
y mantuvo su tendencia de crecimiento 
moderado del crédito en un entorno 
económico favorable. Esta fue la evolución de 
los principales riesgos de la entidad:

Riesgo de crédito. El crédito a los clientes 
creció un 3,8% y el riesgo computable (que 
incluye los riesgos de firma), un 2,7%. La 
morosidad cerró el año con un índice del 
3,45%, es decir, 56 puntos básicos menos 
que el año anterior, y menos de la mitad que 
la media del sector. La cartera de activos 
adjudicados era de 412 millones de euros, un 
0,7% del riesgo crediticio total, tras haberse 
reducido un 21% en el ejercicio. Bankinter 
utiliza modelos de calificación interna como 
herramienta de apoyo a las decisiones de 
riesgo de crédito. 

Riesgo de tipo de interés. El riesgo de interés 
estructural se define como la exposición de la 
entidad a variaciones en los tipos de interés de 
mercado, derivada de la diferente estructura 
temporal de vencimientos y repreciaciones 
de las partidas del balance global. Bankinter 
practica una gestión activa de este riesgo 
con el objetivo de proteger el margen 
financiero y preservar el valor económico del 
banco. La exposición del margen financiero 
ante variaciones de +/- 100 puntos básicos 
paralelos en los tipos de interés de mercado 
es + 10,9/ -11,7% para un horizonte de 12 
meses. 

Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez 
estructural se asocia a la capacidad para 
atender las obligaciones de pago adquiridas 
y financiar la actividad inversora. El banco 
realiza un seguimiento activo de la liquidez 
y su proyección. En 2017 el gap comercial 
(diferencia entre inversión y recursos de 
clientes) se incrementó ligeramente en 
55 millones. El porcentaje de la inversión 
crediticia que está financiada por recursos de 
clientes se situó en el 90,6%. 

Riesgo de mercado. Se considera riesgo 
de mercado la posibilidad de sufrir pérdidas 
derivadas de las variaciones de los precios 
de mercado en posiciones de dentro y fuera 
de balance de la cartera de negociación. 
Bankinter mide el valor en riesgo por 
metodología VaR histórica sobre datos de un 
año y con un intervalo de confianza del 95%. 
El Valor en Riesgo (VaR) de una cartera de 
activos es la pérdida potencial máxima que se 
estima que puede producirse. En Bankinter, el 
VaR total al cierre de 2017 fue del 0,61. 

Riesgo operacional. El riesgo operacional 
es el riesgo de sufrir pérdidas debido a fallos 
de procesos, personas o sistemas internos; 
o bien a causa de acontecimientos externos 
(como catástrofes naturales), incluyendo 
los riesgos legales. El modelo de gestión de 
Bankinter es el denominado método estándar, 
que requiere sistemas de identificación, 
medición y gestión. Por líneas de negocio, el 
riesgo operacional se concentra en la banca 

minorista, tanto por el número de incidencias 
(el 81% del total) como por el importe de las 
mismas (60%). 

Riesgo reputacional. El banco cuenta con 
un sistema de diagnóstico y medición de 
la percepción y de las expectativas de los 
principales grupos de interés de la entidad. 
Este sistema permite identificar las palancas 
clave de la reputación e influir de forma 
activa sobre lo que más preocupa. Otro de 
los aspectos más importantes para prever 
riesgos reputacionales es entender las 
tendencias del mercado y del entorno, así 
como lo que se dice de la entidad en los medios 
de comunicación y en las redes sociales.

Bankinter reforzó en 
2017 la alta calidad de 
sus activos y mantuvo su 
tendencia de crecimiento 
moderado del crédito en 
un entorno económico 
favorable.
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Nuestro objetivo: seguir 
creciendo en cuota de 
mercado.

Cinco líneas 
principales de negocio
muy bien orientadas 
y complementarias 
entre sí.

Importante 
crecimiento en 
las actividades 
estratégicas de 
negocio.

Áreas de negocio
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Banca Privada

El empeño de Bankinter en construir una 
relación a largo plazo con sus clientes, basada 
en la excelencia del servicio prestado y en 
una oferta cada vez más global, proporcionó 
nuevamente en 2017 resultados muy 
notables al segmento de Banca Privada.

El patrimonio que gestiona creció un 12%, 
hasta alcanzar los 35.000 millones de euros, 
lo que consolida a Bankinter como líder del 
sector por ese concepto.

Especial mención merece el comportamiento 
de los fondos de inversión, cuyo patrimonio 
se incrementó en 1.800 millones, gracias 
a una arquitectura abierta, que permite 
escoger entre una amplia gama de gestoras 
nacionales y extranjeras.

Una de las grandes novedades fue el 
lanzamiento del fondo de capital riesgo Helia 
Renovables, de la mano de Plenium Partners, 
un grupo internacional especializado en la 
gestión de ese tipo de activos energéticos.

Banca Privada se basa en el asesoramiento 
financiero y fiscal, prestado por profesionales 
altamente cualificados y sujetos a un proceso 
de formación continua, que han convertido a 
Bankinter en toda una referencia para el sector.

Banca Personal

Banca Personal incluye a los clientes con 
una renta superior a los 70.000 euros o 
con un patrimonio de entre 75.000 euros 
y un millón. Es uno de los segmentos de 
desarrollo natural del banco, pero está sujeto 
a una fuerte competencia, lo que obliga a un 
esfuerzo suplementario de diferenciación.

La estrategia de Bankinter es mejorar 
la calidad del servicio, ampliar la gama 
de productos y adaptar la oferta a las 
necesidades financieras de los clientes, que 
están marcadas por los bajos tipos de interés 
y por la escasa rentabilidad de los depósitos.

En 2017, la entidad mejoró su oferta de 
fondos de inversión, que son una de las 
principales alternativas a los depósitos. Para 
ello, lanzó nuevos productos garantizados y 
adaptó otros de Banca Privada, como fondos 
premium o perfilados en función del riesgo. 

La Cuenta Nómina siguió siendo un año más 
un producto de éxito, dadas las ventajas 
comparativas que ofrece respecto a productos 
similares. En el caso de las hipotecas la 
entidad promovió las de tipo fijo y mixto, en 
un mercado especialmente competitivo y con 
márgenes muy estrechos.

Particulares y Extranjeros

En el mercado de Particulares, la disputa por 
la captación de clientes fue especialmente 
intensa durante 2017 a través de todos los 
canales, principalmente los digitales.

Los préstamos al consumo fueron uno de 
los productos estrella de la entidad, que a lo 
largo del año realizó una gran esfuerzo en 
recursos y tecnología para captar clientes de 
particulares, logrando un 20% más de nueva 
producción en préstamos personales pese a 
la creciente presencia de competidores.

La Cuenta Nómina mantuvo sus ventajosas 
condiciones (un 5% de interés hasta 5.000 
euros en el primer año y un 2% en el segundo, 
entre otras) y se consolidó como un producto 
muy competitivo. Como consecuencia de ello, 
en 2017 se dieron de alta 31.002 cuentas 
nóminas y se captaron 45.371 clientes, un 
34% más que en el año precedente.

En 2017, el negocio de Extranjeros cobró 
impulso en la parte final del ejercicio, en 
especial como consecuencia de la reactivación 
del mercado inmobiliario para no residentes, 
que registró crecimientos importantes sobre 
todo en Canarias. El número de clientes 
extranjeros activos creció en 2017 un 
4,7%. Los recursos totales de estos clientes 
experimentaron una subida del 5,2%, y el 
saldo en inversión cerró con 633 millones de 
euros.

+12%

Patrimonio gestionado 
en Banca Privada

35.000 millones de euros

La estrategia de Bankinter 
en Banca Personal es 
mejorar la calidad del 
servicio, ampliar la gama 
de productos y adaptar la 
oferta a las necesidades 
financieras de los clientes.
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Banca Corporativa

El negocio de Banca Corporativa, especializado 
en grupos empresariales con una facturación 
de más de 50 millones de euros al año, se 
desenvolvió el año pasado de nuevo en un 
entorno adverso. Los bajos tipos de interés, 
el exceso de liquidez, la caída de la demanda 
de crédito y la progresiva desintermediación 
de la financiación siguieron caracterizando 
este segmento del mercado.

Aun así, Bankinter logró en 2017 que su 
inversión crediticia en Corporativa creciera un 
2,4% y que la nueva producción experimentase 
un aumento cercano al 30%. A 31 de diciembre, 
el volumen de financiación ascendía a 11.455 
millones de euros y el de recursos se situaba 
en 8.412 millones, con una rentabilidad sobre 
activos (ROA Neto) del 1,87%.

La razón de este buen comportamiento 
estriba en la estrategia de especialización 
emprendida en 2015, que supuso un 
importante cambio en el modelo de 
distribución relativo a personas jurídicas. Las 
grandes empresas son atendidas ahora por 
22 centros corporativos, de los que tres están 
dedicados a aquellas que obtienen más de mil 
millones de ingresos anuales.

Medianas Empresas

Desde que Bankinter reestructuró su negocio de personas jurídicas, las empresas de entre cinco 
y 50 millones de facturación anual reciben un tratamiento específico en su relación con el banco. 
Existen a tal fin 72 centros de empresas, situados en los principales núcleos de población y 
dotados de los correspondientes directores, interventores y comerciales. 

Estos equipos, que forman un total de casi 400 profesionales, tienen como objetivo fundamental 
que las medianas empresas sean clientes globales de Bankinter, no ocasionales, y que confíen en 
el banco no sólo para cubrir sus necesidades esporádicas de financiación, sino para todo lo que 
pueda hacerles la vida más fácil, desde la operativa diaria de cobros y pagos hasta el negocio de 
firma (avales) o la suscripción de seguros.

Ese empeño se tradujo en 2017 en un significativo aumento de los ingresos por comisiones, que 
contribuyó a mejorar el margen bruto del negocio en un 6,4%, junto con el cobro de intereses. El 
proceso de captación permitió atraer a más de 4.000 clientes, hasta sumar un total de 23.306 
clientes activos.

Pequeñas Empresas

Para el negocio de Pymes, 2017 fue un 
buen año, pese a la creciente presión de la 
competencia y al deterioro de precios, sobre 
todo el de la financiación para circulante. 
Mejoraron todas las grandes magnitudes 
de este segmento, entre las que destacan 
la inversión total (+3,9%) y el volumen de 
recursos típicos (+14,2%).

La cuenta de resultados arrojó un saldo 
positivo de 41,5 millones de euros, lo que 
supone una subida del 292% respecto a 2016. 
La contribución de Pymes al margen bruto 
del banco ascendió el año pasado a 148,1 
millones de euros, un dato muy significativo 
teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Dos hitos importantes de 2017 fueron la 
consolidación del préstamo para el pago de 
impuestos, que alcanzó los 199,6 millones 
de euros, y los créditos preautorizados 
online, con los que las empresas tienen a 
su disposición una herramienta ágil para 
atender las necesidades de liquidez que les 
vayan surgiendo.

+2,4%

+14,2%Inversión crediticia en 
Banca Corporativa

Volumen de recursos típicos 
Pequeñas Empresas
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Bankinter Portugal

La actividad de Bankinter Portugal se 
desarrolló durante 2017 en un contexto de 
crecimiento económico. 

Para Bankinter Portugal fue un buen ejercicio, 
sobre todo en materia de clientes. El 
segmento de Banca Comercial captó 13.768, 
un 71% más que en 2016, como consecuencia 
del aumento de la notoriedad de la marca y 
de los índices de satisfacción. La captación de 
patrimonio líquido nuevo fue de 331 millones 
de euros, un 105% más que el año anterior, y 
el volumen crediticio creció un 159%, hasta 
los 598 millones, con un fuerte impulso de la 
producción hipotecaria.

Banca de Empresas también logró 
incrementar sus préstamos de forma notable 
(104%), a pesar de que este mercado aún 
estaba en contracción. A 31 de diciembre la 
cartera de crédito sumaba 1.270 millones 
de euros, debido fundamentalmente a los 
nuevos clientes personas jurídicas que se 
incorporaron al banco durante el año: 3.228, 
el doble que en 2016.

Banca de Inversión

El área de Banca de Inversión ofrece un 
asesoramiento corporativo global a aquellos 
clientes que deben tomar decisiones 
trascendentales para el futuro de sus 
proyectos empresariales y servir de puente 
entre las empresas, sobre todo familiares, y 
los inversores interesados en financiar sus 
proyectos. 

La evolución en 2017 de los ejes del negocio 
fue la siguiente:

Fusiones y adquisiciones. En un momento 
de crecimiento del mercado de las compras 
y ventas de empresas, Bankinter estuvo 
involucrado en una decena de operaciones, 
fundamentalmente de clientes industriales y 
principalmente actuando como asesor de los 
vendedores.

Mercado de capitales. Fue un ejercicio 
de intensa actividad. La salida de Netex al 
Mercado Alternativo Bursátil, ampliaciones 
de capital como la de Oryzon o salidas a bolsa 
como las de Prosegur Cash o Neinor Homes 
son ejemplos de operaciones en este ámbito. 

Financiación estructurada y alternativa. En 
2017 se firmaron operaciones por importe de 
más de 1.000 millones de euros y la cartera 
cerró el ejercicio con un saldo cercano a los 
2.000 millones, incluyendo los préstamos 
corporativos sindicados. 

Banca Internacional

La intensa apuesta de las empresas españolas 
por los mercados exteriores, que fueron su 
tabla de salvación durante los peores años 
de la crisis, se ha convertido en un elemento 
estructural de nuestra economía, para el que 
se demandan servicios que Bankinter presta a 
través de su negocio de Banca Internacional.

Entre ellos figuran los avales, los créditos 
documentarios de importación y de 
exportación, y la financiación estructurada 
a medio y largo plazo de los proyectos de 
inversión.

Los sectores prioritarios para el banco en 2017 
fueron los de infraestructuras, transporte 
ferroviario, energías renovables, automóviles 
y materias primas. Las regiones con mayor 
actividad fueron el Sudeste Asiático, Oriente 
Próximo, el Golfo Pérsico, Europa, Estados 
Unidos, Canadá y Latinoamérica.

Banca Internacional cuenta con un equipo 
especializado muy sólido, cuyo trabajo se 
tradujo el año pasado en un volumen de 
operaciones de 57.443 millones de euros 
(+8,5%) y una inversión de 4.049 millones 
(+17,4%). Su margen bruto representa ya 
el 23,6% del margen bruto total del área de 
Empresas de Bankinter.

Banca Internacional cuenta 
con un equipo muy sólido, 
cuyo trabajo se tradujo el 
año pasado en un volumen 
de operaciones de 57.443 
millones de euros (+8,5%).
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Mercado de Capitales 

El área de Mercado de Capitales, que gestiona 
las actividades de trading y distribución de 
productos de tesorería, así como el balance 
del banco, se desenvolvió durante 2017 en 
un contexto favorable en líneas generales. 
Fue activa en los mercados de divisas, 
renta variable y renta fija y se benefició de 
la condición de Bankinter de Creador de 
Mercado de Deuda Pública y Letras y colíder 
en las emisiones sindicadas del Tesoro 
español.

La creciente actividad de la entidad en el 
segmento de Banca Privada generó una 
notable demanda de los productos diseñados 
en el área de distribución, cuya labor en el 
acceso de los clientes a los mercados de 
divisas, coberturas de tipos de interés y renta 
fija también merece la pena destacarse.

El balance del banco continuó con su mejora 
sostenida de la posición de liquidez, pues el 
importante incremento de la inversión se 
compensó con un crecimiento aún mayor de 
los recursos de clientes. 

En cuanto a las divisas, se cubrieron todas 
las posiciones estructurales, gracias a lo 
cual la cuenta de resultados de Bankinter no 
se vio afectada por las fluctuaciones de las 
principales monedas durante 2017.

Bankinter Gestión 
de Activos

El mercado vivió un punto de inflexión y 
algunos productos, como los fondos de 
inversión, alcanzaron niveles previos a la 
crisis. La falta de alternativas de inversión, 
por la escasa remuneración de los depósitos, 
invitó a acceder a estos productos incluso 
a clientes del banco que nunca los habían 
adquirido.

Los resultados fueron los siguientes:

 Fondos de inversión. El patrimonio bajo 
gestión cerró 2017 en 8.418 millones de 
euros, con un aumento del 10,4% respecto 
a 2016. Actualmente, la gestora ocupa el 9º 
puesto del ranking nacional por ese concepto, 
con una cuota del 3,20%. 

Sicavs. A finales de 2017, el banco gestionaba 
un total de 371, con un patrimonio de 2.637 
millones de euros. 

Fondos de pensiones. Bankinter amplió 
la gama de posibilidades, lo que permitió 
alcanzar los 2.457 millones de euros en 
productos enfocados a la jubilación. El 
aumento respecto a 2016 fue del 10,6%.

Gestión delegada. Es una de las grandes 
apuestas de Bankinter. El patrimonio 
gestionado por delegación era de 2.991 
millones de euros a 31 de diciembre.

Renta variable

Los mercados de renta variable se 
caracterizaron en la primera parte de 2017 
por un incremento notable de la contratación 
y por una fuerte presión compradora. La 
segunda mitad del año, en cambio, se vio 
marcada por la incertidumbre política, con la 
consiguiente caída del volumen de actividad y 
de los precios. 

En este contexto, el efectivo negociado por 
Bankinter creció un 4% sobre el ejercicio 
anterior, tras captar casi 10.500 nuevas 
cuentas de valores. La cartera depositada 
subió un 12,69%, hasta alcanzar los 15.287 
millones de euros al cierre de diciembre, y 
generó comisiones por 74 millones de euros 
(crecimiento del 8,8%). De esta forma, el 
banco siguió liderando en 2017 el negocio de 
la intermediación bursátil.

Todo ello fue posible gracias a la adaptación de 
las formas de trabajo a los nuevos hábitos de 
consumo y tecnología, y al pleno rendimiento 
de la estructura del equipo creado en 2016, 
que permitió estar más cerca del negocio y de 
los clientes en todas las ciudades españolas. 
También influyó positivamente la apuesta 
decidida por los programas educativos para 
todo tipo de inversores, así como el éxito de 
la súpertarifa para operaciones de pequeño 
importe.

+10,4%

Patrimonio gestionado 
en fondos de inversión
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Bankinter Consumer 
Finance

La sociedad de Bankinter especializada en 
préstamos al consumo y tarjetas de crédito 
aprovechó la mejora de la actividad económica 
en España y Portugal para consolidarse como 
una de las principales palancas de crecimiento 
del banco. 

Pese a la presencia de competidores cada vez 
más fuertes, esta área de negocio cosechó 
muy buenos resultados en 2017, con un 
aumento del 42% en el crédito al consumo y 
del 27,5% en el número de clientes, que ya 
suman 1.145.000, incluyendo Portugal.

Gracias a ello, volvió a ser la entidad que 
más creció en su mercado, y se sitúa ya en 
el cuarto puesto del ranking de entidades 
especialistas, según datos de la patronal 
de establecimientos financieros de crédito 
(Asnef).

Al avance experimentado por Bankinter 
Consumer Finance contribuyeron de forma 
determinante dos factores: la tradicional 
experiencia del banco en la gestión de riesgos 
y el desarrollo de un ambicioso plan de mejora 
de equipos y tecnología.

De ambos factores se beneficiaron sus tres 
grandes líneas de actividad, que registraron 
un positivo comportamiento en 2017: la 
financiación al consumo para clientes de 
Bankinter, Bankintercard y la financiación en 
punto de venta. 

Seguros y planes 
de pensiones

El mercado de seguros y planes de pensiones 
se desenvolvió en 2017 en un entorno 
maduro y altamente competitivo. En términos 
generales, la opinión pública evolucionó a 
favor de la posibilidad de contratar planes de 
pensiones y otros productos alternativos para 
complementar las pensiones públicas, si bien 
esta tendencia se matizó por la competencia 
de los fondos de inversión, que atrajeron a 
muchos ahorradores como consecuencia de 
la mejoría de los mercados bursátiles.

En seguros de vida la cartera creció un 5,4%, 
hasta superar los 80,4 millones de euros al 
cierre de 2017. El porcentaje de retención 
de clientes, que es un indicador clave de 
fidelidad, fue del 89,1%, el más alto de los 
últimos ejercicios. 

En planes de pensiones, el patrimonio 
acumulado alcanzó los 2.457 millones de 
euros, un 10,6% más que el año anterior, 
cuando en promedio el sector creció un 
3%, y la evolución del número de partícipes 
también fue positiva, con un aumento del 
8,6%, frente a una caída del 3% en el conjunto 
del mercado. 

La cartera del negocio de empresas en 
Seguros Multirriesgos y Responsabilidad Civil 
creció un 10%.

Bankinter in Luxembourg

Bankinter continúa siendo la única entidad 
financiera española con ficha bancaria 
propia en Luxemburgo, que es el país líder 
de la Unión Europea en Banca Privada y 
distribución de fondos de inversión. Su lema 
es ofrecer seguridad, diversificación y un 
servicio de calidad.

En febrero de 2017, Bankinter Luxemburgo 
obtuvo autorización para actuar como gestor 
de inversiones de Bankinter International 
Fund Sicav, la sociedad de inversión que el 
banco tiene allí. Otra novedad importante 
fue el lanzamiento de tres nuevos subfondos, 
que amplían la gama de fondos disponibles 
para comercializar tanto en España como en 
Portugal.

La entidad también reforzó y consolidó el 
equipo para proporcionar una excelente 
calidad de servicio a los clientes y responder 
a las crecientes exigencias regulatorias.

Como consecuencia de todo ello, los activos 
bajo gestión de Bankinter Luxemburgo 
sumaron 2.651 millones de euros a 
diciembre, lo que representa un incremento 
del 53% respecto al cierre del 2016. La 
actividad crediticia prácticamente se dobló.

En gestión discrecional y asesoramiento, las 
cifras evolucionaron igualmente de forma 
muy positiva, hasta alcanzar los 1.184 
millones de euros, un 26% más que al cierre 
de 2016.

 
Bankinter continúa siendo la única entidad financiera 
española con ficha bancaria propia en Luxemburgo, que 
es el país líder de la Unión Europea en Banca Privada y 
distribución de fondos de inversión. 
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Bankinter Global Services 

El área dedicada a proveer de tecnología y de 
servicios operativos a la entidad es una pieza 
clave dentro del proceso de transformación 
y crecimiento de la misma. El año pasado, 
esta relevancia se hizo patente con una 
reestructuración dirigida a aumentar sus 
recursos, tanto humanos como tecnológicos. 

Por zonas geográficas, estas fueron sus 
principales actuaciones durante 2017:

Portugal. Se procedió a la desconexión total 
de Barclays, el anterior propietario del negocio 
adquirido en 2016. Asimismo, se mejoró su 
plataforma tecnológica para adecuarla a las 
nuevas necesidades del mercado. 

Luxemburgo. Se realizó una fuerte inversión 
en infraestructuras (redes, servidores, 
ordenadores, terminales telefónicos, etc.) 
y se implantaron las mejores prácticas de 
la entidad, con el objetivo de equiparar su 
situación a la existente en España. Además, 
se procedió a la unificación de sistemas.

España. Se simplificó el conjunto de 
aplicaciones, se realizó un gran barrido 
para eliminar las menos útiles y elevar el 
nivel de eficiencia del sistema, y se trabajó 
en la adaptación de aplicaciones para su 
exportación a la división de Portugal.

Línea Directa Aseguradora

Línea Directa Aseguradora, compañía de 
venta directa de seguros participada al 
100% por Bankinter, batió un año más sus 
récords de facturación, beneficio y cartera. 
El volumen de primas emitidas en 2017 fue 
de 797 millones de euros, un 7,9% más que 
en 2016. 

Esta fortaleza comercial hizo posible cerrar 
el año con una cartera de 2,79 millones de 
pólizas y 152 millones de euros de beneficio 
antes de impuestos, un nuevo nivel récord para 
la compañía. La ratio de rentabilidad sobre 
capital invertido (ROE, por sus siglas en inglés) 
fue de más del 35% y la ratio combinada (que 
relaciona gastos y primas) del 86,9%. 

La gran novedad del ejercicio fue el 
lanzamiento de Vivaz, su nueva marca de 
seguros de salud. Este nuevo producto nace 
con la vocación de convertirse en un referente 
en sencillez, eficiencia y calidad que pone el 
foco en el cuidado integral de la salud de las 
personas. Para ello, cuenta con un cuadro 
médico de más de 30.000 profesionales 
y 1.000 centros médicos, con un amplio 
abanico de coberturas, como medios 
diagnósticos, hospitalización, intervenciones 
quirúrgicas o sesiones de psicología. 

Bankinter Securities

El ejercicio 2017 de la sociedad de valores del 
banco estuvo marcado por la implementación 
de la directiva MiFID II y el reglamento MFIR, 
que impactó de lleno en su actividad al obligar 
a la revisión de gran parte de sus procesos.

Otro gran reto del ejercicio fue la 
incorporación de los cambios introducidos 
en la prestación de los servicios de análisis 
de inversión, a fin de asegurar una total 
independencia mediante la separación de su 
cobro del volumen ejecutado por la entidad.

El volumen intermediado ascendió a 28.243,6 
millones de euros, lo que representa una 
cuota de mercado del 2,2%, después de 
aplicaciones. Los ingresos por comisiones 
fueron de 9,9 millones (+3%), gracias en 
parte a la mejora de la actividad de Banca de 
Inversión. El beneficio antes de impuestos 
se situó en 4,9 millones de euros, con un 
crecimiento muy notable (+30%) debido 
fundamentalmente a la reducción de costes.

Pese a las dificultades de los mercados 
de valores europeos, Bankinter Securities 
mantuvo con éxito su estrategia de orientar 
su actividad hacia ellos, que ya aportan un 
30% de sus ingresos.

Nº Pólizas

Línea Directa Aseguradora 
cerró el ejercicio con 
un beneficio antes de 
impuestos de 152 millones 
de euros, el más alto de 
toda su historia.

+8,7%
2,79 millones
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Canales y redes

Las oficinas de Bankinter, 
centros cada vez más 
digitalizados.

Blog de Bankinter, 
2,2 millones de visitas, 
un 34,1% más que el año 
pasado.

Notable mejora de 
resultados en la Red de 
Agentes.
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364

22

72

47 Oficinas 
Universales

Centros de 
Empresas

Banca Privada

Banca 
Corporativa

Red de Oficinas

En las Oficinas Universales se distribuye y 
gestiona el negocio de los clientes de los 
segmentos de Particulares, Banca Personal 
y Pymes; mientras que los Centros de 
Banca Privada realizan la labor de gestión 
y asesoramiento de los clientes de mayor 
patrimonio, que se incluyen en este segmento 
de Banca Privada.

Las empresas medianas se distribuyen 
en Centros de Empresas; y los clientes 
de Corporativa, en Centros de Gestión 
especializados.

La captación de clientes aumentó 
significativamente en 2017, y lo hizo de forma 
paralela al incremento de su satisfacción, 
como consecuencia del excelente servicio 
prestado en las oficinas y el apoyo de tutores 
a distancia.

La labor de las oficinas se vio también 
beneficiada por el creciente uso de Internet 
entre los clientes. El 91% de los mismos se 
relacionan con la entidad indistintamente 
tanto a través de los canales digitales 
como del espacio físico, lo cual facilita la 
comunicación, la interacción y el proceso de 
venta. 

Oficinas y centros en España
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Red de Agentes
 
La Red de Agentes está compuesta por 
profesionales independientes, con oficina 
propia, que se asocian con Bankinter para 
prestar servicios de banca privada. Ellos 
ponen sus conocimientos y sus clientes, 
mientras que el banco aporta su cartera de 
productos, su estructura y su marca. Los 
beneficios generados se comparten.

Al cierre de 2017, integraban la Red 400 
agentes, con una elevada cualificación y 
con un perfil muy enfocado a la gestión de 
altos patrimonios. Todos están plenamente 
capacitados para las funciones de 
asesoramiento que tienen encomendadas 
y cuentan con la formación exigida por la 
directiva MiFID II, que refuerza la protección 
de los clientes en la operativa financiera. 

El balance de la Red sumaba 11.801 millones 
de euros a 31 de diciembre, lo que significa 
que prácticamente se ha triplicado en los seis 
últimos años, a pesar del fuerte aumento de la 
competencia. La media por agente se situaba 
en 29 millones, con una subida cercana al 
40% respecto a 2016.

Banca Partnet
 
Banca Partnet es una red paralela a la de las 
oficinas convencionales basada en acuerdos 
de colaboración con grandes empresas para 
desarrollar con ellas servicios financieros. El 
proyecto permite crear oficinas bancarias 
virtuales, es decir, sin sede física, dentro de la 
propia empresa. El banco aporta la tecnología 
y el conocimiento, mientras que la empresa 
promueve sus servicios entre empleados, 
clientes, asociados y proveedores. Los 
beneficios de la cuenta de resultados común 
se distribuyen entre ambas partes. Este 
innovador modelo de negocio cumple 25 
años en 2018. 

Durante el ejercicio de 2017 Banca Partnet 
avanzó en el cumplimiento de su nuevo plan 
estratégico, cuyos objetivos son: hacer más 
eficiente la red de socios, ofrecer un mejor 
servicio al cliente y aumentar la contribución 
al beneficio de la entidad. 

En el primer año de aplicación del plan, la 
captación de clientes aumentó casi un 60%, 
se cumplieron holgadamente los objetivos 
en materia de materia de beneficios y otros 
indicadores, y se ajustó la capilaridad de 
la Red para adaptarla a las nuevas líneas 
estratégicas. 

Red a Distancia
 
A través de la Red a Distancia, los clientes 
tienen la posibilidad de recibir atención 
personalizada por distintos canales: teléfono, 
correo electrónico o desde la propia web, en 
un amplio horario de atención. 

La plataforma de la Red ha ido evolucionando 
y perfeccionándose con el fin de mejorar la 
calidad del servicio. A partir de ese objetivo, 
el siguiente paso es orientar su actividad a la 
consecución de resultados comerciales, tanto 
a través de la Banca Telefónica como de los 
tutores a distancia, que son profesionales 
que atienden a los clientes que en su día 
fueron captados por teléfono o a través de la 
web y que les ofrecen productos y servicios 
adecuados a su perfil.

En ese marco de objetivos, en 2017 la 
Red a Distancia trabajó en la mejora de los 
procedimientos de tutela de Banca Personal 
para facilitar al cliente trámites como la 
domiciliación de nómina o el cambio de 
recibos y adaptar las pautas de la entidad a 
su ciclo de vida.

Objetivos nuevo plan 
estratégico: hacer más 
eficiente la red de socios, 
ofrecer un mejor servicio 
al cliente y aumentar la 
contribución al beneficio 
de la entidad. 
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Redes Sociales

La responsabilidad principal del 
departamento de Redes Sociales es ser el 
garante de la comunicación digital del banco. 
Sin embargo, el carácter multidisciplinar de 
su equipo le permite investigar e involucrarse 
en multitud de proyectos adicionales en los 
que el negocio figura siempre como el eje de 
la actividad.

Bankinter cerró 2017, por quinto año 
consecutivo, como el mejor banco español 
en este canal, con un 74,4% de menciones 
positivas, porcentaje que no fue superado 
por ningún otro, según mediciones 
independientes realizadas por la compañía 
Acceso.

A ello contribuyó de forma determinante la 
gran apuesta de Bankinter por los contenidos 
digitales propios, como palanca de ayuda 
a clientes y potenciales y para aumentar la 
presencia positiva de la entidad en redes 
sociales. 

La gran mayoría de esos contenidos se 
distribuyen a través del Blog de Bankinter, un 
espacio digital que informa sobre inversión, 
viviendas, finanzas y fiscalidad de manera 
habitual, que en 2017 alcanzó los 2,2 
millones de visitas (34,1% más que en 2016). 

A 31 de diciembre, Bankinter se convirtió 
en el quinto banco español que superaba 
los 100.000 fans en Facebook y era líder en 
Twitter, donde tenía 57.597 seguidores. 

>100.000 57.597
fans seguidores

Facebook Líderes en Twitter
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Marketing

El área de Marketing participa en el trabajo 
de captación y fidelización de clientes a 
través del diseño y lanzamiento de campañas 
de publicidad, marketing directo y eventos 
comerciales. Sus principales acciones de 
2017 fueron las siguientes:

•  Se pusieron en marcha nuevas campañas 
publicitarias para elevar los niveles de 
notoriedad y reconocimiento de la marca 
Bankinter en Portugal.

•  Continuó el desarrollo en medios de la 
estrategia publicitaria Decididamente 
personal, combinando de manera 
equilibrada la oferta comercial y los valores 
de marca. 

•  Se implantaron nuevas herramientas 
con capacidades digitales, que ayudan a 
optimizar continuamente tanto las acciones 
publicitarias como la toma de decisiones de 
negocio orientadas al cliente. 

•  Se introdujeron nuevas funcionalidades de 
la herramienta de ofertas personalizables, 
fundamental para la fuerza comercial. 

•  Se renovó y actualizó la imagen de los 
folletos publicitarios utilizados por la Red. 

•  Se implementó un plan de marketing 
estratégico para el negocio de renta 
variable, que incluye un completo programa 
de formación, con sesiones gratuitas a nivel 
nacional. 

•  Se generaron todos los contenidos 
comerciales de la nueva web pública 
Bankinter.

Gestión de la Relación 
con el Cliente (CRM)
CRM, como área responsable del 
conocimiento del cliente y del desarrollo de la 
relación con él, se encuentra en pleno proceso 
de aprovechamiento de la transformación 
digital de Bankinter. El objetivo fundamental 
es potenciar el uso de nuevas herramientas 
para establecer una relación más cercana, 
personalizada y eficiente, así como convertir 
los datos en oportunidades comerciales.

Desde el punto de vista interno, se están 
desarrollando modelos de propensión 
con tecnología Big Data para descubrir las 
necesidades del cliente antes de que éste las 
exprese. Desde el punto de vista del cliente, 
se trata de digitalizarlo lo más posible, con 
envíos y acciones reactivas cuando llaman 
a Banca Telefónica o acuden a una oficina, 
además de otras acciones que incentivan el 
correo web.

A cierre de 2017, el 91% de los clientes 
activos en el segmento de personas físicas 
se relacionaban con el banco digitalmente, 
de forma combinada con otros canales (un 
60%) o exclusivamente de forma digital (un 
31%). Eso facilita un contacto más rápido y 
una reorientación de los canales, sin dejar 
de crecer en contactos a través de su gestor 
personal. 
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Calidad
 
En 2017, el área de Calidad se centró sobre todo en el proceso de 
transformación digital, que es considerado clave en la estrategia 
de la entidad. Se analizó especialmente la experiencia del cliente 
en banca digital, con dos objetivos fundamentales: mejorar las 
opiniones menos favorables y transformar las favorables en 
palancas de recomendación. 

El área de Calidad trabajó en consolidar 
los procesos de medición del negocio de 
Portugal, tras la incorporación de este a la 
estructura del Grupo en 2016. 

Los resultados de estas acciones fueron muy 
positivos. El Net Promoter Score (NPS), el 
índice que se usa para medir la disposición 
de los clientes a recomendar los servicios del 
Banco, mejoró del 24,7% de 2016 al 30,0% 
de 2017. También se observó una evolución 
favorable en mediciones parciales de los 
canales digitales y de atención personal. 

NPS banco (datos anuales acumulados)

2015 2016 2017

22,9%

NPS Oficinas y gestor (datos anuales acumulados)

Oficina Gestores Banca telefónca

24,7%

30,0%

37,6%
40,2%

46,6%

54,5% 54,6%
61,5%

40,4%
43,9%

49,0%

l 2015 
l 2016
l 2017

Asimismo, se mantuvo el elevado nivel del 
índice de calidad objetiva de la red comercial, 
una valoración que analiza más de 4.000 
oficinas del sector. En este estudio, que 
elabora la empresa Stiga con la técnica del 
mystery shopping, Bankinter obtuvo en 
2017 una puntuación de 7,8 sobre diez, lo 
que la sitúa como el primer banco del Ibex 
35 con mejor servicio. El promedio del sector 
fue de 7,0. 

30,0 %

NPS
(Net Promoter Score)
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Servicio de Atención al Cliente
 
Los clientes de Bankinter pueden dirigir al Servicio de Atención al Cliente (SAC), por cualquier canal, 
sus quejas y reclamaciones respecto a operaciones o servicios bancarios y financieros, siempre que se 
deriven de los contratos, de la normativa vigente o de las buenas prácticas y usos financieros.

Durante el ejercicio 2017, se gestionaron 
26.329 expedientes: 1.626 quejas (6,2%) 
y 24.703 reclamaciones (93,8%). De estas 
últimas, el 91,3% resultaron a favor de 
Bankinter y el 8,7% restante, a favor del 
cliente. El 40,2% de las incidencias quedaron 
resueltas en menos de siete días, muy por 
debajo del plazo máximo legal de dos meses.

Siguiendo la recomendación de los 
reguladores, a lo largo del año se preparó un 
ambicioso plan de formación para todos los 
empleados del departamento, con el objetivo 
de ampliar sus conocimientos jurídicos y 
normativos, y para profundizar en aspectos 
prácticos de la gestión bancaria.

También continuó el proceso de optimización 
de las aplicaciones que se utilizan, para 
avanzar en la digitalización y mejorar el 
servicio al cliente. 

El 40,2% de las incidencias 
quedaron resueltas en 
menos de siete días.
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Banca digital y omnicanalidad
 
En el ámbito de la digitalización y la innovación, el banco ha sido, tradicionalmente, un actor 
destacado. Esa valiosa propuesta digital de Bankinter lleva a que los clientes hagan un uso masivo y 
habitual de los canales virtuales en su relación con la entidad. 

La gran mayoría de ellos (91%) utilizan 
indistintamente canales digitales y 
presenciales. Sólo un 9% son considerados 
clientes “tradicionales”, que operan con el 
banco a través de la oficina.

Entre los diferentes proyectos digitales 
impulsados por el banco durante 2017 cabe 
destacar:

El lanzamiento de la nueva web de 
Particulares, cuyo eje es el cliente y que tiene 
una orientación esencialmente comercial. 

Avances relevantes en la omnicanalidad. Un 
ejemplo es la firma a distancia que permite 
al cliente iniciar una contratación de un 
producto en oficina y firmar los contratos de 
manera digital dónde y cuándo quiera desde 
su teléfono u ordenador. En la actualidad, 
está disponible esta funcionalidad para toda 
la operativa de fondos de inversión, fondos 
de pensiones, depósitos, cuentas corrientes, 
cuentas de intermediación y adeudos.

Popcoin, un gestor automatizado de 
inversiones dirigido a un tipo de ahorrador 
con perfil digital y para inversiones desde 
100 hasta 100.000 euros.

La primera hipoteca del mercado 100% 
digital, dentro del ecosistema de COINC, 
contratable de forma directa a través del 
móvil, del ordenador o de la tableta, con 
sanción online, y en la que no se exige 
contratación de otros productos, ni cambiar 
de banco.

Distribución de clientes según el canal de relación con el banco

l Digital puro 
l Digital mixto
l Tradicional

30,5% 60,1% 9,3%

El 91% de nuestros 
clientes utilizan canales 
digitales y presenciales 
indistintamente.
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Fundación Innovación Bankinter
 
La Fundación Innovación Bankinter fomenta la innovación y el emprendimiento como motores de 
creación de riqueza sostenible en España y, desde 2016, también en Portugal. Se apalanca en las 
mejores instituciones, expertos y profesionales, que colaboran de forma pro bono. 

Entre estos colectivos cabe destacar el 
patronato, formado por 22 personalidades 
de alto nivel, elegidas por su relación con 
la innovación y provenientes del tejido 
empresarial, tanto público como privado.

La Fundación cuenta desde abril del año 
pasado con una web rediseñada para 
mostrar todos sus contenidos y actividades, 
que se difunden también a través de los 
correspondientes perfiles en las redes 
sociales.

 
Future Trends Forum
Es el único think tank multidisciplinar e 
internacional centrado en innovación. 
Formado por 519 expertos, anticipa y 
detecta tendencias de innovación, analizando 
su impacto en la sociedad y en los modelos 
de negocio. En 2017, abordó las siguientes 
tendencias: 

 Salud Digital. Los expertos analizaron la 
revolución tecnológica para desarrollar 
un nuevo mapa de la salud digital, con sus 
barreras y beneficios, así como para identificar 
a los agentes involucrados (pacientes, 
profesionales de la salud, servicios públicos) 
en la aceleración de la salud digital.

 Modelos de Negocio Disruptivos. La 
innovación disruptiva, poco frecuente 
hasta la aparición de los últimos desarrollos 
tecnológicos, está creando nuevos modelos 
de negocio, como la digitalización, la 
economía de plataforma o la economía 
colaborativa. Esta tendencia analizó esos 
modelos y su impacto socioeconómico.

 Longevidad. Se centra en las consecuencias 
del envejecimiento de la población: las 
implicaciones biológicas, laborales, sociales 
y económicas de la longevidad; la gestión 
empresarial con trabajadores longevos; las 
nuevas formas de sistemas públicos de salud, 
asistencia y pensiones, y, sobre todo, las 
oportunidades de innovación en un futuro 
próximo. 

Todo el contenido generado por cada 
tendencia se publica en la página web de 
la Fundación y es difundido a través de las 
conferencias celebradas por todo el país, con 
el principal objetivo de anticiparse al futuro y 
potenciar la innovación en nuestra sociedad. 

Future Trends Forum ha sido reconocido 
por el índice Go to Think tank que elabora la 
Universidad de Pensilvania como el primer 
think tank de ciencia y tecnología de España 
y uno de los 30 mejores del mundo.

Versión en
Castellano28

   Innovación disruptiva 
es la que supone una 
ruptura con lo existente 
hasta el momento. 

P. 11

   La tecnología se 
ha convertido 
en un elemento 
transformador. 

P. 23

   Nuevos modelos de 
negocio están surgiendo 
de los últimos desarrollos 
tecnológicos. 

P. 33

   El impacto de esta ola 
de disrupción necesita 
que nos adaptemos 
rápidamente. 

P. 42

Modelos de negocio 
disruptivos
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Akademia
Creado en 2008 este programa pretende 
influir en la educación para promover la 
actitud innovadora entre los líderes del 
futuro.

Durante 2017, Akademia puso en marcha sus 
tres modalidades:

Akademia You Project. Curso de innovación 
en las principales universidades españolas. 
Se impartió en diez de ellas, con un total de 
176 alumnos y una tasa de recomendación 
del 93%.

Akademia Open Project. Cursos online, 
modulares y gratuitos, de acceso libre a 
todas las personas interesadas. La segunda 
edición del curso sobre ‘El Futuro del Dinero’ 
tuvo 3.287 alumnos inscritos y una tasa de 
finalización superior al 38%. 

Akademia Business Project. Formación 
empresarial enfocada a la innovación. 
Durante 2017 se desarrolló un curso con 25 
empleados de 25 áreas distintas dentro de 
los servicios centrales de Bankinter. Contó 
con sesiones teóricas y prácticas y fue uno 
de los cursos de formación más valorados del 
banco, alcanzando índices de calidad de más 
del 85%. 

Emprendedores
Programa conjunto entre la Fundación 
Innovación Bankinter y Bankinter Capital 
Riesgo para el apoyo al emprendimiento 
español de alto potencial en sus primeras 
fases de desarrollo. Desde su puesta en 
marcha en abril de 2013, se han presentado 
1.969 proyectos y se ha invertido en un 1,5% 
de ellos. 

Durante 2017, Emprendedores apoyó a las 
siguientes startups:

 Photoslurp. Plataforma de visual commerce 
que permite a las marcas hacer uso del 
contenido generado por usuarios (UGC por sus 
siglas en inglés), creado por sus compradores 
y seguidores. Recolecta automáticamente 
fotos y videos que los usuarios comparten en 
las redes sociales. 

 3Ants. Es una de las principales empresas 
del mundo en la protección y lucha contra 
la piratería en medios y portales digitales. 
Trabaja para las principales productoras y 
distribuidoras de cine en países como España, 
EEUU, Argentina, México y Reino Unido.

 Iristrace. Plataforma de formularios que 
controla en tiempo real toda la información 
del servicio y permite diseñar inspecciones, 
auditorías, órdenes y partes de trabajo en 
pocos minutos, con el fin de involucrar a 
todo el personal en la calidad y la excelencia 
a través de una única herramienta integrada 
en la nube. 

Cre100do
Es un programa de Fundación Innovación 
Bankinter en colaboración con el Círculo de 
Empresarios y el ICEX, que contribuye al 
desarrollo de un modelo productivo basado 
en empresas con más tamaño, más valor 
añadido, más innovadoras, más competitivas 
y más internacionalizadas. Durante cinco 
años, Cre100do acompaña en su hoja de 
ruta para hacerse grandes a un total de 100 
empresas españolas que facturen entre 25 y 
300 millones de euros. 

Las actividades de Cre100do se engloban en 
un marco conceptual donde se analizan los 
puntos clave que toda empresa debe seguir si 
quiere adquirir más tamaño:

 Potencial de crecimiento. Se trabaja en una 
hoja de ruta para que todas las empresas 
(participen en Cre100do o no) puedan poner 
en marcha con ese fin las herramientas que 
tengan a su disposición.

Agenda del CEO. Contiene los temas 
esenciales que los primeros ejecutivos 
deben tener presentes, como el marco de 
tendencias que influirán en su futuro próximo, 
el ecosistema donde está desarrollándose 
la empresa, la organización, el talento y la 
marca.
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Personas
 
Bankinter cerró 2017 con una plantilla de 5.578 personas, lo que representa un aumento del 1,7% 
respecto a las 5.486 empleados de 2016. 

El aumento del empleo por quinto año 
consecutivo es coherente con la estrategia 
de crecimiento equilibrado de la entidad y 
forma parte de la contribución de Bankinter 
a la economía española, uno de cuyos puntos 
vulnerables es precisamente el mercado 
laboral. Se trata, además, de puestos de 
trabajo estables y de calidad, ya que la gran 
mayoría de sus empleados tienen contrato 
indefinido (un 98,3%) y trabajan a tiempo 
completo (un 94,3%).

En el empleo creado en 2017 volvieron a 
tener un gran protagonismo los perfiles 
tecnológicos, con el fin de abastecer las 
crecientes necesidades de especialistas 
para apoyar los proyectos estratégicos de 
transformación tecnológica y los procesos 
de banca digital. También se reforzó el área 
de Riesgos y Cumplimiento Normativo, con 
vistas a la entrada en vigor durante 2018 
de diferentes regulaciones, como las nuevas 
directivas europeas de protección del inversor 
(MIFID II) y del sistema de pagos (PSD 2), y la 
nueva normativa contable (IFRS 9).

El incremento de la plantilla acompañó en 
2017 el proceso de crecimiento del negocio, 
pero la política de gestión de personas 
de Bankinter va más allá: la búsqueda de 
la excelencia, la valoración de mérito y la 
apuesta por la igualdad de oportunidades 
son algunos de sus rasgos característicos. 

El objetivo final es construir un marco 
integral de actuaciones basado en la idea 
de que los empleados son el principal activo 
de la entidad, por lo que su satisfacción y su 
implicación en el proyecto es determinante 
para el éxito del banco y tiene un impacto 
directo en la cuenta de resultados.

Para conseguir esos objetivos, el banco 
implanta programas de captación de 
profesionales, cuida de su formación, facilita 
la mejora del entorno de trabajo, estimula 
la motivación y promueve el desarrollo 
profesional.

Bankinter: una de las 
mejores empresas para 
trabajar en España.
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Sostenibilidad
 
La Política de Sostenibilidad de Bankinter, aprobada por el Consejo de Administración de la entidad 
en enero de 2016, es el marco de actuación a partir del que se desarrolla la estrategia recogida en 
el Plan 3 en Raya, establecido para el periodo 2016-2020. Su objetivo es dar respuesta a los tres 
grandes retos (económico por el cambio de modelo, social por el cambio demográfico y ambiental por 
el cambio climático) identificados en España y en Portugal, países en los que la entidad despliega su 
actividad. 

Esta Política se define en coherencia con 
los principios de responsabilidad social 
corporativa previstos en el Código de Buen 
Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
publicado por la CNMV, y se complementa con 
el resto de políticas internas que recogen las 
diferentes directrices definidas por el banco. 

Con respecto al Real-Decreto Ley 18/2017, 
que ha traspuesto al ordenamiento jurídico 
español la directiva europea sobre divulgación 
de información no financiera e información 
sobre diversidad al ordenamiento jurídico 
español, la entidad viene reportando desde 
hace varios años información sobre su gestión 
social, laboral y ambiental, anticipándose a 
este nuevo marco legal.

Como entidad asociada de la Red Española del 
Pacto Mundial, ha identificado varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para los 
que puede hacer una mayor contribución, y 
así ha integrado en su estrategia los relativos 
a Creación de Empleo y Desarrollo Económico 
(ODS 8), Reducción de las Desigualdades 
(ODS 10), y Acción por el Clima (ODS 13).

Eje económico
 
La gestión de la sostenibilidad que desarrolla Bankinter fue reconocida en 2017 la inclusión de 
la entidad en el prestigioso Dow Jones Sustainability Index Europe, como uno de los diez bancos 
europeos que mejor gobierno corporativo y desempeño social y ambiental muestran. Bankinter 
permanece en el resto de índices de sostenibilidad, como FTSE4Good o Carbon Disclosure 
Proyect, y está incluido en el SustainabilityYearbook 2018 que elabora la firma de analistas de 
sostenibilidad Robeco SAM.

La entidad ha conformado, junto con otras grandes empresas españolas, el Clúster de 
Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, plataforma coordinada por Forética, asociación de 
empresas y profesionales de la RSE en España de la que Bankinter es socio promotor. A través 
del clúster se trasladan al contexto español las principales tendencias empresariales sobre 
transparencia, buen gobierno e integridad, se contribuye a la generación de conocimiento y 
se colabora con administraciones públicas y líderes de opinión, asumiendo así una posición de 
liderazgo en la materia.

Bankinter está adherida a los Principios del Ecuador, iniciativa internacional de referencia en el 
sector financiero cuyo objetivo es la evaluación y gestión de los riesgos ambientales y sociales 
de los proyectos a financiar. 

Primer Premio de la XIII edición del Premio de Fotografía sobre Medio Ambiente. Nuno Salvador - Arte Xávega
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Eje social
 
Dentro de su estrategia de entidad inclusiva, 
Bankinter asume el firme compromiso 
de hacer accesibles todos sus canales de 
relación con sus grupos de interés, y en 
particular tiene en cuenta las necesidades 
de las personas con discapacidad y mayores, 
ofreciendo un servicio de calidad adaptado. 
Así, ha certificado dos de sus grandes centros 
de trabajo y siete oficinas con el sello UNE 
170001 de Accesibilidad Física Universal. 

En términos de accesibilidad digital, el 
objetivo se fija tanto en los contenidos como 
en los servicios ofrecidos a través de las 
webs de Bankinter, diseñadas atendiendo a 
las recomendaciones marcadas por el World 
Wide Web Consoritium (W3C).

En colaboración con la Fundación Hazlo 
Posible, Bankinter puso en marcha el nuevo 
portal de voluntariado corporativo Mueve.
te, que posibilita una gestión eficaz de 
las jornadas de voluntariado, y facilita a 
los empleados la consulta de las jornadas 
de voluntariado abiertas, y su adhesión. 
Durante 2017 un 14% de empleados del 
banco participaron en las 84 actividades de 
tipo técnico, ambiental y social, con impacto 
directo en 1.617 beneficiarios.

El departamento de Sostenibilidad mantiene 
un diálogo continuo con el tercer sector de 
las comunidades en las que opera, y apoya el 
desarrollo de productos y servicios solidarios 
que el banco pone a su disposición, como 
es el caso del Bizum Solidario, servicio que 
Bankinter presentó en primicia en España, 
para facilitar las microdonaciones por móvil. 

Por otra parte, gracias a la cesión de las 
comisiones de la tarjeta Bankinter Solidarios, 
el banco pone en marcha el Programa 
Implicados y Solidarios, iniciativa 360º a 
través de la que se financian anualmente 10 
proyectos sociales.

La entidad ha adoptado la metodología 
LBG, que permite medir, gestionar, evaluar 
y comunicar las contribuciones, logros e 
impactos de la acción social en el entorno. 

Segundo Premio de la XIII edición del Premio de Fotografía sobre Medio Ambiente.

Luis Anselmo Gallego - Disfrutando de la Bahía de Ha-Long en kayak

Tercer Premio de la XIII edición del Premio de Fotografía sobre Medio Ambiente.

Mireia Romero - Orcha

Eje medioambiental
 
Bankinter mantiene su firme compromiso 
de abordar su gestión ambiental asumiendo 
el reto y la responsabilidad de operar de 
la manera más respetuosa con el entorno, 
tomando las medidas necesarias para 
mitigar su impacto medioambiental directo e 
indirecto.

La principal línea estratégica del eje 
ambiental del Plan 3 en Raya es la Estrategia 
de Cambio Climático y su proyecto ‘Huella 
de carbono’, a través del cual se identifican, 
miden y controlan los impactos ambientales 
que genera la actividad del banco.

En las políticas de financiación e inversión 
de la entidad se recogen también criterios 
ambientales La gestión ambiental 
responsable se extiende, igualmente, a la 
cadena de proveedores y subcontratistas, 
incluyendo criterios ambientales para la 
homologación de los mismos y cláusulas 
ambientales en aquellos contratos en los que 
se considera más relevante el riesgo.
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Marca 
 
Durante 2017 se sentaron las bases para armonizar la imagen offline de Bankinter con su imagen 
online, que el año anterior había sido objeto de un profundo tratamiento, a fin de alinearla con los 
requerimientos que la nueva era digital exige y darle, así, la coherencia con el ADN de la marca. 

Se ha creado un sistema visual de 
Bankinter que permite al cliente identificar 
intuitivamente las aplicaciones. A esto se unió 
que se creó un movimiento visual específico 
para dichas aplicaciones, más sutil y elegante 
que la primera transición, al tiempo que 
se procedió a la puesta al día de algunos 
elementos de la identidad corporativa, como 
el uso del color. 

La lógica de la paleta de color Bankinter se 
puede resumir en estas cuatro tipologías 
básica de uso de color: fondos, textos, 
secundario e interacción. De esta forma, se 
constituye visualmente la marca y en términos 
de experiencia interactiva, manteniendo el 
color predominante: el naranja.

Asimismo, se creó una nueva tipografía 
digital que, sin perder la estructura de la 
actual, mantiene la misma personalidad que 
la principal y se adapta perfectamente a los 
nuevos entornos digitales. 

El siguiente reto que se emprendió en 2017 
fue trasladar los cambios introducidos en 
la identidad corporativa digital al entorno 
tradicional (cartelería, papelería, señalética, 
etc.), de manera que se expresase de manera 
evidente el posicionamiento de la marca y su 
coherencia en todos los entornos. La previsión 
es que las novedades estén implantadas a lo 
largo de 2018.

Por último cabe destacar que se ha instaurado 
un nuevo sistema de medición que permite 
gestionar aún mejor los cambios en la marca 
Bankinter y su impacto en el negocio.

Título grande link
Título pequeño link

Lorem ipsum linked text sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

SECUNDARIO PRIMARIO

Título grande link
Título pequeño link

Lorem ipsum linked text sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

SECUNDARIO PRIMARIO

Título grande link
Título pequeño link

Lorem ipsum linked text sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

SECUNDARIO PRIMARIO

El sistema de uso de color Bankinter 
está diseñado para ser accesible AA. 
Es esencial ser consistente no solo en 
color si no en combinaciones de color.

Para mantener la accesibilidad 
AA recomendamos restringir las 
combinaciones de color a las que puedes 
ver en este documento. Sin embargo, 
en caso de crear nuevas combinaciones, 
es esencial no crear nuevos colores y 
comprobar que cada nueva combinación 
pasa las especificaciones AA y los 
requerimientos del departamento 
de usabilidad Bankinter.

Combinaciones de color  
sobre fondos claros

Lenguaje digitalBankinter mayo 2017

Cuando el movimiento Bankinter se 
combina con un lenguaje como Material, 
el lenguaje Bankinter nunca se impone. 
De esta forma la experiencia siempre 
es natural y predecible para el usuario.El lenguaje Bankinter deja que los otros 

lenguajes se apoderen de la apariencia 
para centrarse en lo que realmente 
resulta útil al usuario. Por ejemplo, 
cuando el lenguaje Bankinter se combina 
con Material, este toma la apariencia 
de Material (curvas de movimiento, 
motion paths, etc), se centra en la 
coreografía (por ejemplo dejando los 
CTAs para el final) y hace que Material 
sea vuelve más sutil y contenido.

Crear movimiento Bankinter en el contexto de otros lenguajes de diseño

13:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie...

Piso en fuente del berro, Madrid
2 habitaciones 74m2

913 735 033

250.000 €
Piso en fuente del berro, Madrid2 habitaciones 74m2

913 735 033

250.000 €
Piso en fuente del berro, Madrid2 habitaciones 74m2

913 735 033

Pisos 13:00

12,400 pisos en Madrid

Lenguaje digital

Bankinter

mayo 2017

Estos tonos podrán ser utilizado de 

manera moderada para destacar 

ciertos elementos, crear interes y 

focalizar la atención del usuario.

Los colores secundarios nunca 

serán los protagonistas de un 

layout firmado por bankinter.

Paleta de refuerzo
Bankinter turquesa

#10e5d5

R16 G229 B213

Bankinter amarillo

#fed430

R254 G212 B48

Bankinter oro

#baa060

R186 G160 B96

Bankinter marrón

#8c5b35

R140 G91 B53

Bankinter verde

#2cde73

R44 G222 B115

Bankinter amarillo ligero

#ffe754

R255 G231 B84

Bankinter oro ligero

#ccb276

R204 G178 B118

Lenguaje digital

Bankinter

mayo 2017
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Cuando el movimiento Bankinter se 
combina con un lenguaje como Material, 
el lenguaje Bankinter nunca se impone. 
De esta forma la experiencia siempre 
es natural y predecible para el usuario.El lenguaje Bankinter deja que los otros 

lenguajes se apoderen de la apariencia 
para centrarse en lo que realmente 
resulta útil al usuario. Por ejemplo, 
cuando el lenguaje Bankinter se combina 
con Material, este toma la apariencia 
de Material (curvas de movimiento, 
motion paths, etc), se centra en la 
coreografía (por ejemplo dejando los 
CTAs para el final) y hace que Material 
sea vuelve más sutil y contenido.

Crear movimiento Bankinter en el contexto de otros lenguajes de diseño

13:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie...
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250.000 €
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12,400 pisos en Madrid

Lenguaje digital

Bankinter

mayo 2017

Premios y reconocimientos
Merco 2017

Fundación Másfamilia

Cuenta Nómina, unas 
de las 100 mejores 
ideas empresariales

BrandZ Top 30 Most Valuable 
Spanish Brands

Ranking Go to Think tank de la 
Universidad de Pensilvania.

Emociones en el Sector 
Bancario español. EMO 
Insights.

Interbrand

Informe de Igualdad de Género 
2017 Equileap 

Asociación Española 
de Contabilidad y 
Administración de 
Empresas (AECA)

Mejores CEO de España 2017 
(Forbes)
Una de las personalidades 
más influyentes de 2017 
(ABC)
Merco Líderes 2017
Premio Tintero 2017 
(áccesit)

ILUNION

Benchmark NPS Accenture Rankia Awards

Top Employer

En el Top 30 de 
empresas con mejor 
reputación

Certificado efr 
(Empresa Familiarmente 
Responsable)

Actualidad Económica

Entre las 30 marcas 
españolas más 
valiosas 

El mejor think tank 
de tecnología de 
España

El banco del Ibex 
que más confianza 
genera

Mejores marcas 
españolas

Miembro del Dow 
Jones Sustainability 
Index

Comprometida con 
la Accesibilidad 

El banco más 
valorado por sus 
clientes

Mejor Hipoteca del 
año

Una de las mejores 
empresas para 
trabajar

Renovación en el 
índice FTSE4Good

Bankinter, entre 
las compañías más 
igualitarias del mundo

Primer banco 
en obtener la 
certificación ECA®

Mª Dolores Dancausa, consejera 
delegada de Bankinter
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