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Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

Nota
6

31-12-2019
5.647.607

31-12-2018(*)
5.232.345

Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

7

3.848.151
314.215
263.268
1.309.400
1.961.268
1.688.820
272.447
668.377

5.162.908
432.233
107.024
2.623.615
2.000.036
2.000.036
1.309.138

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

8

108.940
85.955
13.498
9.487
9.487
-

177.072
62.360
94.182
20.531
20.531
-

-

-

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

9

4.242.729
4.242.729
140.892

3.806.576
3.806.576
548.300

Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos Centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

10

66.053.427
5.350.360
60.703.067
2.652.389
58.050.677
41.886

59.596.243
3.600.712
55.995.531
502.533
55.492.997
166.632

Derivados - contabilidad de coberturas

11

202.118

170.197

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

11

107.439

11.010

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Dependientes
Negocios conjuntos
Asociadas

13

867.400
783.731
37.354
46.315

647.567
573.477
27.651
46.439

Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias (290)
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento

14

403.457
403.457
379.160
24.298
108.215

298.714
298.714
269.739
28.976
-

Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles

15

50.126
50.126

27.484
27.484

Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

16

538.745
168.412
370.333

630.964
255.544
375.420

Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos

17
26

56.976
56.976

69.189
69.189

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019.

12

33.475
82.160.591

40.293
75.870.562

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros

Nota

31-12-2019

31-12-2018(*)

7

2.823.310
386.503
865.012
1.571.795
77.521
1.494.275
-

3.797.554
499.275
1.833.893
1.464.386
173.870
1.290.516
-

-

-

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

18

73.750.461
64.191.742
7.336.681
3.966.266
52.888.795
8.186.686
1.372.033
855.640

66.935.245
57.521.082
6.506.663
2.032.091
48.982.327
8.014.403
1.399.760
1.158.763

Derivados - contabilidad de coberturas

11

251.810

83.460

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

40.022

19.748

Provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones

19

363.859
3.508
63.380
10.781
286.190

290.692
638
89.126
16.211
184.717

Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

16

303.728
153.631
150.097

327.838
180.821
147.017

-

-

17

148.108
-

182.079
-

77.681.298

71.636.616

Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019.
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (continuación)
FONDOS PROPIOS
Capital
a) Capital desembolsado
b) Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido

Nota
21

Prima de emisión
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

31-12-2019
4.338.417
269.660
269.660
-

31-12-2018(*)
4.109.583
269.660
269.660
-

1.184.265

1.184.265

-

-

12.076

17.190

2.539.497

2.308.011

Reservas de revalorización

-

-

Otras reservas

-

-

(984)

(583)

Ganancias acumuladas

(-) Acciones propias
Resultado del ejercicio

509.345

505.020

(-) Dividendos a cuenta

21

(175.442)

(173.980)

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO

20

140.876

124.364

(4.310)
(4.310)
-

(1.281)
(1.281)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

145.186
28
145.158
-

125.645
108
125.537
-

4.479.293
82.160.591

4.233.947
75.870.562

10.645.487
1.848.808
5.370.639

10.573.050
1.670.285
4.500.839

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
c) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
d) Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento
cubierto]
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento
de cobertura]
e) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de
crédito
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
b) Conversión de divisas
c) Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz]
d) Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e) Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
f) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta

9

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamo concedidos
23
Garantías financieras concedidas
23
Otros compromisos concedidos
23
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019.
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
Nota
28

Ingresos por intereses
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Restantes activos
(Gastos por intereses)
28
(Gastos por capital social reembolsable a la vista)
A) MARGEN DE INTERESES
Ingresos por dividendos
Ingresos por comisiones
27
(Gastos por comisiones)
27
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
29
resultados, netas
Activos financieros a coste amortizado
Restantes activos y pasivos financieros
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas
29
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o (-) pérdidas
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios
29
en resultados, netas
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o (-) pérdidas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas
29
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas
30
Otros ingresos de explotación
32
(Otros gastos de explotación)
32
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
B) MARGEN BRUTO
(Gastos de administración)
(Gastos de personal)
26
(Otros gastos de administración)
31
(Amortización)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)
19
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación)
(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)
9
(Activos financieros a coste amortizado)
10
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas)
13
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)
(Activos tangibles)
(Activos intangibles)
(Otros)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas
33
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para
33
la venta no admisibles como actividades interrumpidas
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas)
41
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
E) RESULTADO DEL EJERCICIO
BENEFICIO POR ACCION:
Básico
21
Diluido
21
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019.
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

(Debe)/Haber
31-12-2019
1.076.596
89.581
959.056
27.959
(232.905)
843.692
257.185
497.386
(100.066)

(Debe)/Haber
31-12-2018(*)
1.098.560
105.738
914.112
78.710
(252.942)
845.617
219.393
470.748
(99.681)

33.434

38.162

5.516
27.918
28.238
28.238

2.170
35.992
15.671
15.671

15.920

(51.871)

15.920
27
(1.351)
45.938
(115.734)
1.504.669
(652.383)
(369.217)
(283.166)
(41.035)
(157.897)

(51.871)
(71)
5.215
47.061
(112.533)
1.377.711
(627.753)
(354.579)
(273.174)
(20.365)
(140.156)

(53.408)

41.073

(332)
(53.076)
7.179
(460)
-

303
40.771
(1.165)
1.405
-

(2.298)

(1.555)

604.366
(95.021)
509.345
509.345

629.197
(124.177)
505.020
505.020

0.57
0,55

0,55
0,55
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Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de euros)
31-12-2019 31-12-2018(*)

A) RESULTADO DEL EJERCICIO

509.345

505.020

B) OTRO RESULTADO GLOBAL

16.512

(94.574)

(3.029)
(4.298)
1.269
19.541
(114)
(114)
28.030
52.577
(24.547)
(8.375)
525.857

(1.303)
(1.835)
532
(93.272)
(1.731)
(1.731)
(131.514)
(95.661)
(35.854)
39.974
410.446

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
b)Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
c) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
d) Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
e) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto)
f) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura)
g) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
h) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
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
Otras reclasificaciones
b) Conversión de divisas
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
c) Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones
d) Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
e) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
f) 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
g) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados
C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del estado de del estado de ingresos y gastos totales del ejercicio 2019.
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Estados totales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de euros)

Capital

Saldo de cierre 31-12-2018 (*)
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura 01-01-2019
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de
ahorros y cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2019
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

269.660
269.660
----

Instrumentos
Otros
de patrimonio
elementos del
emitidos
patrimonio
distintos de
neto
capital
1.184.265
17.190
1.184.265
17.190
(5.114)
Prima de
emisión

Ganancias Reservas de
acumuladas revalorización

Otras
reservas

(-) Acciones
propias

Resultado del ejercicio

(-) Dividendos a
cuenta

Otro resultado global

Total

4.233.947
4.233.947
525.857
(280.511)
(264.661)
(16.599)
15.870
-

2.308.011
2.308.011
231.486
(328)
241.821

-

-

(583)
(583)
(401)
(16.271)
15.870
-

505.020
505.020
509.345
(505.020)
(505.020)

(173.980)
(173.980)
(1.462)
(264.661)
263.199

124.364
124.364
16.512
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.114)
-

(10.007)

-

-

-

-

-

-

(5.114)
(10.007)

-269.660

1.184.265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.076

2.539.497

-

-

(984)

509.345

(175.442)

140.876

4.479.293
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Estados totales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de euros)

Capital

Instrumentos
Otros
de patrimonio
elementos del
emitidos
patrimonio
distintos de
neto
capital
1.184.265
9.349
1.184.265
9.349
7.841
Prima de
emisión

Ganancias Reservas de
acumuladas revalorización

Saldo de cierre 31-12-2017(*)
269.660
2.236.871
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
(153.393)
Saldo de apertura 01-01-2018
269.660
2.083.478
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
224.533
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
(783)
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
224.884
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
7.841
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto
432
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de
ahorros y cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2018 (*)
269.660
1.184.265
17.190
2.308.011
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del estado total de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2018.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Resultado atribuible a
(-) Dividendos a
los propietarios de la
cuenta
dominante

Otras
reservas

(-) Acciones
propias

Otro resultado global
acumulado

Total

-

-

(601)
(601)
18
(21.550)
21.567
-

472.487
472.487
505.020
(472.487)
(472.487)

(163.177)
(163.177)
(10.803)
(258.406)
247.603

61.083
157.855
218.938
(94.574)
-

4.069.938
4.462
4.074.400
410.446
(250.898)
(258.406)
(22.333)
21.567
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.841
432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(583)

505.020

(173.980)

124.364

4.233.947
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Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de euros)
Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
14
Otros ajustes
Aumento/disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotación
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
13
Otras unidades de negocio
13
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Cobros
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
13
Otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos
Dividendos
21
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de patrimonio propio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
Cobros
Pasivos subordinados
18
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
6
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
6
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2019.
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

31/12/2019
1.246.373
509.345
200.137
41.035
159.102
5.466.686
(1.314.758)
(68.132)
408.455
6.501.263
(60.141)
6.025.970
(974.244)
6.923.133
77.081
(22.392)
(268.800)
278.794
39.852
25.517
213.425
9.994
769
9.224
(562.311)
578.182
264.661
297.250
16.271
15.870
15.870
415.262
5.232.345
5.647.607

31/12/2018(*)
128.979
505.020
270.605
20.365
250.240
4.936.884
2.428.209
50.182
(893.336)
3.458.420
(106.591)
4.369.040
1.805.264
2.671.580
(107.803)
(78.802)
19.953
37.092
7.952
15.998
13.142
57.045
4.725
27.469
24.851
(258.388)
279.956
258.406
21.550
21.567
21.567
(109.457)
5.341.802
5.232.345
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Bankinter, S.A.
Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2019
1. Naturaleza, actividades y composición de
Bankinter S.A., y hechos significativos del ejercicio
Bankinter, S.A. fue constituido mediante escritura pública otorgada en Madrid el 4 de junio de
1965, con el nombre de Banco Intercontinental Español, S.A. El 24 de julio de 1990 adquiere su
denominación actual. Se encuentra inscrito en el Registro Especial de Bancos y Banqueros. Su
número de Identificación Fiscal es A-28157360 y pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos
con el número de código 0128. El domicilio social está situado en Paseo de la Castellana número
29, 28046 Madrid, España. El código identificador de entidad jurídica (LEI, por sus siglas en
inglés) de Bankinter, S.A., es VWMYAEQSTOPNV0SUGU82.
Bankinter, S.A. (el Banco o la Entidad) tiene por objeto social el desarrollo de la actividad
bancaria, y está sujeto a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en
España.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de un
Grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas (fundamentalmente,
servicios bancarios, servicios de inversión, gestión de activos, tarjetas de crédito y negocio
asegurador) y que constituyen, junto con él, el Grupo Bankinter (el Grupo o el Grupo Bankinter).
Las sociedades que forman el Grupo Bankinter se relacionan en la Nota 13.
Los balances consolidados del Grupo Bankinter al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios terminados en
dichas fechas se presentan en el Anexo II.
Los hechos más significativos, con impacto en las inversiones del Banco, producidos durante el
presente ejercicio son los siguientes:
-

Adquisición por parte de Bankinter, S.A. del 100% del capital social de EVO Banco,
S.A.U., que incluye el 100% del capital social de su filial AvantCard, D.A.C. (Nota 13).

-

El Consejo de Administración de Bankinter acordó, en su sesión del 18 de diciembre de
2019, proponer a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el mes de marzo de 2020,
la distribución en especie de la totalidad de la prima de emisión (que asciende a 1.184
millones de euros) mediante la entrega a sus accionistas del 82,6% del capital social
de su filial Línea Directa Aseguradora, manteniendo en los libros del banco una
participación financiera minoritaria del 17,4% en dicha aseguradora. A estos efectos,

el Consejo acordará la inclusión de dicha propuesta en el orden del día de la Junta
General en la sesión en la que proceda la convocatoria de la misma (Nota 13).

2. Criterios contables aplicados
a) Bases de presentación de las cuentas anuales individuales
El 6 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Circular 4/2017, de 27 de
noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre las normas de información
financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. Esta Circular, que entró en
vigor el 1 de enero de 2018, tiene por objetivo adaptar el régimen contable de las entidades de
crédito españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo, derivados de la adopción
de dos nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – la NIIF 15 y la NIIF 9 -,
que a partir del 1 de enero de 2018 han modificado los criterios de contabilización de los
ingresos extraordinarios y de los instrumentos financieros, respectivamente.
Esta Circular, por tanto, continúa con la estrategia del Banco de España de mantener la
comparabilidad del régimen contable de las entidades de crédito españolas con los principios y
criterios establecidos por las NIIF, adoptados por la Unión Europea (NIIE- UE), conforme a lo
dispuesto en el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio
de 2002, relativo a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad.
La citada Circular 4/2017 ha derogado la Circular 4/2004, de 22 de diciembre.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 del Banco han sido formuladas por los
Administradores del Banco (en reunión de su Consejo de Administración de 18 de febrero de
2020) de acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación al Banco que es el
establecido en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en la Circular 4/2017
del Banco de España y resto de normativa, aplicando los principios, políticas contables y
criterios de valoración descritos en la Nota 5 de la memoria de las presentes cuentas anuales,
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco al 31
de diciembre de 2019 y de los resultados de sus operaciones, de los ingresos y gastos
reconocidos y de los flujos de efectivo. Dichas cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2019 se presentarán a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Dichas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros de contabilidad del Banco. Las
cuentas anuales de Bankinter, S.A. correspondientes al ejercicio 2018 fueron aprobadas por la
Junta General de Accionistas del Banco celebrada el 21 de marzo de 2019.
Las notas de la memoria de las cuentas anuales contienen información adicional a la presentada
en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio
neto y en el estado de flujos de efectivo. En ellas se suministran descripciones narrativas o
desagregación de los citados estados de forma clara, relevante, fiable y comparable.
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Los Administradores del Banco, como sociedad dominante de un grupo empresarial, han
formulado, simultáneamente a las cuentas anuales individuales del Banco del ejercicio 2019, las
cuentas anuales consolidadas del Grupo Bankinter correspondientes a dicho ejercicio. Dichas
cuentas anuales consolidadas, que se presentan por separado, muestran un resultado
consolidado al 31 de diciembre de 2019 de 550.665 miles de euros (526.398 miles de euros al
31 de diciembre de 2018), unos fondos propios consolidados de 4.612.343 miles de euros
(4.344.186 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) y un patrimonio neto consolidado de
4.799.964 miles de euros (4.485.852 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).
Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de las presentes cuentas anuales
son las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales del ejercicio anterior, tomando en
consideración las Normas e Interpretaciones que entraron en vigor durante el presente
ejercicio.
El 28 de diciembre de 2018 se ha publicado la Circular 2/2018, del Banco de España, que adapta
el régimen contable de las entidades de crédito españolas a la NIIF 16 “Arrendamientos”,
estableciendo nuevos criterios para la identificación de los contratos de arrendamiento y para
su contabilización.
La Circular 2/2018 es aplicable obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2019 y exige, como
regla general, el reflejo de los arrendamientos en balance y la valoración de los pasivos por
arrendamientos. Asimismo, el IASB y el FASB acordaron no incorporar cambios sustanciales a la
contabilización por parte del arrendador, manteniéndose requisitos similares a los de la
normativa actualmente vigente.
Bankinter, S.A. ha optado por aplicar el enfoque que iguala al inicio de los antiguos
arrendamientos operativos el Activo por derecho de uso con el Pasivo por arrendamiento, todo
ello valorado desde el 01/01/2019.
Con respecto a la solución práctica que indica la norma en la transición, ésta no será aplicada, es
decir, Bankinter, S.A. analizará todos sus contratos y los ha clasificado como arrendamientos o
servicios desde el 01/01/2019, aplicando la nueva normativa, independientemente de cómo
estuvieran registrados hasta el 31/12/2018 según la anterior norma. En relación con la
exclusión de elementos de bajo valor, en la práctica se plantea el importe de 5.000 euros como
límite máximo. Bankinter, S.A. aplica las exenciones de elementos arrendados cuyo plazo
esperado son 12 meses o menos, así como de todos los elementos cuyo valor sea de 5.000
euros o menos.
Bankinter, S.A. ha revisado todos los acuerdos de arrendamiento en los que es
arrendatario, durante el último año a la luz de las nuevas reglas contables de arrendamiento
bajo la Circular 2/2018. La norma afecta principalmente al tratamiento contable de los
arrendamientos operativos del Banco.
En la transición a la nueva normativa, no se han realizado exclusiones de contratos a plazo
esperado menor de 12 meses o de elementos de bajo valor por importe significativo.

En la nota 14 de estas cuentas anuales se presentan los activos y pasivos reconocidos a 1 de
enero de 2019 como consecuencia de la entrada en vigor de la Circular 2/2018.
El resultado del ejercicio no se ha visto afectado en un importe significativo por el efecto
derivado de la aplicación de la Circular 2/2018.

b)

Principios contables y normas de valoración

Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y normas de
valoración generalmente aceptados, descritos en la Nota 5. No existe ningún principio contable
o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya
dejado de aplicar en su elaboración.
Las presentes cuentas anuales, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros.
Para presentar los importes en miles de euros, los saldos contables han sido objeto de
redondeo, por ello, es posible que los importes que aparezcan en ciertas tablas no sean la suma
aritmética exacta de las cifras que los preceden.

c)

Juicios y estimaciones utilizados

La información incluida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los
Administradores del Banco, habiéndose utilizado, en su caso, estimaciones para la valoración de
determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que han sido realizadas por la
Alta Dirección del Banco y ratificadas por sus Administradores. Dichas estimaciones
corresponden, fundamentalmente, a:
-

las pérdidas por deterioro de determinados activos, incluyendo el valor de las
garantías y definición de incremento significativo del riesgo de crédito (Nota 10).

-

la vida útil aplicada a los elementos del Activo tangible y del Activo intangible (Notas
14 y 15).

-

el valor razonable de determinados activos financieros no cotizados e inmuebles
(Notas 42 y 12).

-

las hipótesis actuariales utilizadas en el cálculo de los pasivos y compromisos por
retribuciones post-empleo (Nota 26).

-

el cálculo de las provisiones legales y fiscales (Nota 19).

-

fecha de pago de los pasivos por impuestos diferidos generados en la combinación de
negocios de Bankinter Portugal (Nota 13).
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-

El plazo de los contratos de arrendamiento y el tipo de descuento utilizado en la
valoración del pasivo por arrendamiento (Nota 14)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado de acuerdo con la mejor información
disponible al cierre del ejercicio sobre las partidas afectadas, es posible que acontecimientos
que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en cualquier sentido en los
próximos ejercicios. Dicha modificación se realizará, en su caso, de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y
ganancias.

d)

El detalle de los dividendos a cuenta repartidos y los correspondientes estados de liquidez se
detallan en la Nota 21.

4. Fondo de Garantía de Depósitos y Fondo Único
de Resolución
El gasto reconocido por las aportaciones de la Entidad al Fondo de Garantía de Depósitos y al
Fondo Único de Resolución se registra en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta
de pérdidas y ganancias (Nota 32).

Comparación de la información

La información contenida en esta memoria referida al 2018 se presenta, exclusivamente, a
efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2019 y, por consiguiente, no
constituye las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2018.

5. Principios contables y normas de valoración
aplicados

Tal y como se indica en la Nota 2 a), el 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la Circular
2/2018 “Arrendamientos”. Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de
2018 no se han reexpresado, motivo por el cual la información a este respecto no es
comparativa.

Estas cuentas anuales han sido formuladas siguiendo los principios contables y las normas de
valoración establecidas por la normativa contable en vigor. Un resumen de los más significativos
se presenta a continuación:

No existen aspectos adicionales de relevancia que puedan afectar de manera significativa a la
comparabilidad de las cifras presentadas correspondientes al ejercicio con las referidas al
ejercicio precedente.

3. Distribución del resultado del ejercicio
La propuesta de aplicación del resultado formulada por los Administradores del Banco y que se
someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la siguiente:
Distribución:
Reservas voluntarias
Reserva legal
Dividendos (Nota 21)
Resultado distribuido
Resultado del ejercicio

246.146
263.199
509.345
509.345

La Junta General de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2019 aprobó la distribución de
resultados del ejercicio 2018 que constaba de 241.821 miles de euros destinados a “Reservas
voluntarias” y 263.199 miles de euros destinados a “Dividendos”.

a) Principio de empresa en funcionamiento
En la elaboración de las cuentas anuales se ha considerado que la gestión del Banco continuará
en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las normas contables no está encaminada a
determinar el valor del Patrimonio Neto a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe
resultante en caso de su liquidación.

b) Principio de devengo
Las presentes cuentas anuales, salvo en lo relativo a los Estados de flujos de efectivo, se han
elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha de
su pago o de su cobro, a excepción de los intereses relativos a préstamos y partidas a cobrar y
otros riesgos sin inversión con prestatarios considerados como deteriorados que se abonan a
resultados en el momento de su cobro.
La periodificación de intereses en operaciones tanto activas como pasivas, con plazos de
liquidación superiores a 12 meses, se calculan por el método financiero. En las operaciones a
menor plazo se periodifica indistintamente por el método financiero o lineal.
Siguiendo la práctica general financiera, las transacciones se registran en la fecha en que se
producen, que puede diferir de su correspondiente fecha valor, en base a la cual se calculan los
ingresos y gastos financieros.
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c) Transacciones y saldos en moneda extranjera

d) Estados de flujos de efectivo

i. Moneda funcional

El Banco ha utilizado el método indirecto para la confección de los estados de flujos de efectivo,
los cuales tienen las siguientes expresiones que incorporan los siguientes criterios de
clasificación:

La moneda funcional del Banco es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y
transacciones denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en
“moneda extranjera”.

·

Las partidas monetarias en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional
utilizando el tipo de cambio al cierre del ejercicio.

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes;
entendiendo por éstos equivalentes las inversiones a corto plazo de gran liquidez y
bajo riesgo de alteraciones en su valor. Por efectivo y equivalentes entendemos los
saldos incluidos en los epígrafes “Efectivo, saldos en efectivo en saldos en Bancos
Centrales y otros depósitos a la vista” de los balances adjuntos, así como otros saldos
gestionados como efectivo (Nota 10).

·

Las partidas no monetarias valoradas a su coste histórico se convierten a la moneda
funcional al tipo de cambio de la fecha de su adquisición.

Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

·

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.

·

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las
actividades de explotación.

ii. Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera
Los saldos y transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros utilizando las
siguientes reglas de conversión:
·
·
·

Las partidas no monetarias valoradas a su valor razonable se convierten al tipo de
cambio de la fecha en que se determinó tal valor razonable.

·

Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la
operación, pudiendo utilizarse un tipo de cambio medio del período para todas las
operaciones realizadas en el mismo.

·

Las operaciones de compraventa a plazo de divisas contra divisas y de divisas contra
euros que no cubren posiciones patrimoniales se convierten a los tipos de cambio
establecidos en la fecha de cierre del ejercicio por el mercado de divisas a plazo para el
correspondiente vencimiento.

·

Compra venta a plazo de divisa: Dichas operaciones se convierten a los tipos de cambio
de cierre del ejercicio de acuerdo al mercado de divisas a plazo, teniendo en cuenta el
plazo de vencimiento.

iii. Registro de las diferencias de cambio
Las diferencias de cambio se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias con la
excepción de aquellas diferencias surgidas en partidas no monetarias valoradas por su valor
razonable cuyo ajuste a dicho valor razonable se imputa en patrimonio neto.

e) Estado de ingresos y gastos reconocidos
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan los ingresos y gastos
generados por el Banco como consecuencia de su actividad durante el ejercicio, distinguiendo
aquellos registrados como resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y los
otros ingresos y gastos registrados, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente,
directamente en el patrimonio neto.
Por tanto, en este estado se presenta:
a.

El resultado del ejercicio.

b.

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente como ajustes
por valoración en el patrimonio neto.

c.

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio
neto.

d.

El impuesto sobre beneficios devengado por los conceptos indicados en las letras b) y
c) anteriores.

e.

El total de los ingresos y gastos reconocidos, calculados como la suma de las letras
anteriores.
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Las variaciones habidas en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como
ajustes por valoración se desglosan en:
·

·

Ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de los ingresos, netos de los
gastos originados en el ejercicio, reconocidos directamente en el patrimonio neto. Los
importes reconocidos en el ejercicio en esta partida se mantienen en esta partida,
aunque en el mismo ejercicio se traspasan a la cuenta de pérdidas y ganancias o se
reclasifiquen a otra partida.
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias: recoge el importe de las
ganancias o pérdidas por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto,
aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

·

Importe transferido al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las
ganancias o pérdidas por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto,
aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconozcan en el valor inicial de los activos o
pasivos como consecuencia de coberturas de flujos de efectivo.

·

Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio
entre partidas de ajustes por valoración conforme a los criterios establecidos en la
normativa vigente.

Los importes de estas partidas se presentan por su importe bruto, mostrándose su
correspondiente efecto impositivo en la rúbrica “Impuesto sobre beneficios” del estado.

f) Estado total de cambios en el patrimonio neto
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan todos los cambios
habidos en el patrimonio neto, incluidas las que tienen su origen en cambios en los criterios
contables y en correcciones de errores. Este estado muestra, por tanto, una conciliación del
valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio
neto, agrupando los movimientos habidos en función de su naturaleza en las siguientes
partidas:
·

Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los
cambios en el patrimonio neto que surgen como consecuencia de la reexpresión
retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en cambios en los
criterios contables o en la corrección de errores.

·

Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de
las partidas registradas en el estado de Ingresos y Gastos reconocidos anteriormente
indicadas.

·

Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el
patrimonio neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del fondo de dotación,

distribución de resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos
con instrumentos de capital, traspasos entre partida del patrimonio neto y cualquier
otro incremento o disminución del patrimonio neto.

g) Reconocimiento, valoración y clasificación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando el Banco se convierte en parte de los
acuerdos contractuales de conformidad con las disposiciones de dichos acuerdos.

Activos financieros
Los activos financieros se registran inicialmente, en general, por su valor razonable. Salvo
evidencia en contrario, el valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento
inicial será el precio de la transacción. En el caso de los instrumentos sin mercado activo, se
utilizará el precio de la transacción en el reconocimiento inicial, a menos que se pueda
evidenciar, por las condiciones específicas del instrumento de la transacción, que es otro valor el
que representa el valor razonable.
Se entiende por valor razonable precio que sería pagado por vender un activo financiero o
pagado por transferir un pasivo financiero en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de valoración. La mejor evidencia del valor razonable es el precio de
cotización en un mercado activo que corresponde a un mercado activo, transparente y
profundo.
Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo financiero, se recurre para
estimar su valor razonable a técnicas de valoración que deberán cumplir con las siguientes
características:
Serán las más consistentes y adecuadas técnicas e incorporarán los datos de
mercados observables tales como: transacciones recientes de otros instrumentos que son
sustancialmente iguales; descuento de los flujos de efectivo y modelos de mercado para valorar
opciones.
Serán técnicas que proporcionen la estimación más realista sobre el precio del
instrumento, y preferentemente, serán aquellas que, habitualmente, utilizan los participantes
en el mercado al valorar el instrumento.
Maximizarán el uso de datos observables de mercado limitándose el uso de datos no
observables tanto como sea posible. La metodología de valoración se respetará a lo largo del
tiempo en tanto no se hayan alterado los supuestos que motivaron su elección. En cualquier
caso, se deberá evaluar periódicamente la técnica de valoración y examinar su validez utilizando
precios observables de transacciones recientes y de datos corrientes de mercado.
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Además, se considerarán, entre otros, factores tales como, el valor temporal de
dinero; el riesgo de crédito, el tipo de cambio, los precios de instrumentos de patrimonio, la
volatilidad, la liquidez, el riesgo de cancelación anticipada y los costes de administración.
En el caso de que el activo financiero no se contabilice al valor razonable con cambios en
resultados, el importe del valor razonable se ajustará añadiendo o deduciendo los costes de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del mismo. En el caso
de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de
transacción directamente atribuibles se reconocerán inmediatamente en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
El Banco clasificará los activos financieros, a efectos de su valoración, en alguna de las
siguientes carteras:
a) Activos financieros a coste amortizado.
b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.
c) Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados:
Activos financieros mantenidos para negociar.
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados.

Modelo de Negocio para obtener flujos contractuales y para vender o Modelo Mixto: su objetivo
de gestión combina la percepción de flujos de efectivo contractuales con la venta de activos
financieros. En este modelo de negocio, la venta de activos es esencial, y no accesoria. Se trata
de un modelo mixto que combina el modelo Tradicional y de Negociación.
Modelo de Negocio para obtener plusvalías por venta o de Negociación: su objetivo es generar
resultados a través de venta de activos para obtener las plusvalías de valor. Las decisiones de
inversión se basan en el valor razonable de la cartera y aunque pueden cobrarse flujos
contractuales, no es parte del objetivo y es incidental.
2.- Características de los flujos de efectivo contractuales:
El análisis sobre los flujos de efectivo recibidos busca concretar si los flujos de efectivo a recibir
con el activo financiero analizado cumplen con el criterio de “principal más intereses sobre el
principal”, siendo el “principal” el valor razonable del activo financiero en el momento del
reconocimiento inicial, y el “interés”, la contraprestación por el valor temporal del dinero, por el
riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un periodo de tiempo
concreto y por otros costes de financiación y estructura, así como por un margen de ganancia.
Un activo financiero deberá clasificarse, a los efectos de su valoración, en la cartera de activos
financieros a coste amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a)

El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales
(modelo de negocio Tradicional y,

b)

las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas,
a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe
del principal pendiente.

d) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.
e) Derivados-contabilidad de coberturas.
f) Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas.
Esta decisión se tomará sobre la base de los elementos siguientes:
El modelo de negocio indicado por el Banco para gestionar los activos financieros, y
Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
1.- Modelo de negocio:
Por modelo de negocio se entiende la forma en que el Banco gestiona sus activos financieros
para generar flujos de efectivo. La determinación del mismo toma en cuenta los principios y
estructuras aplicadas por la Alta Dirección y cómo se reflejan en la gestión diaria de las carteras
individuales. Se debe hacer una evaluación a nivel de cartera y no a nivel individual, así como
considerar cómo la Dirección gestiona las carteras (cobro de flujos, venta de activos o ambos).
Existen tres modelos de negocio diferentes:
Modelo de Negocio para obtener flujos contractuales o Tradicional: su objetivo de gestión es
mantener los activos financieros para percibir sus flujos de efectivo contractuales.

El coste amortizado se determina como el importe por el cual se valora el activo financiero en el
reconocimiento inicial, menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización
acumulada de toda diferencia existente entre ese importe inicial y el importe al vencimiento,
utilizando el método del tipo de interés efectivo y, en el caso de los activos financieros, ajustado
por cualquier corrección de valor por pérdidas por deterioro. El método del tipo de interés
efectivo se utiliza tanto para calcular el coste amortizado de un activo financiero como para
imputar y reconocer los ingresos o gastos por intereses en el resultado del período.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el importe en libros
bruto de un activo financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada
del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, pero sin considerar pérdidas
crediticias esperadas. En su cálculo se incluirán todas las comisiones, los costes de transacción y
demás primas o descuentos obtenidos que formen parte integral del rendimiento o coste
efectivo del instrumento.
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Un activo financiero se clasificará en la cartera de activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a)

b)

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se
logra tanto obteniendo flujos de efectivo contractuales como a través de las ventas
(Modelo de Negocio “Mixto”) y,
las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas,
a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el
importe del principal pendiente.

Un activo financiero se clasificará en la cartera de activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados siempre que por el modelo de negocio escogido para su gestión o por las
características de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente valorarlo ni a coste
amortizado ni a valor razonable con cambios en otro resultado global.
Además, dentro de la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, se incluirán necesariamente en la cartera de negociación todos aquellos para los que
se cumpla alguna de las siguientes características:
a)

Se originen o adquieran con el objetivo de realizarlos a corto plazo.

b)

Sean parte de un grupo de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente para el que haya evidencia de actuaciones recientes para obtener
ganancias a corto plazo.

c)

Sean instrumentos derivados que no cumplan la definición de contrato de garantía
financiera ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura contable.

Sin embargo, el Banco puede realizar una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial de incluir en la cartera de activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global inversiones concretas en instrumentos de patrimonio que, en
otro caso, se medirían a valor razonable con cambios en resultados.
Igualmente, el Banco podría, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo
financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados si
haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o
reconocimiento (también denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la
medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los
mismos sobre bases diferentes.
Tal y como se ha indicado antes, tras su reconocimiento inicial, el Banco valorará los activos
financieros a coste amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado global, a valor
razonable con cambios en resultados, o a coste, en función de su clasificación.
Las inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas se valorarán por su coste
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones de valor por deterioro estimadas.

Pasivos financieros
Los pasivos financieros se incluirán a efectos de su valoración en alguna de las siguientes
carteras:
a)

Pasivos financieros mantenidos para negociar.

b)

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.

c)

Pasivos financieros a coste amortizado.

d)

Derivados-contabilidad de coberturas, que incluye los derivados financieros adquiridos
o emitidos por la Entidad que cualifican para poder ser considerados de cobertura
contable.

Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran de la misma manera que los activos
financieros a coste amortizado. El Banco clasificará, por defecto, los pasivos financieros en la
cartera de pasivos financieros a coste amortizado, a no ser que se dé alguna las circunstancias
para clasificarlos en otra cartera tal y como se describe a continuación:
La cartera de pasivos financieros mantenidos para negociar incluirá obligatoriamente todos los
pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes características:
a)

Se han emitido con la intención de readquirirlos en un futuro próximo.

b)

Son posiciones cortas de valores.

c)

Forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente, para la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener
ganancias a corto plazo.

d)

Son instrumentos derivados que no cumplen la definición de contrato de garantía
financiera, ni han sido designados como instrumentos de cobertura.

El hecho de que un pasivo financiero se utilice para financiar actividades de negociación no
conlleva por sí mismo su inclusión en esta categoría.
En la cartera de pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados se
incluirán los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes características:
a)

Han sido designados de forma irrevocable en su reconocimiento inicial por la entidad.
Dicha designación sólo se podrá realizar si:
-

Se trata de un instrumento financiero híbrido y se cumplen una serie de
circunstancias.

-

Al hacerlo, se elimina o reduce significativamente alguna incoherencia (asimetría
contable) en la valoración o en el reconocimiento que surgiría, de otro modo, de la
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valoración de los activos o pasivos, o del reconocimiento de sus ganancias o
pérdidas, sobre bases diferentes, o,
-

b)

Se obtiene una información más relevante por tratarse de un grupo de pasivos
financieros, o de activos y pasivos financieros, que se gestiona y su rendimiento
se evalúa sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de
gestión del riesgo o de inversión documentada, y se facilita información de dicho
grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.

Han sido designados en su reconocimiento inicial o con posterioridad por la entidad
como partida cubierta para la gestión del riesgo de crédito mediante el uso de un
derivado de crédito valorado a valor razonable con cambios en resultados.

Tras su reconocimiento inicial, la entidad valorará un pasivo financiero a coste amortizado o a
valor razonable con cambios en resultados.

Instrumentos de Patrimonio
Un instrumento financiero será un instrumento de patrimonio si, y solo si, se cumplen las dos
condiciones descritas a continuación:
(a) El instrumento no incorpora una obligación contractual:
(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o
(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad emisora.
(b) Si el instrumento va a ser o puede ser liquidado mediante instrumentos de patrimonio
propio del emisor, es:
(i) un instrumento no derivado que no comprende ninguna obligación contractual para
el emisor de entregar un número variable de instrumentos de patrimonio propio; o
(ii) un instrumento derivado que se liquidará exclusivamente mediante el intercambio,
por parte del emisor, de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero, por un
número fijo de sus instrumentos de patrimonio propio.
Una obligación contractual, incluyendo aquélla que surja de un instrumento financiero derivado,
que dará o pueda dar lugar a la recepción o entrega futura de los instrumentos de patrimonio
propio del emisor, no tendrá la consideración de un instrumento de patrimonio si no cumple las
condiciones (a) y (b) anteriores.

h) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se registran contablemente,
en general, en función de su período de devengo y por aplicación del método del tipo de interés
efectivo. En su cálculo se incluirán todas las comisiones, los costes de transacción y demás
primas o descuentos obtenidos que formen parte integral del rendimiento o coste efectivo del
instrumento.
Los dividendos percibidos de otras entidades se reconocen como ingreso cuando se declare el
derecho de la entidad a recibir el pago.
Las comisiones pagadas o cobradas por servicios financieros, con independencia de la
denominación que reciban contractualmente, se clasifican en las siguientes categorías, que
determinan su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias:
i.
Comisiones crediticias, que son aquéllas que forman parte integral del rendimiento o
coste efectivo de una operación financiera y se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo
largo de la vida esperada de la operación como un ajuste al coste o rendimiento efectivo de la
misma. Entre ellas se incluyen las comisiones de apertura y las comisiones de estudio de los
productos de activo, las comisiones de excedidos de créditos y las comisiones de descubierto de
cuentas de pasivo.
ii
Comisiones no crediticias, que son aquéllas derivadas de las prestaciones de servicios
financieros distintos de las operaciones de financiación y pueden surgir en la ejecución de un
servicio que se realiza durante un período de tiempo y en la prestación de un servicio que se
ejecuta en un acto singular.
Los ingresos y gastos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias individual, en general,
de acuerdo a los siguientes criterios:
i.
Los vinculados a activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias se registran en el momento de su cobro.
ii.
Los que corresponden a transacciones o servicios que se realizan durante un período
de tiempo se registran durante el período de tales transacciones o servicios.
iii..
Los que corresponden a una transacción o servicio que se ejecuta en un acto singular
se registran cuando se produce el acto que los origina.
Los ingresos y gastos no financieros se registran contablemente en función de principio del
devengo. Los cobros y pagos diferidos en el tiempo, para plazos superiores a un año, se
registran contablemente por el importe resultante de actualizar financieramente los flujos de
efectivo previstos a tasas de mercado.
El reconocimiento de los gravámenes y obligaciones de impuestos se produce cuando tiene
lugar el hecho que genera el pago.
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i) Deterioro del valor de los activos financieros

2)

Riesgo normal en vigilancia especial (Fase 2): comprende aquellas operaciones para
las que su riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde su reconocimiento
inicial, pero no presentan un evento de incumplimiento o deterioro. La cobertura por
deterioro será igual a las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación. Los
ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al importe en
libros brutos de la operación.

3)

Riesgo dudoso (Fase 3): comprende aquellas operaciones con deterioro crediticio, esto
es que presentan un evento de incumplimiento o deterioro. La cobertura será igual a
las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación. Los ingresos por intereses
se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al coste amortizado (esto es,
ajustado por cualquier corrección de valor por deterioro) del activo financiero.

4)

Riesgo fallido: en esta categoría se incluirán las operaciones para las que no se tengan
expectativas razonables de recuperación. La clasificación en esta categoría llevará
aparejados el reconocimiento en resultados de pérdidas por el importe en libros de la
operación y su baja total del activo.

Instrumentos de deuda y exposiciones fuera de balance
Las pérdidas por deterioro del período en los instrumentos de deuda se reconocerán como un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas por deterioro en los instrumentos de
deuda a coste amortizado se reconocerán contra una cuenta correctora que reduzca el importe
en libros del activo, mientras que las de aquellos a valor razonable con cambios en otro
resultado global se reconocerán contra “Otro resultado global acumulado”.
Las reversiones posteriores de las coberturas por pérdidas por deterioro previamente
reconocidas se registrarán inmediatamente como un ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias del periodo.
Las pérdidas crediticias esperadas corresponden a la diferencia entre todos los flujos de efectivo
contractuales que se deben a la entidad de acuerdo con el contrato del activo financiero y todos
los flujos de efectivo que esta espera recibir, descontada al tipo de interés efectivo original o
aproximación razonable a la misma o, para los activos financieros comprados u originados con
deterioro crediticio, al tipo de interés efectivo ajustado por la calidad crediticia.
Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes,
principal e intereses, que el Banco estima que obtendrá durante la vida del instrumento. En
dicha estimación se considera toda la información relevante que se encuentra disponible en la
fecha de elaboración de los estados financieros consolidados, que proporcione datos
actualizados y fiables sobre la posibilidad de cobro futuro de los flujos de efectivo contractuales.
Asimismo, en la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con
garantías reales, se tienen en cuenta los flujos que se obtendrían de su realización, menos el
importe de los costes necesarios para su obtención y posterior venta, con independencia de la
probabilidad de la ejecución de la garantía.
Tanto en la estimación de las pérdidas crediticias esperadas como en la clasificación de las
exposiciones crediticias, se toma en consideración la información prospectiva futura mediante
el uso de escenarios alternativos y la ocurrencia de elementos idiosincráticos futuros. Las
pérdidas crediticias esperadas son ponderadas por la probabilidad de ocurrencia de cada
escenario o eventos idiosincráticos.
Las exposiciones crediticias se clasificarán, en función del riesgo de crédito, en alguna de las
categorías recogidas a continuación:
1)

Riesgo normal (Fase 1): comprende aquellas operaciones para las que su riesgo de
crédito no ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial. La
cobertura por deterioro será igual a las pérdidas crediticias esperadas en doce meses.
Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al importe
en libros bruto de la operación.

En su reconocimiento inicial, las operaciones compradas u originadas con deterioro crediticio,
como las compradas con un descuento importante que refleja pérdidas crediticias, se incluirán
como parte de la categoría de riesgo dudoso. La pérdida crediticia esperada en la compra u
originación de estos activos no formará parte de la cobertura ni del importe en libros bruto en el
reconocimiento inicial. Con independencia de su clasificación posterior, cuando una operación
se compra u origina con deterioro crediticio, la cobertura será igual al importe acumulado de los
cambios en las pérdidas crediticias posteriores al reconocimiento inicial y los ingresos por
intereses de estos activos se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo ajustado por calidad
crediticia al coste amortizado del activo financiero.
Por otro lado, la refinanciación o reestructuración de una operación no podrá en ningún caso
suponer una reclasificación de la misma a Normal. Estas posiciones serán clasificadas como
Vigilancia Especial o Dudosas. La reclasificación de estas posiciones de Dudosas a Vigilancia
Especial y de Vigilancia Especial a Normal se producirá cuando se cumplan los períodos de cura
correspondientes.
En el caso de que se considere remota la recuperación de cualquier importe por deterioro
registrado, y cuando la antigüedad en morosidad supere los 4 años, éste se elimina del Balance,
aunque el Banco pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para intentar conseguir su
cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos por prescripción,
condonación u otras causas.
Las pérdidas crediticias esperadas se determinarán:
a)

Individualmente para todos los instrumentos de deuda que sean significativos.
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b)

Individual o colectivamente para los grupos de instrumentos de deuda que no sean
individualmente significativos.

Cuando se estime que no se dispone de información razonable y fundamentada para estimar las
pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de un instrumento considerado
individualmente, éste se incluirá en un grupo de activos financieros con similares características
de riesgo de crédito, al objeto de valorar si colectivamente existe deterioro en el grupo.
Cuando un instrumento concreto no se pueda incluir en ningún grupo de activos con
características de riesgo similares, se analizará exclusivamente de forma individual para
determinar si está deteriorado y, en su caso, para estimar la pérdida por deterioro.
La estimación de las cuantías que se espera desembolsar de las exposiciones fuera de balance
será el producto del valor nominal de la operación por un factor de conversión.
La evaluación colectiva de un grupo de activos financieros para estimar sus pérdidas por
deterioro se realiza de la siguiente forma:
-

-

-

Los instrumentos de deuda se incluyen en grupos que tengan características de
riesgo de crédito similares, indicativas de la capacidad de los deudores para pagar
todos los importes, principal e intereses, de acuerdo con las condiciones
contractuales. Las características de riesgo de crédito que se consideran para
agrupar a los activos son, entre otras, el tipo de instrumento, el sector de
actividad del deudor, el área geográfica de la actividad, el tipo de garantía, la
antigüedad de los importes vencidos y cualquier otro factor que sea relevante
para la estimación de los flujos de efectivo futuros.

Los flujos de efectivo futuros de cada grupo de instrumentos de deuda se estiman
para instrumentos con características de riesgo de crédito similares a las del
respectivo grupo, una vez realizados los ajustes necesarios para adaptar los datos
históricos a las condiciones actuales del mercado.

La pérdida por deterioro de cada grupo es la diferencia entre el valor en libros de
todos los instrumentos de deuda del grupo y el valor actual de sus flujos de
efectivo futuros estimados.

temporal de un año; por último, la LGD (“loss given default” o severidad) recoge la parte del
riesgo dispuesto deteriorado en un evento de este tipo. Dichos parámetros se calculan
considerando su ajuste al momento económico en cada fecha de cierre.
El Banco ha establecido procedimientos de contraste periódico de la fiabilidad y coherencia de
los resultados de sus métodos de estimación colectiva de las coberturas por riesgo de crédito,
mediante pruebas retrospectivas (backtesting), que evalúan su precisión a través de su
comparación a posteriori con las pérdidas reales efectivamente observadas en las operaciones.
Instrumentos de patrimonio neto: inversiones en entidades dependientes, negocios conjuntos y
asociadas
El Banco registrará correcciones de valor por deterioro de la inversión en entidades
dependientes, negocios conjuntos y asociadas, siempre que exista evidencia objetiva de que el
importe en libros de una inversión no será recuperable. El importe de las correcciones de valor
por deterioro será la diferencia entre el importe en libros o del instrumento y su importe
recuperable. Este último será el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de
venta y el valor en uso.
A estos efectos, la entidad estimará el valor en uso de su inversión como:
a) el valor actual de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por
la participada, que incluirán tanto los procedentes de actividades ordinarias como los
resultantes de su enajenación o disposición por otros medios, o
b) el valor actual de los flujos de efectivo que se esperen recibir en forma de dividendos
repartidos por la participada y los correspondientes a la enajenación o disposición por otros
medios de la inversión.
Las correcciones de valor por deterioro se registrarán inmediatamente como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en que se manifiesten. Las reversiones posteriores
de pérdidas por deterioro previamente reconocidas se registrarán inmediatamente como un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias individual.
Existe evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio neto se han deteriorado
cuando, después de su reconocimiento inicial, ocurra un evento, o se produzca el efecto
combinado de varios eventos, que evidencia que no se va a poder recuperar su importe en
libros. La entidad utilizará toda la información disponible sobre el rendimiento y las operaciones
de la entidad participada para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro.

Para el cálculo del importe del deterioro por riesgo de crédito reconocido al cierre de cada
ejercicio, el Banco utiliza una metodología basada en parámetros, que reflejan los distintos
componentes que afectan a la pérdida esperada: la EAD (“exposure at default” o exposición en el
incumplimiento) refleja el riesgo dispuesto en las operaciones en el momento en el que se
incurre en el deterioro; la PD (“probability of default” o probabilidad de incumplimiento) refleja la
probabilidad de que un acreditado no cumpla con sus obligaciones de pago en el horizonte
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j) Derivados financieros

Bankinter no realiza operaciones relevantes con instrumentos derivados cuyo valor razonable
en el reconocimiento inicial difiera del precio de la transacción.

El Banco utiliza derivados financieros negociados en mercados organizados o negociados
bilateralmente con contrapartes fuera de mercados organizados (OTC), tanto en operaciones
propias como en operaciones con el segmento mayorista o minorista de clientes.

Bankinter ha optado por mantener la contabilidad de coberturas de la Norma Internacional de
Contabilidad 39 (NIC39) hasta que sea emitida la nueva norma del marco de coberturas.

El Banco toma posiciones en derivados con el objeto de formalizar coberturas, realizar una
gestión activa con otros activos y pasivos financieros o beneficiarse de los cambios en los
precios de los mismos. Los derivados financieros que no pueden ser considerados de cobertura
se consideran como derivados de negociación.
Los derivados para los que existe un mercado activo se valoran según la cotización de dichos
mercados. Si, por razones excepcionales, no se pudiera establecer su cotización en una fecha
dada, se recurrirá para valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados
financieros no contratados en mercados organizados.
Los derivados sin mercado o para los que existe un mercado poco activo se valoran siguiendo las
más consistentes y adecuadas metodologías económicas, maximizando la utilización de datos
observables y considerando cualquier factor que un participante en el mercado valoraría, tales
como: a) transacciones recientes de otros instrumentos que son sustancialmente iguales, b)
descuento de los flujos de efectivo, c) modelos de mercado para valorar opciones. Las técnicas
aplicadas, son las usadas preferentemente por los participantes del mercado y han demostrado
proporcionar la estimación más realista sobre el precio del instrumento.
En su reconocimiento inicial, todos los derivados financieros se registran por su valor razonable.
En el momento del reconocimiento inicial la mejor evidencia del valor razonable de un
instrumento financiero es normalmente el precio de la transacción. Si se determina que el valor
razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción, se contabilizará dicho
instrumento en esa fecha como sigue:
a)

b)

Si dicho valor razonable está respaldado por un precio cotizado en un mercado activo
por un activo o pasivo idéntico (es decir, una variable de nivel 1) o se basa en una
técnica de valoración que emplea únicamente datos de mercados observables, la
entidad reconoce la diferencia existente entre el valor razonable en el reconocimiento
inicial y el precio de transacción como ganancia o pérdida.

En todos los casos restantes, se difiere la diferencia entre el valor razonable en el
reconocimiento inicial y el precio de la transacción, reconociéndola en resultados
únicamente en la medida en la que se derive de una modificación de un factor (incluido
el tiempo) que los participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el
precio del activo o pasivo.

Un derivado podrá ser designado como instrumento de cobertura, exclusivamente, si cumple los
siguientes criterios:
i.
Puede ser calificado íntegramente como instrumento de cobertura, aun cuando solo lo
sea por un porcentaje de su importe total, salvo que se trate de opciones, en cuyo caso podrá
designarse como instrumento de cobertura el cambio en su valor intrínseco excluyendo el
cambio en su valor temporal o de contratos a plazo, que podrán serlo por la diferencia entre los
precios de contado y a plazo del activo subyacente.
ii.

Se designa como cobertura por la totalidad de su plazo remanente.

iii.
En el supuesto de cobertura de más de un riesgo, se puedan identificar claramente los
diferentes riesgos cubiertos, designar cada parte del instrumento como cobertura de partidas
cubiertas concretas y demostrar la eficacia de las diferentes coberturas.
La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente
documentada por medio de los análisis de eficacia, que es la herramienta que prueba que las
diferencias producidas por las variaciones de precios de mercado entre el elemento cubierto y
su cobertura se mantienen en parámetros razonables a lo largo de la vida de las operaciones,
cumpliendo así las previsiones establecidas en el momento de la contratación.
Si esto no es así en algún momento, las operaciones asociadas en el grupo de cobertura
pasarían a ser consideradas de negociación y reclasificadas debidamente en el balance.
Las coberturas realizadas por Bankinter pertenecen al tipo de coberturas de valor razonable y
flujos de efectivo:
Las microcoberturas o coberturas individuales (en las que existe una identificación
específica entre instrumentos cubiertos e instrumentos de cobertura) cubren la exposición a la
variación en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta. En el caso de
coberturas de valor razonable, la ganancia o pérdida surgida al valorar tanto los instrumentos de
cobertura como los elementos cubiertos se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas
y ganancias. En el caso de coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración
atribuibles a la parte del instrumento de cobertura (eficaz) se reconocerán transitoriamente en
una partida de “Otro resultado global acumulado” del patrimonio neto consolidado. La parte
ineficaz de la pérdida o ganancia del instrumento de cobertura se reconocerá inmediatamente
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las coberturas de riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros
(también llamadas “macrocoberturas”) son aquellas en las que se cubren la exposición al riesgo
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de tipo de interés de un determinado importe de activos financieros o pasivos financieros que
forman parte del conjunto de instrumentos financieros de la cartera, pero no se cubren
instrumentos concretos. En coberturas de valor razonable del riesgo de tipo de interés de una
cartera que sean altamente eficaces, la ganancia o pérdida surgida al valorar los instrumentos
de cobertura se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias y, en el caso
del importe cubierto, la ganancia o pérdida surgida al valorarlo se reconoce directamente en la
cuenta de resultados utilizando como contrapartida “Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una cartera con cobertura de riesgo del tipo de interés” del activo o
pasivo, según el importe cubierto corresponda a activos financieros o a pasivos financieros. En
coberturas de flujos de efectivo del riesgo de tipo de interés de una cartera, la parte eficaz de la
variación de valor del instrumento de cobertura se registrará transitoriamente en una partida de
“Otro resultado global acumulado” del patrimonio neto hasta el período en que ocurran las
transacciones previstas, momento en el que se registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La parte ineficaz se registrará directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

k) Transferencias y baja del balance de instrumentos financieros
Las transferencias de instrumentos financieros se contabilizan teniendo en cuenta la forma en
que se produce el traspaso de los riesgos y beneficios asociados a los instrumentos financieros
transferidos, sobre la base de los criterios siguientes:
i.

ii.

Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros, como en las ventas
incondicionales, las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de
la recompra, las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de
venta emitida profundamente fuera de dinero, las titulizaciones de activos en las que el
cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora
crediticia a los nuevos titulares, etc., el instrumento financiero transferido se da de baja
del balance, reconociéndose, simultáneamente, cualquier derecho u obligación retenido
o creado como consecuencia de la transferencia.
Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al instrumento
financiero transferido, como en las ventas de activos financieros con pacto de recompra
por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, los contratos de préstamo de
valores en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos o similares
activos, etc., el instrumento financiero transferido no se da de baja del balance y se
continúa valorándolo con los mismos criterios utilizados antes de la transferencia. No
obstante, se reconocen contablemente el pasivo financiero asociado por un importe
igual al de la contraprestación recibida, que se valora posteriormente a su coste
amortizado. Los ingresos del activo financiero transferido pero no dado de baja y los
gastos del nuevo pasivo financiero, se reconocerán directamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

iii.

Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al
instrumento financiero transferido, como en las ventas de activos financieros con una
opción de compra adquirida o de venta emitida que no están profundamente dentro ni
fuera de dinero, las titulizaciones en las que el cedente asume una financiación
subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo transferido, etc.,
se distingue entre:
·

Si el Banco no retiene el control del instrumento financiero transferido, en cuyo caso
se da de baja del balance y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o
creado como consecuencia de la transferencia.

·

Si el Banco retiene el control del instrumento financiero transferido, en cuyo caso
continúa reconociéndolo en el balance por un importe igual a su exposición a los
cambios de valor que pueda experimentar y se reconoce un pasivo financiero asociado
al activo financiero transferido.

El importe neto del activo transferido y del pasivo asociado será el coste amortizado de los
derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su coste amortizado, o el
valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su
valor razonable.
Por tanto, los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido los
flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los
riesgos y beneficios que llevan implícitos. De manera similar, los pasivos financieros solo se dan
de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando se
adquieren con la intención de cancelarlos o de recolocarlos de nuevo.
Cuando el activo financiero transferido cause baja del balance íntegramente, se reconocerá en
la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia entre su valor en libros y la suma de: a) la
contraprestación recibida, incluyendo cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo
asumido, y b) cualquier resultado acumulado reconocido directamente como "Otro resultado
global acumulado" en el patrimonio neto atribuible al activo financiero transferido.

l) Activos tangibles
Como norma general, los activos tangibles se valoran a su coste de adquisición menos su
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, menor cualquier pérdida por deterioro.
Las amortizaciones se calculan sistemáticamente según el método lineal o de números dígitos,
aplicando los años de vida útil estimada de los diferentes elementos sobre el coste de
adquisición de los activos menos su valor residual. En el caso de los terrenos sobre los que se
asientan los edificios y otras construcciones, se entiende que tienen una vida indefinida y que,
por tanto, no son objeto de amortización. Las dotaciones anuales en concepto de amortización
del activo material se registran con cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias y se calculan en
función de los años de vida útil estimada, que vienen a coincidir con los mínimos legales:
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Método de Amortización
Inmuebles
Mobiliario e instalaciones y otros
Equipos informáticos

Lineal en 50 años
Lineal de 6 a 12 años
Lineal hasta 4 años

El Banco revisa, al menos al final del ejercicio, el período y método de amortización de cada uno
de los activos materiales.
Los gastos de conservación y mantenimiento del inmovilizado material que no mejoran su
utilización o prolongan la vida útil de los respectivos activos, se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento en que se producen.
En cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, tanto internos como externos, de
que el valor neto de los elementos de su activo material excede de su correspondiente importe
recuperable. En dicho caso, el Banco reduce el valor en libros del correspondiente elemento
hasta su importe recuperable y ajusta los cargos futuros en concepto de amortización en
proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser
necesaria una reestimación de la misma. Por otra parte, cuando existen indicios de que se ha
recuperado el valor de un elemento, el Banco registra la reversión de la pérdida por deterioro
contabilizada en periodos anteriores y ajusta los cargos futuros en concepto de su amortización.
La reversión de la pérdida por deterioro de un elemento en ningún caso puede suponer el
incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Los activos intangibles se amortizan en función de su vida útil, aplicándose criterios similares a
los adoptados para la amortización de los activos materiales. La amortización anual de los
elementos del activo intangible se registra en el capítulo “Amortización” de la cuenta de pérdidas
y ganancias. La entidad revisa al menos al final de cada ejercicio, el periodo y el método de
amortización del activo intangible. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la entidad mantiene
registrados, únicamente, activos intangibles en curso, que están pendientes de su puesta en
funcionamiento, y que no han comenzado a amortizarse.
El Banco reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el
epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros- b)
Activos intangibles” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento
de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los
activos materiales de uso propio.

Arrendamientos

n)

Los contratos de arrendamiento se presentan en función del fondo económico de la operación,
con independencia de su forma jurídica, y se clasifican desde el inicio como arrendamientos
financieros u operativos.
i.

El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance recoge los valores netos de los terrenos,
edificios y otras construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler,
bien para obtener una posible plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que
se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Cuando el Banco actúa como arrendador de un bien, la suma de los valores actuales de
los importes que recibirá del arrendatario más valor residual garantizado,
habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la
finalización del contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo
que se incluye en el epígrafe “Préstamos y partidas a cobrar” del balance, de acuerdo
con la naturaleza el arrendatario.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las inversiones
inmobiliarias, para su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el
registro de sus posibles pérdidas por deterioro coinciden con los descritos anteriormente.

Por otra parte, cuando el Banco actúa como arrendatario, se registra el coste de los
activos arrendados en el balance, según la naturaleza del bien objeto del contrato, y,
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe, que será el menor del valor
razonable del bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a
pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra.
Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los
activos materiales de uso propio.

m) Activos intangibles
Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin
apariencia física, que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados
internamente por el Banco. Sólo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo
coste puede estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que el Banco estima
probable obtener en el futuro beneficios económicos.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan podido experimentar.

Un arrendamiento se considera como arrendamiento financiero cuando se transfieren
al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato al arrendatario.

ii.

Los contratos de arrendamiento que no se consideran arrendamientos financieros se
clasifican como arrendamientos operativos.

Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

23

Cuando el Banco actúa como arrendador, se registra el coste de adquisición de los
bienes arrendados en el epígrafe “Activo tangible”. Dichos activos se amortizan de
acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso propio
y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal.

iii.

Los contratos de arrendamiento en los que la entidad actúa como arrendatario se
tratarán del siguiente modo:
No se realiza la distinción entre arrendamiento financiero u operativo. Todos los
arrendamientos (salvo determinadas excepciones) deben activarse como derechos de
uso en el balance de situación del arrendatario, contra un pasivo por arrendamiento
calculado como el valor actual de los pagos esperados del arrendamiento a lo largo del
plazo que se considere razonablemente cierto que el contrato estará en vigor, siendo
la tasa de descuento el tipo de interés implícito en el arrendamiento o, en su defecto,
la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario. A estos efectos, la entidad
calcula dicha tasa incremental tomando como referencia los instrumentos de deuda
cotizados emitidos por el Grupo.
Desde el primer día y hasta el vencimiento, el activo por arrendamiento se amortizará,
mientras que el pasivo por arrendamiento será tratado de forma similar a un pasivo
financiero, esto es, incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el
pasivo por arrendamiento, reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por
arrendamiento realizados, y midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar
las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento, y también para reflejar los
pagos por arrendamiento fijos en esencia que hayan sido revisados.
La norma permite que los arrendamientos de activos intangibles, aquellos a corto
plazo (duración de menos de 12 meses), y aquellos donde el bien arrendado sea de
bajo valor (menos de 5.000 euros) sean excluidos del impacto de la norma para los
arrendatarios, y registrados como gasto.
Al determinar el plazo del arrendamiento, la Dirección considera todos los hechos y
circunstancias que crean un incentivo económico para ejercer una opción de
ampliación, o no ejercer una opción de finalización. Las opciones de ampliación (o
periodos posteriores a opciones de finalización) solo se incluyen en el plazo de
arrendamiento si es razonablemente cierto que el arrendamiento se extienda (o no
finalice).
En cada cierre contable la Entidad evalúa si existen indicios de deterioro de los
derechos de uso, de acuerdo con los mismos criterios establecidos para los activos
tangibles.

o)

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

Se consideran activos no corrientes mantenidos para la venta aquéllos cuyo valor en libros se
pretende recuperar, fundamentalmente, a través de su venta, siempre que estén disponibles
para su venta inmediata y que su venta se considere altamente probable.
Los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas son activos que el Banco recibe de sus
prestatarios u otros deudores, para la satisfacción, total o parcial, de activos financieros que
representan derechos de cobro frente a aquellos, y que se clasifican como “activos no corrientes
y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta”.
Los activos no corrientes mantenidos para la venta se contabilizan por el menor valor de su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en libros, y no son objeto de amortización.
La estimación del valor razonable de los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de
deudas en el momento de la adjudicación o recepción deberá realizarse partiendo, como valor
de referencia, del valor de mercado otorgado mediante una tasación individual completa. Con
posterioridad al momento de la adjudicación o recepción, deberá actualizarse la valoración de
referencia, que sirve de partida para la estimación del valor razonable, con una frecuencia
mínima anual, se podrán combinar métodos automatizados de valoración y tasaciones
individuales completas, de forma que estas últimas se realicen, al menos cada tres años.
En el proceso de estimación del valor razonable del activo adjudicado o recibido en pago de
deudas, se evaluará si es necesario aplicar al valor de referencia un descuento derivado de las
condiciones específicas de los activos, como su situación o estado de conservación, o de los
mercados para estos activos, como descensos en el volumen o nivel de actividad. En esta
evaluación, el Banco tendrá en cuenta su experiencia de ventas y el tiempo medio de
permanencia en balance de bienes similares.
El Banco tiene sus metodologías propias para las estimaciones de los descuentos sobre el valor
de referencia y los costes de venta de los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas,
teniendo en cuenta su experiencia de ventas de bienes similares, en términos de plazos, precios
y volumen, así como el tiempo de permanencia del activo en el balance de la entidad. Estas
metodologías se desarrollan en el marco de las metodologías internas para las estimaciones
colectivas de coberturas de los riesgos. Sin embargo, las pérdidas de los activos adjudicados
serán calculadas de forma individual para aquéllos que permanezcan durante un período
superior al inicialmente previsto para su venta.
Las pérdidas por deterioro de los activos no corrientes mantenidos para la venta se reconocen
en la partida “Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades
interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las recuperaciones de valor se
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b.

reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta un importe igual a las
pérdidas por deterioro anteriormente reconocidas.

p)

Compensación de saldos

Los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por
imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la
intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo
de forma simultánea se presentan en el balance por su importe neto.

q)

Valores prestados o en garantía

Los préstamos de valores son transacciones en las que el prestatario recibe la plena titularidad
de unos valores sin efectuar más desembolso que el pago de unas comisiones, con el
compromiso de devolver al prestamista unos valores de la misma clase que los recibidos.
Los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tenga la obligación de devolver
los mismos activos, otros activos sustancialmente iguales y otros similares que tengan idéntico
valor razonable se consideran como operaciones en las que los riesgos y beneficios asociados a
la propiedad del activo son retenidos sustancialmente por el prestamista.

r)

Garantías financieras

Un contrato de garantía financiera se considera un contrato que exige que el emisor efectúe
pagos específicos para reembolsar al acreedor por la pérdida en la que incurre cuando un
deudor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o
modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su forma jurídica, que puede
ser, entre otras, la de fianza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de crédito.
El Banco reconoce los contratos de garantía financiera en la partida “Otros pasivos financieros”
por su valor razonable más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles a su
emisión. En el inicio, y salvo evidencia en contrario, el valor razonable de los contratos de
garantía financiera emitidos a favor de un tercero no vinculado, dentro de una transacción
aislada en condiciones de independencia mutua, será la prima recibida más, en su caso, el valor
actual de los flujos de efectivo a recibir, utilizando un tipo de interés similar al de activos
financieros concedidos por la entidad con similar plazo y riesgo; simultáneamente, reconoce
como un crédito en el activo el valor actual de los flujos futuros pendientes de recibir utilizando
el tipo de interés anteriormente citado.

El valor de los contratos de garantía financiera que no se hayan calificado como
dudosos será el importe inicialmente reconocido en el pasivo menos la parte imputada
a la cuenta de pérdidas y ganancias linealmente a lo largo de la vida esperada de la
garantía o con otro criterio, siempre que este refleje más adecuadamente la
percepción de los beneficios y riesgos económicos de la garantía.

Las garantías financieras se clasifican en función del riesgo de insolvencia imputable al cliente o
a la operación y, en su caso, se estima la necesidad de constituir provisiones mediante la
aplicación de criterios similares indicados en la Nota (f) para los instrumentos de deuda
valorados a su coste amortizado.
En el caso de que sea necesario constituir una provisión por las garantías financieras, las
comisiones pendientes de devengo se reclasifican a la correspondiente provisión.

s)

Gastos de personal

Retribuciones post-empleo
Los compromisos post-empleo mantenidos por el Banco con sus empleados se consideran
“Planes de aportación definida”, cuando el Banco realiza contribuciones de carácter
predeterminado a una entidad separada, sin tener obligación legal ni efectiva de realizar
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender las retribuciones a los
empleados relacionadas con los servicios prestados en el ejercicio corriente y en los anteriores.
Los compromisos post-empleo que no cumplan las condiciones anteriores serán considerados
como “Planes de prestación definida”. Las características de dichos compromisos se describen
en la Nota 26.

Planes de aportación definida
El registro de la aportación devengada durante el ejercicio por este concepto se registra en el
epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el caso de que al 31 de diciembre del ejercicio existiese algún importe pendiente de aportar
al plan externo en el que se encuentren materializados los compromisos, este se registra por su
valor actual en el epígrafe “Provisiones- fondo para pensiones y obligaciones similares”. Al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, no existía ningún importe pendiente de aportación a planes
externos de aportación definida.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los contratos se tratarán de acuerdo con los
siguientes criterios:
a.

El valor de las comisiones o primas a recibir por garantías financieras se actualizará
registrando las diferencias en la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso
financiero.
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Planes de prestación definida
El Banco registra en el epígrafe Provisiones - Fondo para pensiones y obligaciones similares del
pasivo del balance (o en el activo, en el epígrafe Resto de activos, dependiendo del signo de la
diferencia) el valor actual de los compromisos postempleo de prestación definida, netos del
valor razonable de los activos afectos al plan.
Se consideran “activos afectos al plan” aquellos vinculados con un determinado compromiso de
prestación definida con los cuales se liquidarán directamente estas obligaciones y reúnen las
siguientes condiciones: no son propiedad del Banco, sino de un tercero separado legalmente y
sin el carácter de parte vinculada; sólo están disponibles para pagar o financiar retribuciones
post-empleo de los empleados; y no pueden retornar a las entidades, salvo cuando los activos
que quedan en dicho plan son suficientes para cumplir todas las obligaciones del plan o de las
entidades relacionadas con las prestaciones de los empleados actuales o pasados o para
reembolsar las prestaciones de los empleados ya pagadas por el Banco.
Si el Banco puede exigir a las entidades aseguradoras el pago de una parte o de la totalidad del
desembolso requerido para cancelar una obligación por prestación definida, resultando
prácticamente cierto que dicho asegurador vaya a rembolsar alguno o todos los desembolsos
exigidos para cancelar dicha obligación, pero la póliza de seguro no cumple las condiciones para
ser un activo del plan, el Banco registra su derecho al reembolso en el activo del balance en el
epígrafe “Contrato de seguros vinculado a pensiones” que, en los demás aspectos, se trata como
un activo del plan.
Las retribuciones post-empleo se reconocen de la siguiente forma:
·

En la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen los siguientes componentes de las
retribuciones post-empleo:
·

·

El coste de los servicios del período corriente (entendido como el incremento del
valor actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios
prestados en el ejercicio por los empleados) se reconoce en el capítulo “Gastos de
personal”.
El coste de los servicios pasados, que tiene su origen en modificaciones
introducidas en las retribuciones post-empleo ya existentes o en la introducción
de nuevas prestaciones e incluye el coste de reducciones se reconoce en el
capítulo “Provisiones o reversión de provisiones”.

·

Cualquier ganancia o pérdida que surja de una liquidación el plan se registra en el
capítulo “Provisiones o reversión de provisiones”.

·

El interés neto sobre el pasivo (activo) neto de compromisos de prestación
definida (entendido como el cambio durante el ejercicio en el pasivo (activo) neto
por prestaciones definidas que surge por el transcurso del tiempo), se reconoce

en los capítulos “Ingresos por intereses” o “Gastos por intereses” de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
·

El recálculo sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas se reconoce en el
capítulo Ajustes por valoración e incluye:
·

Las pérdidas y ganancias actuariales generadas en el ejercicio, que tienen su
origen en las diferencias entre hipótesis actuariales previas y la realidad y en los
cambios en las hipótesis actuariales utilizadas.

·

El rendimiento de los activos afectos al plan, excluyendo las cantidades incluidas
en el interés neto sobre el pasivo (activo) por prestaciones definidas.

·

Cualquier cambio en los efectos del límite del activo, excluyendo las cantidades
incluidas en el interés neto sobre el pasivo (activo) por prestaciones definidas.

Otras retribuciones a largo plazo
Prejubilaciones
El Banco garantiza determinados compromisos adquiridos con el personal prejubilado - tanto en
materia de salarios, como de otras cargas sociales- desde el momento de su prejubilación hasta
la fecha de su jubilación efectiva.
Los compromisos por prejubilaciones hasta la fecha de jubilación efectiva se tratan
contablemente, en todo lo aplicable, con los mismos criterios explicados anteriormente para las
retribuciones post-empleo de prestación definida, con la excepción que las ganancias y/o
pérdidas actuariales se registran de manera inmediata en el momento en el que surgen con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Fallecimiento e invalidez del personal activo
Los compromisos asumidos por el Banco para la cobertura de las contingencias de fallecimiento
e invalidez de los empleados durante el período en el que permanecen en activo y que se
encuentran cubiertos mediante una póliza de seguro contratada en coaseguro con Axa y Caser
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias por un importe igual al importe de las primas
de dicha póliza de seguros devengados en cada ejercicio.
Remuneración con pagos basados en acciones.
El banco remunera a determinados colectivos de empleados con acciones, es decir, entregando
instrumentos de capital propio a cambio de los servicios prestados.
De acuerdo con la normativa contable, los servicios recibidos bajo este sistema de remuneración
se registran en la cuenta de resultados generando como contrapartida un incremento de
Fondos Propios.
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t)

Provisiones y contingencias

El Banco contabiliza provisiones por el importe estimado para hacer frente a obligaciones
actuales como consecuencia de sucesos pasados que están claramente especificados en cuanto
a su naturaleza, pero resultan indeterminados en cuanto a su importe o momento de
cancelación y para cuya cancelación es probable que tenga que desprenderse de recursos que
incorporen beneficios económicos. Dichas obligaciones pueden surgir por los aspectos
siguientes:
·

Una disposición legal o contractual.

·

Una obligación implícita o tácita, cuyo nacimiento se sitúa en una expectativa válida
creada por el Banco frente a terceros respecto de la asunción de ciertos tipos de
responsabilidades. Tales expectativas se crean cuando el Banco acepta públicamente
responsabilidades, se derivan de comportamientos pasados o de políticas
empresariales de dominio público.

·

La evolución prácticamente segura de la regulación en determinados aspectos, en
particular, proyectos normativos de los que el Banco no podrá sustraerse.

Son pasivos contingentes las obligaciones posibles del Banco, surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya existencia está condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos
futuros independientes de la voluntad del Banco. Los pasivos contingentes incluyen las
obligaciones actuales del Banco cuya cancelación no sea probable que origine una disminución
de recursos que incorporan beneficios económicos o cuyo importe, en casos extremadamente
raros, no pueda ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.
Las obligaciones contingentes se califican como probables cuando existe mayor probabilidad de
que ocurra que de lo contrario, posibles cuando existe menor probabilidad de que ocurra que de
lo contrario y remotos cuando su aparición es extremadamente rara.
El Banco incluye en las cuentas anuales todas las provisiones significativas con respecto a las
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de
lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales sino que se
informa sobre los mismos a no ser que se considere remota la posibilidad de que se produzca
una salida de recursos que incorporen beneficios económicos.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre
las consecuencias del suceso que las originan y son estimadas en cada cierre contable, teniendo
en cuenta el efecto financiero en caso de que sea significativo. Las mismas son utilizadas para
afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron reconocidas, procediéndose a su
reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir.
A cierre de los ejercicios a los que se refieren estas cuentas anuales se encontraban en curso
distintos procedimientos judiciales y reclamaciones entablados contra el Banco con origen en el

desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Banco como los
Administradores de la Entidad entienden que la conclusión de estos procedimientos y
reclamaciones no producirá un efecto significativo, adicional, en su caso, al importe incluido
como provisión, en estas cuentas anuales.

u)

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades
continuadas

El Impuesto sobre Sociedades se considera como un gasto y se registra en el epígrafe “Gastos o
ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas” de la cuenta de
pérdidas y ganancias excepto cuando es consecuencia de una transacción registrada
directamente en el Patrimonio neto, en cuyo supuesto se registra directamente en el
Patrimonio neto, y de una combinación de negocios, en la que el impuesto diferido se registra
como un elemento patrimonial más de la misma.
El gasto del epígrafe “Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades
continuadas” viene determinado por el impuesto a pagar calculado respecto a la base imponible
del ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante dicho ejercicio derivadas de las
diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y bonificaciones y de bases imponibles
negativas. La base imponible del ejercicio puede diferir del “Resultado del periodo” presentado
en la cuenta de pérdidas y ganancias ya que excluye las partidas de ingresos o gastos que son
gravables o deducibles en otros ejercicios y las partidas que nunca lo son.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a aquellos impuestos que se prevén
pagaderos o recuperables en las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos
en los estados financieros y las bases imponibles correspondientes, se contabilizan utilizando el
método del pasivo en el balance y se cuantifican aplicando a la diferencia temporal o crédito que
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperar o liquidar.
Un activo por impuesto diferido, tal como un impuesto anticipado, un crédito por deducciones y
bonificaciones y un crédito por bases imponibles negativas, se reconoce siempre que sea
probable que el Banco obtenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que pueda
hacerlo efectivo. Se considera probable que el Banco obtendrá en el futuro suficientes
ganancias fiscales, entre otros supuestos, cuando:
i.

Existen pasivos por impuestos diferidos cancelables en el mismo ejercicio que el de la
realización del activo por impuesto diferido o en otro posterior en el que pueda
compensar la base imponible negativa existente o producida por el importe anticipado.

ii.

Las bases imponibles negativas han sido producidas por causas identificadas que es
improbable que se repitan.

No obstante lo anterior, sólo se reconoce el activo por impuesto diferido que surge en el registro
contable de inversiones en negocios conjuntos y asociadas, cuando es probable que se vaya a
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realizar en un futuro previsible y se espera disponer de suficientes ganancias fiscales en el
futuro contra las que se podrá hacer efectivo el mismo. Tampoco se reconoce cuando
inicialmente se registra un elemento patrimonial, que no sea una combinación de negocios, que
en el momento del reconocimiento no haya afectado al resultado contable ni al fiscal.
Los pasivos por impuestos diferidos se contabilizan siempre, salvo cuando se reconozca un
fondo de comercio o surjan en la contabilización de inversiones en negocios conjuntos o
asociadas, si el Banco es capaz de controlar el momento de reversión de la diferencia
temporaria y, además, es probable que ésta no revierta en un futuro previsible. Tampoco se
reconoce un pasivo por impuesto diferido cuando inicialmente se registra un elemento
patrimonial, que no sea una combinación de negocios, que en el momento del reconocimiento
no haya afectado al resultado contable ni al fiscal.
Por su parte, el Banco sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias
temporarias deducibles, en créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de
bases imponibles negativas si se cumplen las siguientes condiciones:
·

·

Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos; o se encuentran
garantizados de acuerdo a la legislación, y
En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles
negativas, éstas se han producido por causas identificadas que es improbable que se
repitan.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

v)

Recursos de clientes fuera de balance

En el balance no se registran los recursos de clientes sobre los que se ejerce la custodia o que
han sido comercializados por el grupo, por pertenecer dichos recursos patrimonios de terceros
ajenos al grupo. Igualmente, los patrimonios gestionados por el Banco son propiedad de sus
clientes por lo que tampoco se registran en el balance. En su lugar, en las notas de estas
cuentas anuales se informa de la naturaleza y volumen de estas actividades. Las comisiones
generadas por esta actividad se registran en el epígrafe “Ingresos por comisiones” y “Gastos por
comisiones” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

w) Combinación de negocios
El método contable de adquisición se usa para contabilizar todas las combinaciones de
negocios, con independencia de si se adquieren instrumentos de patrimonio u otros activos. La
contraprestación transferida para la adquisición de una dependiente comprende:
·

los valores razonables de los activos transferidos

·

los pasivos incurridos con los anteriores propietarios del negocio adquirido

·

las participaciones en el patrimonio emitidas por el Banco

·

el valor razonable de cualquier activo o pasivo que resulte de un acuerdo de
contraprestación contingente, y

·

el valor razonable de cualquier participación en el patrimonio previa en la dependiente

Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una
combinación de negocios, con excepciones limitadas, se valoran inicialmente a sus valores
razonables en la fecha de adquisición.
Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.
El exceso de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no dominante
en la entidad adquirida, y el valor razonable en la fecha de adquisición de cualquier participación
en el patrimonio previa en la entidad adquirida, sobre el valor razonable de los activos netos
identificables adquiridos se registra como fondo de comercio. Si esos importes son menores que
el valor razonable de los activos netos identificables de la dependiente adquirida, la diferencia se
reconoce directamente en resultados como una compra en condiciones muy ventajosas.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo se difiere, los
importes a pagar en el futuro se descuentan a su valor actual en la fecha del intercambio. El tipo
de descuento usado es el tipo de interés incremental del endeudamiento de la entidad, siendo
el tipo al que podría obtenerse un préstamo similar de una financiera independiente bajo
términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como patrimonio neto o pasivo financiero. Los
importes clasificados como un pasivo financiero se vuelven a valorar posteriormente a valor
razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados.
Si la combinación de negocios se realiza por etapas, el valor contable en la fecha de adquisición
de la participación en el patrimonio de la adquirida previamente mantenida se valora
nuevamente por su valor razonable en la fecha de adquisición, reconociendo cualquier ganancia
o pérdida resultante en resultados.
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6. Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales
y otros depósitos a la vista

7. Activos y pasivos financieros mantenidos para
negociar

En este epígrafe se incluyen los saldos en efectivo y los saldos mantenidos en el Banco de
España, en otros bancos centrales y otros depósitos a la vista. El detalle de este epígrafe es el
siguiente:

El desglose del epígrafe “Activos financieros mantenidos para negociar” del balance al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros

Miles de euros
Efectivo
Saldos en efectivo en bancos centrales
Banco de España
Otros bancos centrales
Ajustes por valoración
Otros depósitos a la vista
De los que gestionados como efectivo
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
180.579
5.207.776
4.783.911
423.862
3
259.252
259.252

31/12/2018
192.958
4.749.867
4.694.063
55.801
3
289.520
289.520

5.647.608
5.445.307
202.300
5.647.608

5.232.345
5.067.457
164.888
5.232.345

Activo:
Préstamos y anticipos
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados
En euros
En moneda extranjera
Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

31/12/2019

31/12/2018

1.961.267
1.309.400
263.268
314.215
3.848.150
3.774.680
73.470
3.848.150

2.000.036
2.623.615
107.024
432.233
5.162.908
5.127.749
35.159
5.162.908

668.377

1.309.138

El importe registrado en “Préstamos y anticipos” al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se
corresponde, principalmente, con adquisiciones temporales de activos.
El detalle de la cartera de activos financieros mantenidos para negociar del balance al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, por tipos de instrumentos y contrapartes es el siguiente:
Miles de euros
Al 31 de Diciembre de 2019

Préstamos y anticipos
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados

Administraciones
Públicas
1.263.199
1.263.199

Entidades de Otros Sectores
Crédito
Privados
1.688.819
272.447
23.975
22.226
108.197
155.070
194.584
119.631
2.015.576
569.375

Total
1.961.267
1.309.400
263.268
314.215
3.848.150
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Miles de euros
Al 31 de Diciembre de 2018

Préstamos y anticipos
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados

Administraciones
Públicas
2.577.010
2.577.010

Entidades de Otros Sectores
Crédito
Privados
2.000.036
12.757
33.848
51.899
55.125
328.214
104.019
2.392.906
192.992

Total
2.000.036
2.623.615
107.024
432.233
5.162.908

El detalle de la cartera de pasivos financieros mantenidos para negociar del balance al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, por tipos de instrumentos es el siguiente:

a)

Valores representativos de deuda

El detalle de este epígrafe en función de la naturaleza de los títulos que la componen es el
siguiente:
Miles de euros

Letras
Bonos
Obligaciones
Strips

31-12-19

31-12-18

-

1.639.393

373.249
722.919
213.232
1.309.400

328.930
300.245
355.047
2.623.615

Miles de euros
Pasivo
Depósitos
Derivados de negociación
Posiciones cortas de valores
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
1.571.796
386.503
865.011
2.823.310
2.795.644
27.666
2.823.310

31/12/2018
1.464.386
499.275
1.833.893
3.797.554
3.759.550
38.004
3.797.554

El importe registrado en “Depósitos” al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se corresponde,
principalmente, con cesiones temporales de activos. Las posiciones cortas de valores se
corresponden a 31 de diciembre de 2019 y 2018 con la operativa de venta de activos
financieros recibidos en préstamo o en garantía.
Las ganancias o pérdidas netas (Nota 29) generadas por las operaciones realizadas en estas
carteras de activos y pasivos financieros mantenidos para negociar ascienden a 28.238 miles de
euros en 2019 y 15.671 miles de euros en 2018.

La totalidad de los importes de este epígrafe están denominados en euros. En ambos ejercicios,
la cartera de valores representativos de deuda mantenidos para negociar se compone de títulos
que cotizan en mercados organizados.

b) Instrumentos de patrimonio
La composición de los instrumentos de patrimonio, según coticen o no en un mercado
organizado es la siguiente:
Miles de euros
Cotizados
No cotizados

31/12/2019
263.268
263.268

31/12/2018
107.024
107.024

Por moneda, prácticamente la totalidad de instrumentos de patrimonio están denominados en
euros.

Las carteras de activos y de pasivos financieros mantenidos para negociar se gestionan
conjuntamente. La Nota 43 Políticas y Gestión de Riesgo describe la política y gestión conjunta
de estas carteras.
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c) Derivados
La composición de este epígrafe de activos financieros mantenidos para negociar y pasivos
financieros mantenidos para negociar es la siguiente:
Miles de euros
Importe en libros

Tipo de interés
Instrumentos de patrimonio
Divisas y oro
Crédito
Materias primas
Otros
DERIVADOS

31/12/2019
31/12/2018
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos
financieros
financieros
financieros
financieros
mantenidos para mantenidos para mantenidos para mantenidos para
negociar
negociar
negociar
negociar
115.343
146.395
318.921
301.304
130.443
165.037
33.153
111.944
68.429
75.064
79.967
85.835
7
192
192
314.215
386.503
432.233
499.275

d) Posiciones cortas
Este epígrafe del balance está formado por los pasivos financieros originados por descubiertos
en cesiones por importe de 865.011 miles de euros al 31 de diciembre de 2019(1.833.893
miles de euros al 31 de diciembre de 2018). Estos descubiertos en cesiones se generan por la
venta en firme de activos financieros adquiridos temporalmente. Los saldos están denominados
en euros.

8. Activos financieros no destinados a negociación
valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados
Un activo financiero deberá clasificarse en la cartera de activos financieros no destinados a
negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados siempre
que el modelo de negocio por el que se gestiona no corresponda con el de Negociación, tal y
como se define en la nota 5, y no cumpla el criterio de flujos de efectivo contractuales descrito
en dicha nota, o cuando no sea procedente clasificarlo en alguna de las otras carteras descritas
en estas cuentas anuales.
El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos-Clientela
En euros
En moneda extranjera
Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

31/12/2019
13.498
85.955
9.487
108.940
108.045
895
108.940

31/12/2018
94.182
62.360
20.531
177.073
177.073
177.073

-

-

El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018, por tipo de
instrumentos y contraparte es el siguiente:

El procedimiento de estimación del valor razonable de estos activos y pasivos se detalla en la
nota 42.

Miles de Euros
31/12/2019
Entidades de Administraciones
Otros Sectores
Crédito
Públicas
Privados
Valores representativos de
deuda
Instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos-Clientela

Total

-

-

13.498

13.498

-

-

85.955
9.487
108.940

85.955
9.487
108.940
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Miles de Euros
31/12/2018
Entidades de Administraciones
Otros Sectores
Crédito
Públicas
Privados
Valores representativos de
deuda
Instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos-Clientela

El detalle de este epígrafe del balance por tipo de instrumentos y contraparte es el siguiente:

Total

Miles de euros
31/12/2019

24.891

-

69.291

94.182

4.044
28.935

-

58.316
20.531
148.138

62.360
20.531
177.073

Entidades de
Crédito
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

9. Activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global

Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

Total
4.242.729
4.242.729

Miles de Euros
Entidades de
Crédito

Miles de euros

En euros
En moneda extranjera

2.563.856
2.563.856

Otros
Sectores
Privados
342.042
342.042

31/12/2018

El desglose de este epígrafe del balance es el siguiente:

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

1.336.831
1.336.831

Administraciones
Públicas

31-12-19
4.242.729
4.242.729
4.136.884
105.845
4.242.729

31-12-18
3.806.576
3.806.576
3.619.960
186.616
3.806.576

140.892

548.300

La práctica totalidad de los activos prestados o en garantía se encuentran cedidos a plazos
inferiores a un año.
Por zonas geográficas, la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global se concentra, principalmente, en España (Nota 46).

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

709.689
709.689

Administraciones
Públicas
2.839.487
2.839.487

Otros
Sectores
Privados
257.400
257.400

Total
3.806.576
3.806.576

Las ganancias o pérdidas por operaciones financieras (Nota 29) de la cartera de activos
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global registrados en la cuenta de
pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascienden a 24.879 miles de euros y a
35.551 miles de euros respectivamente.
Durante el ejercicio 2019, la Entidad ha registrado deterioros por importe de 332 miles de
euros, relacionado con valores representativos de deuda bajo el epígrafe “Deterioro del valor o
reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o
ganancias netas por modificación” de la cuenta de resultados adjunta (303 miles de euros de
reversión en el ejercicio 2018).
La composición del valor en libros del epígrafe “Otro resultado global acumulado” desglosando
separadamente las minusvalías y plusvalías es la siguiente:

Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

32

Miles de euros
Valores Representativos de Deuda: Plusvalías
Valores Representativos de Deuda: Minusvalías
Total Renta Fija
Instrumentos de Patrimonio: Plusvalías
Instrumentos de Patrimonio: Minusvalías
Total Renta Variable
Saldo al cierre del periodo

2019
168.287
(23.129)
145.158
145.158

2018
167.771
(42.234)
125.537
125.537

A continuación, se detalla desglose del movimiento de las plusvalías y minusvalías de esta
cartera registradas en el epígrafe “Otro resultado global acumulado”:
Miles de Euros
Ajustes por valoración al 31 de diciembre de 2018
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a resultados
Impuesto sobre beneficios
Ajustes por valoración al 31 de diciembre de 2019
Valores representativos deuda
Instrumentos de patrimonio

2019
125.537
52.577
(24.547)
(8.409)
145.158
145.158
-

10. Activos financieros a coste amortizado
El desglose de este epígrafe del balance del Banco es el siguiente:
Miles de Euros
Préstamos y anticipos en entidades de crédito:
Ajustes por valoración
Total préstamos y anticipos en entidades de crédito
Préstamos y anticipos a la clientela:
Ajustes por valoración
Total préstamos y anticipos a la clientela
Valores representativos de deuda
Ajustes por valoración
Total Valores representativos de deuda
En euros
En moneda extranjera
Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

31-12-2019
2.654.046
(1.656)
2.652.390
58.613.729
(563.052)
58.050.677
5.127.254
223.106
5.350.360
66.053.427
61.401.993
4.651.434
66.053.427

31-12-2018
502.314
219
502.533
56.164.177
(671.180)
55.492.997
3.559.157
41.555
3.600.712
59.596.242
55.101.860
4.494.382
59.596.242

41.886

166.632

Los ajustes por valoración de la partida de activos financieros a coste amortizado son los
siguientes;

Miles de Euros
Ajustes por valoración al 31 de diciembre de 2017
Efecto de los cambios en las políticas contables
Ajustes por valoración al 1 de enero de 2018
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a resultados
Impuesto sobre beneficios
Ajustes por valoración al 31 de diciembre de 2018
Valores representativos deuda
Instrumentos de patrimonio

2018
59.633
157.964
217.597
(95.661)
(35.854)
39.455
125.537
125.537
-

Correcciones de valor por deterioro de activos
Descuento en la adquisición de activos financieros-Portugal
Intereses devengados
Operaciones de micro cobertura
Resto

31-12-2019

Miles de euros
31-12-2018

(522.099)
(101.115)
76.133
235.917
(30.438)
(341.602)

(520.846)
(138.069)
71.097
41.599
(83.188)
(629.406)

El capítulo ‘’Descuento en la adquisición de activos financieros-Portugal’’ recoge los ajustes a
valor razonable de la cartera incorporada tras la adquisición en 2016 por parte de Bankinter, de
parte del negocio bancario de la sucursal en Portugal de Barclays Bankinter Plc.
A continuación, se muestra un detalle del movimiento producido en el saldo de los activos
financieros a coste amortizado clasificados como dudosos:
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Miles de euros
2019
1.594.273
14.132
(85.553)
1.522.852

Saldo al inicio del período
Entradas netas
Traspasos a fallidos
Saldo al cierre del período

2018
1.883.577
(154.708)
(134.596)
1.594.273

Miles de euros
2019
8.724
857.058
865.782

Depósitos en entidades de crédito (Nota 28)
Crédito a la clientela (Nota 28)

2018
30.519
838.023
868.542

a) Préstamos y anticipos-Entidades de crédito
Las entradas netas en el ejercicio 2018 incluyen la venta de una cartera morosa por 127.483
miles de euros.
El detalle de este epígrafe del balance por tipo de instrumentos y contraparte, con
independencia del valor razonable que pudiera tener cualquier tipo de garantía para asegurar su
cumplimiento, es el siguiente:
Miles de euros
31-12-2019

Entidades de crédito
Administraciones públicas
Otros sectores privados

Préstamos y
anticipos a
Entidades de
Crédito
2.652.390
2.652.390

Préstamos y
anticipos a la
Clientela

Valores
representativos
de deuda

Total

626.515
57.424.162
58.050.677

25.043
4.502.240
823.077
5.350.360

2.677.433
5.128.755
58.247.239
66.053.427

La composición de este epígrafe de la cartera de préstamos y anticipos del activo del balance del
Banco es la siguiente:
Miles de euros
Cuentas a plazo
Adquisición temporal de activos
Otras cuentas
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Intereses devengados
En euros
En moneda extranjera

31-12-2019
1.974.269
288.507
391.226
44
(1.656)
(1.656)
2.652.390

31/12/2018
5.916
111.849
384.529
20
219
219
502.533

1.651.907
1.000.483
2.652.390

466.938
35.595
502.533

Miles de euros
31-12-2018

Entidades de crédito
Administraciones públicas
Otros sectores privados

Préstamos y
anticipos a
Entidades de
Crédito
502.533
502.533

Préstamos y
anticipos a la
Clientela

Valores
representativos
de deuda

Total

591.778
54.901.219
55.492.997

2.872.449
728.263
3.600.712

502.533
3.464.227
55.629.482
59.596.242

Los intereses y rendimientos generados por la cartera de préstamos y anticipos, registrados en
la cuenta de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes :
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b) Préstamos y anticipos-Clientela
La composición de este epígrafe de la cartera de préstamos y anticipos del activo del balance del
Banco es la siguiente:
Miles de euros
Préstamos y anticipos a la clientela
Administraciones Públicas
Crédito a Administraciones Públicas
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Otros sectores privados
Crédito comercial
Deudores con garantía real
Adquisición temporal de activos
Otros deudores a plazo
Arrendamientos financieros
Deudores a la vista y varios
Activos dudosos
Ajustes por valoración

En euros
En moneda extranjera

31-12-2019

31-12-2018

627.728
103
(1.316)
626.515

593.137
103
(1.463)
591.778

3.071.060
32.081.689
19.338.358
966.579
1.006.263
1.521.949
(561.736)
57.424.162
58.050.677

2.634.354
30.892.250
9
18.511.055
931.373
1.007.725
1.594.170
(669.717)
54.901.219
55.492.997

54.399.727
3.650.950
58.050.677

51.034.210
4.458.787
55.492.997

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de las provisiones y
descuentos que cubren las pérdidas por deterioro de los activos que integran el saldo de
“Préstamos y anticipos a la clientela”:
Miles de euros
Saldo cierre ejercicio anterior
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo al inicio del ejercicio
Dotaciones netas con cargo a resultados
Dotaciones con cargo a resultados del periodo;
Recuperación de dotaciones con abono a resultados
Utilizaciones de fondos
Descuento en la adquisición de activos financieros traspasado a
resultados
Incorporación por combinación de negocios
Diferencias de cambio y otros movimientos
Saldo cierre del ejercicio

Miles de euros
Menos de 90 días
Más de 90 días, sin exceder de 180 días
Más de 180 días, sin exceder 1 año
Más de 1 año

31-12-2018
224.590
103.286
146.761
1.119.636
1.594.273

Los importes vencidos pendientes de cobro no deteriorados asociados a operaciones no
dudosas al 31 de diciembre de 2019 ascienden a 117.860 miles de euros (125.719 miles de
euros al 31 de diciembre de 2018).

2018
1.314.020
(384.283)
929.737

76.190
421.759
(345.569)
(57.832)

85.925
561.113
(475.188)
(200.982)

(36.955)

(121.330)

(17.477)

(34.698)

622.577

658.652

Los ingresos reconocidos por recuperación de fallidos al 31 de diciembre de 2019 son de 4.409
miles de euros (28.034 miles de euros al 31 de diciembre del 2018).

Información específica sobre arrendamientos.
Arrendamientos Financieros
Los contratos de arrendamientos financieros tienen las siguientes características:

El desglose de los activos dudosos por plazo de vencimiento es el siguiente:
31-12-2019
192.973
104.592
139.531
1.084.957
1.522.052

2019
658.652
658.652

Vida media
Diferencial máximo

2019
5,9 años
5,50%

2018
6,1 años
8,25%

La distribución de la inversión crediticia en arrendamientos financieros es la siguiente:
Turismo
Maquinaria diversa
Vehículos de transporte
Otros

31-12-2019
13,08%
42,06%
43,78%
1,08%
100,00%

31-12-2018
13,61%
41,07%
43,93%
1,39%
100,00%
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Las dotaciones o abonos por deterioro han sido los siguientes:
Provisión por insolvencias

c) Valores representativos de Deuda
31-12-2019
2.816

31-12-2018
2.945

La composición de la cartera de valores representativos de deuda del epígrafe activos
financieros a coste amortizado del balance del Banco es la siguiente:

Cobros Mínimos futuros:

Miles de euros
Miles de euros

Arrendamientos financieros - Cuotas mínimas:
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

2019

2018

280
76

270
76

Valores residuales no garantizados a favor del arrendador:
Miles de euros
Valores residuales
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

2019

2018

73.728
47.713

61.585
47.783

2018
2.830.824
728.333
41.555
(263)
41.818
3.600.712

Calidad crediticia de la cartera de Activos financieros a coste amortizado
A continuación, se adjuntan los datos de la calidad de la cartera de activos financieros a coste
amortizado:

Arrendamientos Operativos.
El saldo de los activos cedidos en arrendamiento operativo recogidos en el balance al 31 de
diciembre de 2019 es de 24.298 miles de euros, siendo 28.976 miles de euros el saldo al 31 de
diciembre de 2018.
El importe de los cobros mínimos en los contratos de arrendamientos operativos, en los que el
Banco actúa como arrendador es el siguiente:
Miles de euros
Arrendamientos operativos - Cuotas mínimas:
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

Administraciones públicas
Entidades de crédito
Otros sectores privados
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Correcciones de valor por deterioro de activos
Descuento en la adquisición de activos financieros
Operacones de micro cobertura

2019
4.278.986
25.043
822.469
756
223.106
(637)
223.743
5.350.360

2019

2018

2.858
12.440
14.349

2.769
14.947
14.701

No existen cuotas de carácter contingente en los arrendamientos operativos vigentes en la
actualidad.

IMPORTE BRUTO (*)
Riesgo normal
Riesgo normal en vigilancia especial
Riesgo dudoso
Total importe bruto

31-12-2019
63.639.114
1.478.806
1.457.606
66.575.526

31-12-2018
57.158.505
1.461.770
1.496.813
60.117.088

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO (*)
Riesgo normal
Riesgo normal en vigilancia especial
Riesgo dudoso
Total correcciones de valor por deterioro de activos
Corrección de valor por deterioro calculada colectivamente
Corrección de valor por deterioro calculada individualmente

31-12-2019
57.149
47.178
417.772
522.099
468.213
53.886

31-12-2018
54.825
39.573
426.448
520.846
459.756
61.090

VALOR EN LIBROS
Riesgo normal
Riesgo normal en vigilancia especial
Riesgo dudoso
Total valor en libros

31-12-2019
63.581.965
1.431.628
1.039.834
66.053.427

31-12-2018
57.103.680
1.422.196
1.070.366
59.596.242
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GARANTÍAS RECIBIDAS
Valor de las garantías reales
Del que: garantiza riesgos normales en vigilancia especial
Del que: garantiza riesgos dudosos
Valor de otras garantías
Del que: garantiza riesgos normales en vigilancia especial
Del que: garantiza riesgos dudosos
Total valor de las garantías recibidas
GARANTÍAS FINANCIERAS CONCEDIDAS
Compromisos de préstamos concedidos
Del que importe clasificado como normal en vigilancia especial
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance
Garantías financieras concedidas
Del que importe clasificado como normal en vigilancia especial
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance
Otros compromisos concedidos
Del que importe clasificado como normal en vigilancia especial
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance

31-12-2019
33.846.546
1.128.770
676.709
7.396.269
126.998
149.461
41.242.815

31-12-2018
32.529.746
1.106.552
727.640
6.522.042
114.362
130.372
39.051.788

31-12-2019
10.645.487
17.709
4.286
1.848.808
6.405
4.693
2.338
5.370.639
34.831
9.957
4.157

31-12-2018
10.573.050
31.844
6.128
1.670.285
8.118
7.466
4.544
4.500.839
41.469
16.017
5.539

-

Durante el ejercicio, se han constituido micro-coberturas sobre el tipo de interés
presente y futuro de instrumentos de deuda pública y renta fija privada clasificados en
la cartera de activos financieros disponibles para la venta por un nocional total de 975
millones de euros.
-

-

millones y 138 millones de €, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. Estos importes, por tanto, no aparecen entre las
“correcciones de valor por deterioro” de la tabla anterior, pero constituyen una cobertura de las deudas de los clientes que debe ser considerada
al valorar el riesgo al que está expuesta la entidad.

Micro-coberturas del riesgo de variación del valor razonable como consecuencia de
variaciones en la tasa de interés libre de riesgo de una serie de instrumentos de deuda
(préstamos en divisa y en euros) individualmente considerados. Mediante estas
coberturas se intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una exposición al tipo
de interés variable.
Durante el ejercicio, se han constituido micro-coberturas sobre el tipo de interés de
instrumentos de deuda por un nocional total de 50 millones pesos mejicanos al tipo
de cambio de cierre del ejercicio, y se han constituido micro-coberturas sobre el tipo de
interés presente y futuro de instrumentos de deuda en euros por un nocional total de
105 millones de euros.

11. Derivados – contabilidad de coberturas de
activo y pasivo
-

Macrocobertura del riesgo de variación del valor razonable por tipo de interés de una
determinada cartera de hipotecas concedidas a tipo fijo: mediante esta cobertura se
intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una exposición al tipo de interés
variable.
Durante el ejercicio, se han constituido macro-coberturas sobre el tipo de interés de
una determinada cartera de hipotecas a tipo fijo con un nocional total de 358 millones
de euros.

A continuación se describen las características de las principales coberturas que Bankinter SA
mantiene al 31 de diciembre de 2019 y sus variaciones respecto a diciembre de 2018:
Coberturas de valor razonable:

Micro-coberturas del riesgo de variación del valor razonable como consecuencia de
variaciones en la tasa de interés libre de riesgo de una serie de instrumentos de
financiación (depósitos de clientes, emisiones de obligaciones subordinadas, cédulas
hipotecarias y TLTRO) individualmente considerados. Mediante estas coberturas se
intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una exposición al tipo de interés
variable.
Durante el ejercicio, se mantienen inalteradas.

(*) El Importe Bruto de la tabla anterior recoge el descuento obtenido en la compra de la cartera crediticia de Portugal a Barclays Plc por 101

Al 31 de diciembre de 2019 Bankinter SA tiene contratados derivados de cobertura por un
importe de 202.118 miles de euros registrados en el activo del balance y 251.810 miles de
euros registrados en el pasivo del balance del Banco (170.197 y 83.459 miles de euros,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2018). El neto de los derivados ha ascendido a miles de
-49.692 euros y a 86.737 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.

Micro-coberturas del riesgo de variación del valor razonable como consecuencia de
variaciones en la tasa de interés libre de riesgo de una serie de instrumentos de deuda
pública y renta fija privada individualmente considerados y clasificados en la cartera de
activos financieros disponibles para la venta o en la cartera de coste amortizado,
mediante estas coberturas se intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una
exposición al tipo de interés variable.

-

Macrocobertura del riesgo de variación del valor razonable por tipo de interés de una
determinada cartera de cuentas a la vista a tipo fijo: mediante esta cobertura, se

Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

37

intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una exposición al tipo de interés
variable.

Vencimiento

Durante el ejercicio, se mantiene inalterada.
Coberturas de flujos de efectivo:
-

Macrocobertura del riesgo de variación de los flujos de efectivo por tipo de cambio
sobre la cartera de inversión crediticia, denominada en divisa no euro: se han
contratado cross currency swaps por un importe nocional de 200 millones de euros.

-

Cobertura de transacción altamente probable sobre bono en la Cartera de Coste
Amortizado por valor de 30 millones de euros.

Eficacia de las coberturas:
Las coberturas anteriormente descritas son altamente eficaces. Bankinter SA realiza y
documenta los correspondientes análisis para verificar que, al inicio y durante la vida de las
mismas, se puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o flujos de
efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto serán compensados casi
completamente por los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del instrumento de
cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura han oscilado dentro de un
rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de la
partida cubierta.

Cobertura de flujos de efectivo
Tipo de cambio
Cross Currency Interest Rate Swap
Nominal
Spread medio (*)
Tipo de cambio medio (EUR/JPY)
Otros
Venta forward
Nominal (miles de euros)

Entre tres
Entre un mes
Entre uno y
Hasta un mes
meses y un
y tres meses
dos años
año
320.444
203.067
0,76%
0,93%
130,25
123,81
-

-

30.000

-

*Los CCIRS cubren la cartera hipotecaria referenciada a variable. El spread medio es el diferencial medio de la cartera
cubierta.

Respecto a las coberturas de cartera, además de lo anterior, Bankinter SA verifica que cumple
con la alternativa, recogida en la normativa contable en vigor, de valorar su eficacia comparando
el importe de la posición neta de activos en cada uno de los periodos temporales con el importe
cubierto designado para cada uno de ellos. Según esta alternativa, sólo habría ineficacia en la
cobertura cuando, tras su revisión, el importe de la posición neta de activos fuera inferior al del
importe cubierto.
A continuación se muestra un resumen por vencimientos de las coberturas de flujo de efectivo
al 31 de diciembre de 2019:
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A continuación se muestra el detalle de los instrumentos de cobertura vigentes al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 respectivamente:

A continuación se muestra el detalle de los elementos cubiertos al 31 de diciembre de 2019 y
2018, respectivamente:

Valor en libros

Ajuste por
Cobertura de flujo de
Valor en
Ajuste
Ajuste
coberturas
efectivo
libros
acumulado por acumulado por
reconocido
a
coberturas
coberturas
en el
Coberturas Coberturas
31/12/2019
(**)
(**)
ejercicio continuadas discontinuadas
(*)
31/12/2019 31/12/2018
2019 (**)

Nominal a
31/12/19

Valor razonable
Tipo de interés
Renta fija EUR
Renta Fija USD
Préstamos EUR
Préstamos USD
Préstamos MXN
Deuda senior
Deuda subordinada
Cédulas hipotecarias
Depósitos de clientes
TLTRO
Macrocoberturas cuentas a la
vista
Macrocoberturas hipotecarias
Flujos de efectivo
Tipo de cambio
Hipotecas JPY
Otros
Ventas forward

Valor Razonable
Instrumento de
Cobertura
(Con-cupón) (*)
31/12/19

Valor Razonable
Cambios en valor
Instrumento
razonable (ex
de Cobertura
cupón) en el
(Con-cupón) (*)
ejercicio 2019
31/12/18

1.375.023
65.502
428.621
215.718
2.135
1.250.000
539.823
2.750.000
6.187
2.500.000

(103.739)
(1.998)
(14.563)
(1.775)
(21)
6.518
26.136
100.565
(4.681)
9.801

(56.560)
595
(5.675)
2.699
5
4.398
32.933
85.530
(4.136)
7.296

47.773
2.570
8.017
4.414
29
(1.897)
3.961
(13.987)
(422)
(2.253)

3.000.000

42.619

21.924

(20.274)

1.318.400

(108.135)

(12.020)

96.429

523.512

(23.471)
331

9.747
-

(33.219)
331

30.000

*La posición informada se corresponde con el valor neto agregado de cada una de las coberturas por tipología de ele mento
cubierto

Valor razonable
Renta fija EUR
Renta Fija USD
Préstamos EUR
Préstamos USD
Préstamos MXN
Deuda senior
Deuda
subordinada
Cédulas
hipotecarias
Depósitos de
clientes
TLTRO
Macrocoberturas
cuentas a la vista
Macrocoberturas
hipotecarias
Flujo de efectivo
Hipotecas JPY
Ventas Forward

1.323.601
73.871
417.404
214.782
2.112
1.245.875

98.640
1.549
11.216
936
23
(4.125)

41.818
3.200
(3.413)
(7)
(2.228)

56.822
1.549
8.017
4.349
29
(1.897)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

514.901

(24.922)

(28.883)

3.961

N/A

N/A

2.665.404

(84.596)

(70.609)

(13.987)

N/A

N/A

6.389

201

624

(422)

N/A

N/A

2.491.690

(8.310)

(6.057)

(2.253)

N/A

N/A

2.959.978

(40.022)

(19.748)

(20.274)

N/A

N/A

1.210.961

107.439

11.010

96.429

N/A

N/A

523.512
30.331

N/A
331

N/A
N/A

19.094
331

40
2

-

*Incluye el valor del ajuste acumulado de la cobertura, salvo para los activos clasificados en la cartera de Activos a valor
razonable con cambios en otro resultado global
**En el caso de los activos clasificados en la cartera de Activos a Valor Razonable con cambios en Otro resultado global, el
ajuste por cobertura se registra directamente en Patrimonio Neto por lo que no se ha considerado en los importes de la
tabla anterior
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A continuación se muestra el detalle de las ganancias o pérdidas reconocidas por las coberturas
de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente:

Importes reclasificados de reservas a P&G como:
Ganancia o pérdida
Flujos de caja Flujos de caja
Inefectividad
reconocida en OCI en el
cubiertos que no afectados por
reconocida en P&G
ejercicio 2019
se van a realizar
P&G
Flujo de efectivo
Tipo de cambio
Hipotecas JPY
Otros
Ventas Forward

(114)
-

-

-

-

(1.731)

-

-

-

En las coberturas de valor razonable no se han registrado ineficacias.
A continuación se muestra el movimiento de la reserva de coberturas de flujos de efectivo al 31
de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente:

Balance a 1 de enero de 2018
Importes reconocidos en OCI
Cobertura de flujos de efectivo - riesgo de tipo de cambio
- Cambios en valor razonable
- Importes reclasificados de reservas a P&G
- Impuestos
Balance a 31 de diciembre de 2018

28

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

Importes reclasificados de
reservas a P&G como:
Ganancia o pérdida
Flujos de caja Flujos de caja
Inefectividad
reconocida en OCI en el
cubiertos que no afectados por
reconocida en P&G
ejercicio 2018
se van a realizar
P&G
Flujo de efectivo
Tipo de cambio
Hipotecas JPY

Balance a 1 de enero de 2019
Importes reconocidos en OCI
Cobertura de flujos de efectivo - riesgo de tipo de cambio
- Cambios en valor razonable
- Importes reclasificados de reservas a P&G
- Impuestos
Otros
- Cambios en valor razonable
- Impuestos
Balance a 31 de diciembre de 2019

Reserva de cobertura de flujos
de efectivo
108
(114)
34
-

Reserva de cobertura de
flujos de efectivo
1.320
(1.731)
519
108

El desglose del saldo registrado en este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
Miles de euros
Activos adjudicados/recibidos en pago de deudas
Valor bruto
Ajustes por valoración
Otros activos
Valor neto

2019
33.475
49.014
(15.539)
33.475

2018
39.684
60.938
(21.256)
609
40.293

La cartera de activos no corrientes en venta está formada, principalmente, por activos
adjudicados/recibidos en pago de deudas. Se trata de activos materiales denominados en euros
por importe de 33.475 miles de euros al 31 de diciembre 2019 (39.684 miles de euros al 31 de
diciembre 2018)
El movimiento experimentado por el valor bruto de los activos adjudicados/recibidos en pago de
deudas durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
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Miles de euros
Saldo al 31-12-2017
Altas
Altas Integración Negocio
Bajas
Saldo al 31-12-2018
Altas
Bajas
Saldo al 31-12-2019

72.583
17.052
(28.695)
60.940
18.934
(30.859)
49.014

El movimiento experimentado por los ajustes de valoración de los activos adjudicados/recibidos
en pago de deudas, clasificados como mantenidos para la venta, a lo largo del ejercicio 2019 y
2018 es el siguiente:
Miles de euros
Saldo inicial
Dotación neta con cargo a resultados
Utilización de fondos
Otros movimientos
Saldo final

2019
21.256
2.307
(5.146)
(2.879)
15.539

2018
25.489
2.552
(5.159)
(1.626)
21.256

Los resultados netos reconocidos en el ejercicio 2019 (Nota 33) por enajenación de activos no
corrientes clasificados como mantenidos para la venta han ascendido a un beneficio de 99 miles
de euros (999 miles de euros en 2018).
Durante el ejercicio 2019, el Banco ha reconocido unas pérdidas por deterioro en concepto de
activos no corrientes en venta por importe de 2.307 miles de euros (Nota 33) (2.552 miles de
euros en 2018).
La clasificación, por categorías y por plazo medio de permanencia en cartera de activos no
corrientes en venta de los inmuebles adjudicados es la siguiente:

Miles de euros
Activos
Residenciales

Activos
Industriales

Otros Activos

Totales

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Hasta un mes
Más de un mes y hasta
tres meses
Más de tres y hasta
seis meses
Más de seis meses y
hasta un año
Más de un año
Totales

616

1.448

508

101

-

-

1.124

1.550

255

1.415

1.553

1.145

77

-

1.885

2.561

892

1.642

474

722

-

-

1.366

2.364

2.714

1.974

1.374

1.270

-

434

4.088

3.679

13.534
18.011

12.949
19.429

7.740
11.648

11.352
14.590

3.738
3.815

5.230
5.664

25.012
33.475

29.531
39.684

En la Nota 45 de esta memoria, se proporciona mayor detalle sobre los activos adjudicados.
Los activos adjudicados que no se destinen a uso propio o a inversiones inmobiliarias se deben
enajenar en el plazo máximo de un año desde que se encuentren disponibles para su venta
inmediata. La falta de disponibilidad para dicha venta inmediata puede determinar que el
período de permanencia en balance de un activo adjudicado pueda ser superior al año.
Desde el 31 de diciembre de 2019 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se
han clasificado importes significativos en el epígrafe de "Activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta" del balance.
Los elementos del epígrafe “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos para la venta” corresponden a activos adjudicados en pago de
deudas, a daciones en pagos de deudas y a adquisiciones de activos con subrogación al Banco.
Inicialmente, estos activos se registran por el valor neto contable de las deudas en las que
tienen su origen, no liberando las pérdidas por deterioro contabilizadas. Posteriormente, estos
activos se valoran por el menor valor entre el valor neto contable del correspondiente crédito en
la fecha de adquisición o por el valor razonable del bien adjudicado (estimado a partir de su valor
de tasación), ajustado a la baja en función del tiempo de permanencia del activo en el balance.
El valor de tasación de los activos no corrientes en venta se ha estimado fundamentalmente, a
través de tasaciones de sociedades inscritas en el registro de entidades especializadas en
tasación del Banco de España, la totalidad de estos activos están denominados en euros al 31
de diciembre de 2019 y 2018.
En la siguiente tabla se detallan las sociedades de tasación que han valorado activos
adjudicados durante el ejercicio 2019 y 2018, así como el importe total valorado para cada
clase de activo.
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Miles de euros
Sociedades
Tasadoras

Activos
Residenciales

Activos Industriales

Otros Activos

Totales

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

SOCIEDAD DE
TASACION SA
P3 -EC- ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO, LDA
EUROVALORACIONES
SA
TECNICOS EN
TASACION SA
TECNITASA
IBERTASA SA
KRATA SA
GESVALT SOCIEDAD
DE TASACION S
NCG - CONSULTORIA E
GESTÃO, LDA
PY - AVALIAÇÃO E
CONSULTADORIA
IMOBILIARIA, LDA
GRUPO TASVALOR SA
CIA HISPANIA DE
TASACIONES Y V
OTRAS
Totales

3.462

2.002

11.177

29.386

2.620

1.834

17.258

33.222

1.165

16.427

9

1.918

-

4.304

1.174

22.649

4.435

4.878

27.467

10.086

1.595

2.585

33.498

17.549

1.670

1.703

400

1.393

-

1.183

2.070

4.279

600
435

1.436
1.972

263
259

208
259

111
-

632
-

974
694

2.276
2.231

803

206

747

1.625

-

-

1.550

1.831

5.775

-

739

-

2.363

-

8.877

-

5.626

982

336

296

423

-

6.386

1.278

-

-

718

1.094

-

-

718

1.094

645

782

2.979

201

18

18

3.642

1.001

357
24.973

64
30.452

258
45.352

381
46.847

118
7.248

204
10.760

732
77.573

649
88.059

Las tasaciones utilizadas por el Banco son principalmente elaboradas por Sociedad de Tasación,
P3, Eurovaloraciones y Tecnitasa. La práctica totalidad de estas tasaciones cumplen con la
Orden Ministerial ECO 805/2003 y la legislación aplicable. Los métodos técnicos de valoración
utilizados habitualmente son: el método del coste, el método de comparación, el método de
actualización de rentas y el método residual. Las principales hipótesis bajo dichos modelos son:
·

El coeficiente de homogeneización de precio por metro cuadrado, en el caso de
tasaciones realizadas mediante el método de comparación.

·

El coeficiente de homogeneización de rentas anuales estimadas y el tipo de descuento
aplicado, en el caso de tasaciones realizadas mediante método de actualización de
rentas.

·

El plazo de construcción y tasa de descuento, en el caso de tasaciones realizadas
mediante el método residual.

registren en esta filial, no obstante, ocasionalmente se pueden producir circunstancias que
aconsejen que dicho registro se realice directamente en Bankinter, S.A.
Desde la adopción de la actual política de adjudicaciones hasta la fecha de las presentes cuentas
anuales, el volumen acumulado de activos procedentes de riesgos problemáticos registrados en
esta filial ha sido de 1.859.463 miles de euros hasta el 31.12.19 (1.810.137 miles de euros
hasta el 31.12.18)
La adquisición de estos activos es financiada por Bankinter, S.A. en condiciones de mercado. Los
recursos aportados por el Banco a Intermobiliaria a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se
resumen en la siguiente tabla:
Miles de euros
Aportaciones de Capital
Préstamos participativos (Nota 8)
Cuenta de crédito

31/12/2019
7.319
620.000
170.100
797.419

31/12/2018
7.319
620.000
185.500
812.819

En el presente ejercicio, el volumen de activos entregados a Intermobiliaria, S.A. asciende a
47.882 miles de euros (71.004 miles de euros en el ejercicio 2018) generando una pérdida de
12.518 miles de euros (15.790 en el ejercicio 2018).
Los saldos vivos de las garantías ejecutadas por el Banco (adjudicados) a diciembre del 2019 y
2018, es el siguiente:
Miles de euros
Bankinter, S.A.

2019
31.251

2018
40.281

Los saldos vivos de los importes financiados en las ventas realizadas por el Banco de activos
incluidos en este epígrafe a diciembre 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Bankinter, S.A.

2019
5.891

2018
14.332

El Banco utiliza su filial, Intermobiliaria, S.A., como sociedad gestora de los activos procedentes
de riesgos problemáticos (adjudicaciones, daciones en pago, etc). Esta sociedad se constituyó
el 16 de febrero de 1976 y tiene su domicilio social en el Paseo de la Castellana, 29, Madrid. La
política general del grupo es que todos los activos procedentes de riesgos problemáticos se
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13. Inversiones en dependientes, negocios
conjuntos y asociadas

-

Durante el ejercicio 2018 las variaciones más significativas fueron las siguientes;

El desglose de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

-

Distribución por parte de Bankinter, Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros de
un dividendo extraordinario, con cargo a la Prima de Emisión por importe de 18,2
millones de euros. Como resultado no se ha producido una variación en los porcentajes
de titularidad mantenidos.

-

Incorporación de la sociedad Atom Hoteles Socimi, sociedad de inversión inmobiliaria
con un porcentaje de participación del 5,4% por importe de 13,0 millones de euros.

-

Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital ha realizado una distribución mediante
reembolso de participaciones por importe de 5,4 millones de euros a Bankinter S.A.
como único participe del Fondo. Como resultado de esta reducción de capital no se ha
producido una variación en los porcentajes de titularidad mantenidos.

-

Fusión por absorción entre Bankinter, S.A. (sociedad absorbente) y Bankinter
Securities, Sociedad de Valores., S.A. (como sociedad absorbida), que ha supuesto dar
de baja la participación que tenía Bankinter, S.A. por importe de 2,1 millones de euros.

Miles de Euros
Entidades Asociadas
Negocios Conjuntos
Entidades del Grupo
Ajustes por valoración
En euros

31-12-2019
46.315
37.354
826.551
(42.821)
867.400
867.400
867.400

31-12-2018
46.507
27.651
623.408
(49.999)
647.567
647.567
647.567

Se presenta a continuación el movimiento de los ajustes por valoración de las participaciones de
los ejercicios 2019 y 2018:
Miles de Euros
31/12/2019

31/12/2018

(49.999)
(377)
7.555
(42.821)

(48.834)
(1.165)
(49.999)

Saldo inicial
Dotaciones con cargo a resultados
Utilizaciones/Reversiones
Saldo final

Venta de la participación en la sociedad Helena Activos Líquidos S.L

Los hechos más significativos, con impacto en las inversiones del Banco, producidos durante el
presente ejercicio son los siguientes:
-

Adquisición por parte de Bankinter, S.A. del 100% del capital social de EVO Banco,
S.A.U., que incluye el 100% del capital social de su filial AvantCard, D.A.C. por un
importe de 197,1 millones de euros, registrada en el epígrafe de “Inversiones en
dependientes, negocios conjuntos y asociadas” del balance. A cierre de 2019, no
existían evidencias de deterioro de esta inversión.

-

Acuerdo del Consejo de Administración de proponer a la próxima Junta General
Ordinaria, a celebrar en marzo de 2020 la distribución en especie de la totalidad de la
prima de emisión de Bankinter, S.A., mediante la entrega a sus accionistas del 82,6%
del capital social de su filial Línea Directa Aseguradora.

-

Adquisición del 12,01% de participación en Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A,
sociedad portuguesa de inversión y gestión inmobiliaria.

-

Liquidación de la sociedad Bankinter Emisiones, S.A.U

La Sociedad Intermobiliaria se encuentra en situación de desequilibrio Patrimonial. Al tratarse
de una Sociedad instrumental operativa de toda la actividad de inmuebles del Grupo Bankinter,
existe el compromiso de Bankinter, S.A de compensar las pérdidas de la Sociedad y restituir el
equilibrio patrimonial dentro de los plazos legales, mediante la concesión de sucesivos
préstamos participativos. El préstamo participativo inicial fue concedido por Bankinter, S.A. con
fecha 24 de junio de 2010, por importe de 100.000 miles de euros. Posteriormente, se han
concedido 200.000 miles de euros el 29 de diciembre de 2011 y 300.000 miles de euros el 27
de diciembre de 2012. A 31 de diciembre de 2014 el importe de los préstamos concedidos
ascendía a 500.000 miles de euros, a 31 de diciembre de 2015 a 560.000 miles de euros y a 31
de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 a 620.000 miles de
euros respectivamente, en cada uno de los ejercicios. Estos préstamos participativos se
encuentran registrados en el epígrafe ‘’Deudas con empresa del grupo y asociadas a largo plazo’’
del pasivo del balance de la filial, y cumplen los requisitos establecidos por el Real Decreto Ley
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización
de la actividad económica para su consideración como fondos propios a efectos de la legislación
mercantil. A través de estas operaciones la Sociedad filial ha restablecido su situación de
equilibrio patrimonial.
Propuesta de reparto de la Prima de Emisión en acciones de Línea Directa Aseguradora.
El Consejo de Administración de Bankinter acordó, en su sesión del 18 de diciembre de 2019,
proponer a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el mes de marzo de 2020, la distribución en
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especie de la totalidad de la prima de emisión (que asciende a 1.184 millones de euros)
mediante la entrega a sus accionistas del 82,6% del capital social de su filial Línea Directa
Aseguradora, manteniendo en los libros del banco una participación financiera minoritaria del
17,4% en dicha aseguradora. A estos efectos, el Consejo acordará la inclusión de dicha
propuesta en el orden del día de la Junta General en la sesión en la que proceda la convocatoria
de la misma.
La estimación razonable a la fecha del consejo del valor de mercado del 82,6% de Línea Directa
Aseguradora a entregar a los accionistas de Bankinter asciende a 1.184 millones de euros, que
se corresponde con el 100% de la prima de emisión objeto de distribución. A estos efectos, y de
acuerdo con el asesoramiento recibido por expertos independientes, se ha valorado el 100% del
capital de Línea Directa Aseguradora en 1.434 millones de euros.
Con carácter previo a la transacción se acordará que Línea Directa pagará un dividendo a
Bankinter de 60 millones de euros, hasta dejar el ratio de solvencia en torno al 180%.
Asimismo, se prevé ajustar el número de acciones en que se divide el capital social de Línea
Directa para facilitar que cada accionista pueda recibir una acción de Línea Directa por cada
acción de Bankinter.
Una vez aprobada la operación por la Junta General de Accionistas, a celebrar en marzo de
2020, ésta será sometida a las autorizaciones regulatorias correspondientes y, tras ser
obtenidas, se procederá a la distribución y posterior admisión a cotización en mercado continuo
de las acciones entregadas, la cual está prevista para el segundo semestre de 2020.
El objetivo de esta operación es separar el negocio de seguro directo del puramente bancario,
permitiendo a cada compañía desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente y que
estas puedan operar en sus respectivos entornos regulatorios con una estructura de capital y
una política de dividendos adecuada a sus necesidades.

La actividad bancaria de Bankinter se encuentra en una situación sólida y solvente, creciendo
significativamente en tamaño, rentabilidad y diversificación, tanto geográfica (con presencia en
cuatro países de Europa) como en tipología de negocio, con una aportación muy equilibrada de
las diferentes líneas. Esta sólida posición permite al banco plantear esta distribución
extraordinaria a sus accionistas, la cual tendrá un impacto limitado en la rentabilidad del Grupo
y que incluso mejorará el ratio de solvencia consolidado CET1 en 5 puntos básicos.
Desde su creación en 1995, Línea Directa ha pasado de ser un proyecto creado desde cero a
convertirse en líder del sector asegurador directo en España, basando sus resultados en un
crecimiento sólido apoyado en una disciplinada gestión del riesgo y control de costes, y una
apuesta clara por la tecnología. Actualmente, la compañía cuenta con más de 3 millones de
clientes, siendo la quinta aseguradora por volumen de primas emitidas en auto, con una cuota
de mercado cercana al 7% en este ramo.
Bankinter adquirió en 2009 a Royal Bank of Scotland el 50% que no controlaba de Línea Directa
Aseguradora, por un importe de 426 millones de euros. Si se aprueba la propuesta del Consejo,
los accionistas de Bankinter pasarán a ser titulares directos de un 82,6% de la compañía,
participación que tendría un valor de mercado estimado a la fecha actual de 1.184 millones de
euros.
Por otra parte, en el ejercicio 2018, la sociedad realizó una operación de fusión por absorción
con la sociedad Bankinter Securities Sociedad de Valores S.A. Los datos sobre los que
obligatoriamente hay que informar en la memoria anual según lo establecido en el artículo 86.3
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, figuran en la memoria
anual aprobada el año 2019 correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2018.
El detalle de las sociedades del Grupo al 31 de diciembre de 2019 consolidadas por integración
global, junto con sus datos más significativos, se presenta a continuación:
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Ejercicio 2019
Nombre

% participación
CIF

Domicilio

Calle Pico de San Pedro 2,
28760 Madrid
Avda de Bruselas nº 12Relanza Gestión, S.A.
A85593770
Alcobendas. 28018 Madrid
Línea Directa Aseguradora, S.A.,
Av Europa 7,28760 Tres
A80871031
Compañía de Seguros y Reaseguros
Cantos, Madrid
CM CERRO DE LOS GAMOS
Línea Directa Asistencia, S.L.U.
B80136922
1,28224 Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Rd Europa 7,28760 Tres
LDActivos, S.L.U.
B86322880
Cantos, Madrid
CL Isaac Newton 7, 28760 Tres
Moto Club LDA, S.L.U.
B83868083
Cantos, Madrid
Centro Avanzado de Reparaciones CAR,
Av Sol 5, 28850 Torrejón de
B84811553
S.L.U.
Ardoz, Madrid
Av Europa 7,28760 Tres
Ambar Medline, S.L.U.
B85658573
Cantos, Madrid
Ronda de Europa 7, 28760 Tres
LDA Reparaciones, S.L.U.
B87619961
Cantos, Madrid
37, avenue J. F Kennedy
LBankinter Luxembourg, S.A
LU001623854
1855 Luxembourg
Avenida Do Colegio Militar,
Bankinter Gestao de Ativo
PT005442152
Lisboa, Portugal
* No incluye ajustes por valoración registrados en “Otro resultado global acumulado”.
Bankinter Global Services, S.A.

A85982411

%part.
%part. directo indirecto
de Bankinter
de
Bankinter

Información financiera resumida

% part.
total

dividendos
pagados

Nº acciones

Valor
nominal
(Euros)

Capital

Reservas

2.493

30.000.000

1

30.000

26.296

8.663

1.000

60

60

235

Result. del Valor teórico
ejercicio contable (*)

PN

Coste

Activos

Pasivos

65.749

65.749

30.789

182.259

116.511

151

445

445

60

504

58

100,00

-

100

-

100,00

100

100,00

-

100

93.048

2.400.000

16

37.512

199.265

115.001

258.730

295.909

334.149

1.320.006

1.024.096

-

100,00

100

-

500

60

30

6.189

12.434

18.653

18.653

418

35.122

16.469

-

100,00

100

-

3.003.000

1

3.006

8.949

1.839

67.422

67.422

56.634

88.359

20.937

-

100,00

100

-

30

100

3

62

20

85

85

3

111

27

-

100,00

100

-

10.000

60

600

807

137

1.544

1.544

2.103

3.189

1.645

-

100,00

100

-

100.310

10

1.003

89

10

1.102

1.102

1.003

1.132

30

-

100,00

100

-

300.000

1

300

(76)

89

313

313

300

495

183

99,99

0,01

100

-

65.230

870

56.750

3.396

3.059

63.205

66.993

69.598

840.869

773.876

100,00

-

100

-

35.000

50

1.746

879

514

3.138

3.138

1.867

3.661

523
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Ejercicio 2019
Nombre

% participación
CIF

Domicilio

A78757143

% part.
total

dividendos
pagados

Nº acciones

Valor nominal
(Euros)

Capital

Reservas

Result. del
ejercicio

Valor teórico
contable (*)

PN

Coste

Activos

Pasivos

99,99

0,01

100

-

35.222

30

1.060

31.601

815

33.476

33.476

28.060

60.457

26.981

99,99

0,01

100

61.973

144.599

30

4.345

25.314

35.233

35.534

35.534

4.549

51.102

15.568

99,99

0,01

100

-

4.516.452

6

27.144

10.523

(20)

37.409

37.409

32.962

37.409

0

99,99

0,01

100

-

243.546

30

7.319

(584.741)

(27.404)

(604.826)

(604.826)

42.496

196.443

801.269

99,99

0,01

100

78.994

1.299.999

30

39.065

148.637

79.074

224.421

224.421

60.002

2.318.778

2.094.357

96,77

3,23

100

-

3.100

100

310

2.041

(116)

2.235

2.235

250

2.343

108

100

-

100

-

602

100

60

2.616

39

2.715

2.715

60

502.728

500.013

100

-

100

-

24.616

1.000

24.616

8.380

437

33.433

33.433

24.616

33.930

498

100

-

100

-

2.976

1

3

(2)

(0)

0

0

6

0

(0)

100

-

100

-

254.327.121

1

254.327

(31.815)

(26.815)

195.697

195.697

197.124

4.404.258

4.208.560

-

100,00

100

-

18.125.002

1

18.125

20.246

9.326

47.696

47.696

18.129

482.845

435.148
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%part. directo
de Bankinter

Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Calle Marqués de
Bankinter Gestión de Activos, S.G.I.I.C.
A78368909
Riscal 11. 28010
Madrid
Paseo de la
Hispamarket, S.A.
A28232056
Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Intermobiliaria, S.A.
A28420784
Castellana 29.
28046 Madrid
Avda de Bruselas nº
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. A82650672
7- Alcobendas.
28108 Madrid
Paseo de la
Bankinter Capital Riesgo, SGECR, S.A.
A83058214
Castellana 29
Paseo de la
Bankinter Sociedad de Financiación,
A84129378
Castellana 29.
S.A.U.
28046 Madrid
Paseo de la
Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital V84161538
Castellana 29.
28046 Madrid
Calle Marqués de
Arroyo Business Consulting Development,
B84428945
Riscal 13. 28010
S. L.
Madrid
Calle Monte Igueldo
Evo Banco, S.A.U
A70386024
16, Madrid
Dublin Rd, Ck-onAvantcard, D.A.C
IE002008000
Shannon, Leitrim
* No incluye ajustes por valoración registrados en “Otro resultado global acumulado”.
Bankinter Consultoría, Asesoramiento, y
Atención Telefónica, S.A.

Información financiera resumida

%part.
indirecto de
Bankinter

Las sociedades consolidadas por el método de la participación al 31 de diciembre de 2019, junto con sus datos más significativos, son las siguientes:
Ejercicio 2019

% participación

Nombre

CIF

Olimpo Real Estate Socimi S.A (*)

A-87709655

%part. directo de %part. indirecto
Bankinter
de Bankinter

Domicilio

Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y
Reaseguros

A-78510138

Bankinter Seguros Generales, S.A.de Seguros y
Reaseguros

A-78510138

Atom Hoteles Socimi, S.A (*)

A-87998928

Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A (*)

PT-515727504

Calle Goya 3, Madrid
Avda de Bruselas nº 12Alcobendas. 28018
Madrid
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid
Lugar doespido-Via Norte,
4470-177 Maja Portugal

% part. total

dividendos pagados

Nº acciones

Valor nominal
(Euros)

Capital

Reservas

Resultado del
ejercicio

Coste

7,48

2,54

10,02

579

19.779.278

0,10

19.670

166.593

8.482

19.395

50,00

-

50,00

12.146

549.348

30,1

33.016

80.369

60.145

41.295

49,90

-

49,90

-

998

5.030

10.060

(119)

(263)

5.020

5,35

1,55

6,90

133

32.288.750

1

32.289

287.544

7.279

22.004

12,01

-

12,01

-

12.550.000

1

12.550

37.500

-

5.955

(*) Sociedad sobre la que la Entidad mantiene control conjunto

El detalle de las sociedades del Grupo al 31 de diciembre de 2018 consolidas por integración global, junto con sus datos más significativos, se presenta a continuación:
Ejercicio 2018
Nombre

% participación
CIF

Domicilio

Calle Pico de San Pedro 2,
28760 Madrid
Avda de Bruselas nº 12Relanza Gestión, S.A.
A85593770
Alcobendas. 28018 Madrid
Línea Directa Aseguradora, S.A.,
Av Europa 7,28760 Tres
A80871031
Compañía de Seguros y Reaseguros
Cantos, Madrid
CM CERRO DE LOS GAMOS
Línea Directa Asistencia, S.L.U.
B80136922
1,28224 Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Rd Europa 7,28760 Tres
LDActivos, S.L.U.
B86322880
Cantos, Madrid
CL Isaac Newton 7, 28760 Tres
Moto Club LDA, S.L.U.
B83868083
Cantos, Madrid
Centro Avanzado de Reparaciones CAR,
Av Sol 5, 28850 Torrejón de
B84811553
S.L.U.
Ardoz, Madrid
Av Europa 7,28760 Tres
Ambar Medline, S.L.U.
B85658573
Cantos, Madrid
Ronda de Europa 7, 28760 Tres
LDA Reparaciones, S.L.U.
B87619961
Cantos, Madrid
37, avenue J. F Kennedy
LBankinter Luxembourg, S.A
LU001623854
1855 Luxembourg
Avenida Do Colegio Militar,
Bankinter Gestao de Ativo
PT005442152
Lisboa, Portugal
(*) No incluye ajustes por valoración registrados en “Otro resultado global acumulado”.
Bankinter Global Services, S.A.

A85982411

%part.
%part. directo indirecto
de Bankinter
de
Bankinter

Información financiera resumida

% part.
total

dividendos
pagados

Nº acciones

Valor
nominal
(Euros)

Capital

Reservas

Result. del Valor teórico
ejercicio contable (*)

PN

Coste

Activos

Pasivos

100,00

-

100

4.198

30.000.000

1

30.000

23.803

4.986

59.531

59.531

30.741

127.334

67.803

-

100,00

100

-

1.000

60

60

235

430

725

725

60

953

227

100,00

-

100

111.861

2.400.000

16

37.512

191.220

102.589

236.777

251.347

334.149

1.275.676

1.024.329

-

100,00

100

-

500

60

30

16.365

11.824

28.219

28.219

418

46.364

18.145

-

100,00

100

-

3.003.000

1

3.006

5.920

3.029

65.583

65.583

56.634

86.970

21.386

-

100,00

100

-

30

100

3

32

30

65

65

3

89

24

-

100,00

100

-

10.000

60

600

1.016

(209)

1.407

1.407

2.103

3.097

1.690

-

100,00

100

-

100.310

10

1.003

77

12

1.092

1.092

1.003

1.916

824

-

100,00

100

-

300.000

1

300

(47)

(30)

224

224

300

305

81

99,99

0,01

100

-

65.230

870

56.750

3.374

22

60.146

59.894

69.598

626.744

566.850

100,00

-

100

-

35.000

50

1.746

367

512

2.624

2.624

1.867

3.082

457
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Ejercicio 2018

% participación

Nombre

CIF

Bankinter Consultoría, Asesoramiento, y
Atención Telefónica, S.A.

A78757143

Bankinter Gestión de Activos, S.G.I.I.C.

A78368909

Hispamarket, S.A.

A28232056

Intermobiliaria, S.A.

A28420784

Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. A82650672
Bankinter Capital Riesgo, SGECR, S.A.

A83058214

Bankinter Sociedad de Financiación,
S.A.U.

A84129378

Bankinter Emisiones, S.A.U.

A84009083

Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital

V84161538

Arroyo Business Consulting Development,
B84428945
S. L.

Domicilio

Información financiera resumida

%part. directo
de Bankinter

%part.
indirecto de
Bankinter

% part.
total

dividendos
pagados

Nº acciones

Valor nominal
(Euros)

Capital

Reservas

Result. del
ejercicio

Valor teórico
contable (*)

PN

Coste

Activos

Pasivos

99,99

0,01

100

-

35.222

30

1.060

30.994

607

32.661

32.661

28.060

59.470

26.809

99,99

0,01

100

39.068

144.599

30

4.345

17.170

40.719

62.269

62.269

4.544

79.118

16.849

100

0,01

100

-

4.516.452

6

27.144

4.244

278

31.556

31.556

26.962

31.561

5

99,99

0

100

-

243.546

30

7.319

(564.446)

(20.295)

(577.422)

(577.422)

42.496

237.832

815.254

99,99

0

100

25.820

1.299.999

30

39.065

111.999

73.278

224.341

224.341

60.002

1.869.918

1.645.577

96,77

3

100

-

3.100

100

310

1.779

262

2.351

2.351

250

2.428

77

100

-

100

-

602

100

60

2.664

(48)

2.676

2.676

60

502.689

500.013

100

-

100

-

602

100

60

1.681

(7)

1.734

1.734

60

1.744

10

100

-

100

-

24.616

1.000

24.616

6.405

2.262

33.283

33.283

24.616

33.799

516

100,00

-

100

-

2.976

1

3

(2)

-

1

1

6

1

-
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Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Calle Marqués de
Riscal 11. 28010
Madrid
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Avda de Bruselas nº
12-Alcobendas.
28108 Madrid
Paseo de la
Castellana 29
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Calle Marqués de
Riscal 13. 28010
Madrid

* No incluye ajustes por valoración registrados en “Otro resultado global acumulado”.

Las sociedades consolidadas por el método de la participación al 31 de diciembre de 2018, junto con sus datos más significativos, son las siguientes:
Ejercicio 2018
Nombre

% participación
CIF

Domicilio

Helena Activos Líquidos, S.L.

B-84199173

Calle Serrano 41, 28001
Madrid

Olimpo Real Estate Socimi S.A (*)

A-87709655

Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y
Reaseguros

A-78510138

Bankinter Seguros Generales, S.A.de Seguros y
Reaseguros

A-78510138

Atom Hoteles Socimi, S.A (*)

A-87998928

Calle Goya 3, Madrid
Avda de Bruselas nº 12Alcobendas. 28018
Madrid
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid

%part. directo de %part. indirecto
Bankinter
de Bankinter

% part. total

dividendos pagados

Nº acciones

Valor nominal
(Euros)

Capital

Reservas

Resultado del
ejercicio

Coste

11,65

-

11,65

-

418.343

0,01

36

1.683

(620)

192

7,48

2,54

10,02

260

19.708.680

0,1

19.670

173.626

2.734

19.620

50,00

-

50,00

29.176

549.348

30

33.016

77.065

56.712

41.295

49,90

-

49,90

-

998

5.030

10.060

(302)

(43)

5.020

5,36

2,01

7,37

-

24.837.500

1

24.838

221.930

1.741

18.030
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(*) Sociedad sobre la que la Entidad mantiene control conjunto

A continuación, se presenta una breve descripción de la actividad de las sociedades del grupo, negocios conjuntos y asociadas:
Nombre
Empresas del grupo:
Bankinter Consultoría, Asesoramiento, y Atención Telefónica, S.A.
Bankinter Gestión de Activos, S.G.I.I.C.
Hispamarket, S.A.
Intermobiliaria, S.A.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C.,S.A.
Bankinter Capital Riesgo, SGECR, S.A.
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.
Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital
Arroyo Business Consulting Development, S. L.
Bankinter Global Services, S.A.
Relanza Gestión, S.A.
Bankinter Services A.I.E.
Línea Directa Aseguradora, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
Línea Directa Asistencia, S.L.U
Moto Club LDA, S.L.U
Centro Avanzado de Reparaciones CAR, S.L.U
Ambar Medline, S.L.U
Línea Directa Activos, S.L.U.
LDA reparaciones, S.L.U.
Naviera Sorolla, S.L
Naviera Goya, S.L
Bankinter Luxembourg
Bankinter Gestao de Ativos S.A
Evo Banco S.A.U
Avantcard D.A.C
Negocios conjuntos y asociadas:
Olimpo Real Estate Socimi, S.L
Atom Hoteles Socimi, S.A.
Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
Bankinter Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A

Actividad
Atención telefónica
Gestión de activos
Tenencia y adquisición de valores
Gestión de bienes inmuebles
Establecimiento financiero de crédito
Gestora de fondos y sociedades de capital riesgo
Emisión de valores de deuda
Fondo de Capital riesgo
Sin actividad
Consultoría
Prestación de servicios de recobro
Vehículo propósito especial
Entidad aseguradora
Peritaciones, verificaciones de vehículos y asistencia en viajes
Servicios a usuarios de motocicletas
Reparación de vehículos
Mediación de seguros
Gestión de bienes inmuebles
Intervenciones especializadas en el hogar
Vehículo propósito especial
Vehículo propósito especial
Banca Privada
Gestión de activos
Entidad financiera de crédito
Tarjetas y créditos consumo
Sociedad inversión inmobiliaria
Sociedad inversión inmobiliaria
Entidad aseguradora
Entidad aseguradora
Sociedad de inversión inmobiliaria
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Por otra parte, el grupo ha estructurado las entidades que se detallan a continuación, indicando su condición de consolidadas o no.

A) Entidades estructuradas no consolidadas
Ejercicio 2019:
Nombre
Bankinter 6 Fondo de titulización Hipotecaria

CIF

Domicilio
Cl Lagasca 120, 28006
Madrid

V83756114

Actividad
Servicios financieros

Total exposiciones
Total exposiciones titulizadas
Fecha Originación titulizadas a la fecha de
al 31-12-2019
originación
25/09/2003

1.350.000

159.398

Ejercicio 2018
Nombre

CIF

Bankinter 5 Fondo de titulización Hipotecaria

V83501460

Bankinter 6 Fondo de titulización Hipotecaria

V83756114

Domicilio
Cl Lagasca 120, 28006
Madrid
Cl Lagasca 120, 28006
Madrid

Actividad

Total exposiciones
Total exposiciones titulizadas
Fecha Originación titulizadas a la fecha de
al 31-12-2018
originación

Servicios financieros

16/12/2002

710.000

70.684

Servicios financieros

25/09/2003

1.350.000

189.004

En el ejercicio 2019 así como en el ejercicio 2018, no existe ningún acuerdo contractual en virtud del cual la dominante o sus subsidiarias hayan prestado o deban prestar apoyo financiero ni
patrocinado a estas entidades estructuradas no consolidadas.
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B) Entidades estructuradas consolidadas
Ejercicio 2019:
Nombre

CIF

Domicilio

Bankinter 7 Fondo de titulización Hipotecaria

V-83905075

Bankinter 8 Fondo de titulización de activos

V-83923425

Bankinter 9 Fondo de titulización de activos

V-84246099

Bankinter 10 Fondo de titulización de activos

V-84388115

Bankinter 11 Fondo de titulización Hipotecaria

V-84520899

Bankinter 13 Fondo de titulización de activos

V-84752872

Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid

Total exposiciones
Total exposiciones
titulizadas a la fecha de
titulizadas al 31-12-2019
originación

Actividad

% control total

Fecha Originación

Servicios financieros

100,00

18-02-04

490.000

59.469

Servicios financieros

100,00

03-03-04

1.070.000

136.322

Servicios financieros

100,00

14-02-05

1.035.000

188.191

Servicios financieros

100,00

27-06-05

1.740.000

343.781

Servicios financieros

100,00

28-11-05

900.000

213.174

Servicios financieros

100,00

20-11-06

1.570.000

473.724

Otras estructuras. Información financiera resumida
Nombre

CIF

NAVIERA SOROLLA, S.L

B86728185

NAVIERA GOYA, S.L

B86728193

BANKITER SERVICES AIE

V87747473

Domicilio
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Castellana 29.
28046 Madrid

%participación
directo de
Bankinter

Nº acciones

Valor
nominal
(Euros)

Capital

Reservas

Resultado del
ejercicio

Valor teórico
contable

PN

Coste

Activos

Pasivos

100,00

3.000

1

3

-

-

3

3

17

502.815

502.804

100,00

3.000

1

3

-

-

3

3

17

232.264

232.259

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ejercicio 2018:
Nombre

CIF

Domicilio

Bankinter 7 Fondo de titulización Hipotecaria

V-83905075

Bankinter 8 Fondo de titulización de activos

V-83923425

Bankinter 9 Fondo de titulización de activos

V-84246099

Bankinter 10 Fondo de titulización de activos

V-84388115

Bankinter 11 Fondo de titulización Hipotecaria

V-84520899

Bankinter 13 Fondo de titulización de activos

V-84752872

Bankinter 3 FTPyme Fondo de titulización de activos

V-85264117

Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid

Total exposiciones
Total exposiciones
titulizadas a la fecha de
titulizadas al 31-12-2018
originación

Actividad

% control total

Fecha Originación

Servicios financieros

100,00

18-02-04

490.000

70.368

Servicios financieros

100,00

03-03-04

1.070.000

159.066

Servicios financieros

100,00

14-02-05

1.035.000

219.692

Servicios financieros

100,00

27-06-05

1.740.000

391.901

Servicios financieros

100,00

28-11-05

900.000

244.365

Servicios financieros

100,00

20-11-06

1.570.000

533.091

Servicios financieros

100,00

12-11-07

617.400

87.118

Otras estructuras. Información financiera resumida
Nombre

NAVIERA SOROLLA, S.L

NAVIERA GOYA, S.L

CASTELLANA FINANCE

BANKITER SERVICES AIE

CIF

Domicilio

Paseo de la
B86728185 Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
B86728193 Castellana 29.
28046 Madrid
Cl Norta Wall
909654647G Quay 25 28001
Dublin
Paseo de la
V87747473 Castellana 29.
28046 Madrid

%participación
directo de
Bankinter

Nº acciones

Valor
nominal
(Euros)

Capital

Reservas

Resultado del
ejercicio

Valor teórico
contable

PN

Coste

Activos

Pasivos

100,00

3.000

1

3

-

-

3

3

3

370.308

370.305

100,00

3.000

1

3

-

-

3

3

3

227.858

227.855

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

79.155

79.155

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

En el ejercicio 2019 así como en el ejercicio 2018, no existe ningún acuerdo contractual en virtud del que la dominante o sus subsidiarias hayan prestado o deban prestar apoyo financiero ni
patrocinado a estas entidades estructuradas consolidadas.
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C) Fondos de Inversión, Sicavs y Fondos de Pensiones gestionados por el Grupo.
Ejercicio 2019
Fondos de pensiones
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
Mixto Renta Fija
Mixto Renta Variable
Renta Fija a corto
Renta Fija a largo
Renta Variable
Fondos de Inversión Mobiliaria
De garantía Parcial
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado
IIC De Gestión Pasiva
Monetario
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixto Euro
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Renta Variable e Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Retorno Absoluto
Sociedades de Inversión de Capital Variable
TOTAL GENERAL

Ejercicio 2018
TOTAL ACTIVO
3.153.045
194.626
58.984
703.329
638.251
609.369
115.462
833.022
8.932.713
53.311
82.961
1.051.253
300
23.887
1.240.922
800.192
329.208
2.044.877
416.490
893.659
125.417
1.754.298
115.936
3.595.467

TOTAL PATRIMONIO
3.145.867
194.232
58.658
702.362
637.077
607.586
114.955
830.997
8.880.067
52.228
82.890
1.015.140
300
23.860
1.240.206
799.933
328.840
2.043.222
415.685
891.665
125.228
1.750.936
109.934
3.582.077

15.681.224

15.608.011

Fondos de pensiones
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
Mixto Renta Fija
Mixto Renta Variable
Renta Fija a corto
Renta Fija a largo
Renta Variable
Fondos de Inversión Mobiliaria
De garantía Parcial
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
Global
IIC De Gestión Pasiva
Monetario
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixto Euro
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Retorno Absoluto
Sociedades de Inversión de Capital Variable
TOTAL GENERAL

TOTAL ACTIVO
2.812.613
259.985
28.220
560.465
569.210
622.706
80.722
691.305
8.536.313
78.162
98.381
1.053.816
10.002
3.378
890.207
1.431.916
293.407
1.619.774
500.609
868.748
87.391
1.573.425
27.097
3.215.773

TOTAL PATRIMONIO
2.804.820
204.121
37.608
603.580
570.245
620.240
80.428
688.598
8.479.808
77.055
97.853
1.017.973
9.988
3.372
889.906
1.431.090
293.035
1.615.979
499.943
867.133
87.250
1.562.170
27.061
3.206.041

14.564.699

14.490.669
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14. Activos tangibles

2019

El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
De uso propio
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo

31-12-2019
31-12-2018
379.161
269.739
24.298
28.976
403.458
298.715

a) Activos tangibles
Un resumen de los elementos del activo tangible y de su movimiento durante los ejercicios
2019 y 2018 se presenta a continuación:

Coste:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de
información
Mobiliario y enseres
Otro inmovilizado material
Otros activos cedidos en régimen
de arrendamiento operativo
Amortización:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Instalaciones
Equipos para procesos de
información
Mobiliario y enseres
Otro inmovilizado material
Otros activos cedidos en régimen
de arrendamiento operativo
Neto:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de
información
Mobiliario y enseres
Otro inmovilizado material
Otros activos cedidos en régimen
de arrendamiento operativo
Total

Miles de Euros
Saldo Inicial

Adiciones

Bajas y otros

Saldo Final

651.376
291.113
2.400
286.585

20.438
3.907
10.073
4.000

20.460
(1.095)
11.535
1.011

651.353
296.115
938
289.574

576

729

9

1.296

70.086
615

1.729

8.396
604

63.419
11

31.274

-

6.976

24.298

381.636
80.459
240.006

18.160
4.350
11.513

19.386
1.641
10.311

380.410
83.168
241.208

496

98

60

534

60.284
391

2.199

6.984
390

55.499
1

2.298

-

2.298

-

269.739
210.654
2.400
46.580

2.278
(443)
10.073
(7.513)

1.074
(2.736)
11.535
(9.300)

270.943
212.947
938
48.366

79

631

(51)

762

9.802
224

(470)
-

1.412
214

7.920
10

28.976

-

4.678

24.298

298.715

2.278

5.752

295.241
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2018
Coste:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de
información
Mobiliario y enseres
Otro inmovilizado material
Otros activos cedidos en régimen
de arrendamiento operativo
Amortización:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Instalaciones
Equipos para procesos de
información
Mobiliario y enseres
Otro inmovilizado material
Otros activos cedidos en régimen
de arrendamiento operativo
Neto:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de
información
Mobiliario y enseres
Otro inmovilizado material
Otros activos cedidos en régimen
de arrendamiento operativo
Total

Miles de Euros
Saldo Inicial

Adiciones

Bajas y otros

Saldo Final

645.218
288.492
3.444
282.986

14.349
2.621
5.354
5.034

8.192
6.398
1.435

651.376
291.113
2.400
286.585

518

66

8

576

69.746
32

691
583

351
-

70.086
615

35.866

-

4.592

31.274

362.994
76.470
228.072

20.303
3.989
13.243

1.661
1.309

381.636
80.459
240.006

405

99

8

496

58.025
22

2.602
369

343

60.284
391

2.298

-

-

2.298

282.224
212.022
3.444
54.914

(5.954)
(1.368)
5.354
(8.209)

6.531
6.398
125

269.739
210.654
2.400
46.580

113

(34)

-

79

11.721
10

(1.911)
214

8
-

9.802
224

33.568

-

4.592

28.976

315.792

(5.954)

11.123

298.715

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco no tiene activos materiales, de uso propio o en
construcción, para los que existan restricciones a la titularidad o que hayan sido entregados en
garantía de cumplimiento de deudas. Tampoco existen a dichas fechas compromisos con
terceros para la adquisición de activo material. En dichos ejercicios no se han recibido ni se
esperaba recibir importes de terceros por compensaciones o indemnizaciones por deterioro o
pérdida de valor de activos materiales de uso propio.
La totalidad del activo tangible de uso propio del Banco al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se
encuentra denominado en euros.

b) Derechos de uso por arrendamiento
El desglose de los derechos de uso por arrendamiento y de su movimiento durante el ejercicio
se presenta a continuación:

Derechos de uso;
Terrenos y Edificios
Equipos para procesos de
información
Elementos de transporte
Otros

Amortización
Acumulada
128.225
20.010
124.354
18.881

Coste Inicial

Adiciones

Bajas y otros

Coste Final

112.032
108.846

18.544
17.626

2.350
2.116

0

0

0

0

0

2.378
808

874
44

230
4

3.022
849

1.052
77

Respecto a los pasivos por arrendamiento asociados a los derechos de uso, se presenta a
continuación el detalle de los mismos:
31-12-2019
109.005
18.860
90.145

Pasivos por arrendamiento
Por arrendamientos corrientes
Por arrendamientos no corrientes

1-1-2019
112.032
19.218
92.814

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han registrado deterioros del inmovilizado material.
El coste de los elementos de uso propio totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2019 y
que se encuentran operativos asciende a 238.648 miles de euros (212.167 miles de euros al 31
de diciembre de 2018).
El detalle por tipo de activo de los beneficios y pérdidas registradas en el ejercicio 2019 y 2018
por la venta de inversiones inmobiliarias y otros conceptos se presentan en la Nota 33.

Estos pasivos por arrendamiento mantenidos por Bankinter a 31 de diciembre de 2019
presentan el siguiente desglose por vencimiento.

Hasta un mes
1.693

Entre un mes y tres Entre tres meses y Entre un año y cinco
meses
un año
años
3.351
13.817
53.396

Más de cinco años
36.749

En la Nota 42 “Valor razonable de activos y pasivos” se facilita el valor razonable de los
principales elementos del activo material, así como la metodología utilizada para su cálculo.
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La tasa incremental media ponderada aplicada en el cálculo de los pasivos por arrendamiento
durante del ejercicio 2019 es el 0,70 %. (0,67% a 31 de diciembre de 2018).

15. Activos intangibles

Por otro lado, el impacto en la cuenta de resultados por los derechos de uso por arrendamientos

Un detalle de este epígrafe del balance y de su movimiento durante los ejercicios 2019 y 2018
es el siguiente:

del Grupo a 31 de diciembre del 2019 es:

2019
Gasto por amortización de los derechos de uso
Terrenos y Edificios
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otros
Gasto por intereses de los pasivos por arrendamiento
Salidas de efectivo

31-12-2019
20.363
19.137
0
1.149
77
872
20.439

El impacto de la transición a la nueva norma de Arrendamientos, el 1 de enero de 2019, fue el
reconocimiento de activos por derecho de uso por 112.032 miles de euros, y el mismo importe
de pasivos por arrendamiento.

Coste:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Amortización:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Deterioro:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Neto:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso

Miles de euros
Saldo Inicial
27.546
4.443
23.103
62
62
-

Adiciones
25.518
5.861
19.657
2.511
2.511
-

Bajas y otros
(365)
19.244
(19.609)
-

Saldo Final
52.699
29.548
23.151
2.573
2.573
-

27.484
4.381
23.103

23.007
3.350
19.657

(365)
19.244
(19.609)

50.126
26.975
23.151
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2018
Coste:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Amortización:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Deterioro:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Neto:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso

Miles de euros
Saldo Inicial
11.486
11.486
-

Adiciones
16.060
4.443
11.617
62
62
-

Bajas y otros

11.486
11.486

15.998
4.381
11.617

-

-

-

Saldo Final
27.546
4.443
23.103
62
62
-

27.484
4.381
23.103

El Grupo Bankinter mantiene dentro de sus objetivos para los próximos ejercicios la renovación
de la Plataforma Tecnológica, el rediseño de sus procesos y el desarrollo de la banca digital,
considerando el crecimiento del Grupo y sus crecientes necesidades de transformación
operativa y tecnológica. En línea con dichos objetivos, durante los ejercicios 2019 y 2018, las
activaciones de desarrollos informáticos son la única fuente de generación de nuevos activos
intangibles en el Banco.

16. Activos y pasivos por impuestos
El desglose de estos epígrafes de los balances a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
Miles de euros
Corrientes
31/12/2019
31/12/2018
Activos por impuestos:
Retenciones
Impuesto sobre bene Beneficios
IVA
Otros
Pasivos por impuestos:
Impuesto sobre Beneficios
IVA

Diferidos
31/12/2019
31/12/2018

5.891
143.880
15.250
3.390
168.412

3.340
237.187
11.627
3.390
255.544

370.333
370.333

375.420
375.420

145.942
7.689
153.631

174.207
6.614
180.821

150.097
150.097

147.017
147.017

El movimiento de los activos y pasivos por Impuestos Diferidos durante los ejercicios 2019 y
2018, es como sigue:
Miles de euros

Saldo a 31.12.17
Altas
Bajas
Saldo a 31.12.18
Altas
Bajas
Saldo a 31.12.19

Impuestos Diferidos
Activos
Pasivos
285.131
109.882
121.717
84.087
31.428
46.952
375.420
147.017
52.239
9.579
57.326
6.499
370.333
150.097

La conciliación del movimiento de los Impuestos Diferidos durante el ejercicio 2019 es la
siguiente:
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Miles de Euros

I. Diferidos de Activo
-De los que procedentes de la
sucursal en Portugal
I. Diferidos de Pasivo
-De los que procedentes de la
sucursal en Portugal

Cargo/Abono en la
Saldo a
Cargo/Abono en
Cuenta de
31/12/2018
Patrimonio Neto
Resultados
375.420
(5.555)
469

Saldo a
31/12/2019
370.333

10.727

(6.812)

469

4.384

147.017

(4.618)

7.698

150.097

36.551

(2.113)

(604)

33.834

Los cargos/abonos por impuestos diferidos contabilizados en la cuenta de resultados (937 miles
de euros) incluyen el gasto por impuestos diferidos correspondiente al 30% de las diferencias
temporarias del ejercicio 2019 del negocio en España (-32.671 miles de euros). El importe
restante se corresponde principalmente con los cargos/abonos que se contabilizan en la cuenta
de resultados del ejercicio 2019 como consecuencia de la contabilización definitiva del
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio anterior (3.995 miles de euros), la contabilización del
gasto por impuesto diferido correspondiente a la sucursal de Bankinter en Portugal (710 miles
de euros), así como otros cargos/abonos al gasto por impuestos diferidos que no se
corresponden necesariamente con diferencias temporarias
Del importe de diferidos de pasivo registrados al 31.12.19, 33.812 miles de euros se
corresponden con el importe registrado en el ejercicio 2016 correspondiente a la diferencia
temporaria de pasivo generada por el fondo de comercio negativo reconocido en resultados en
la adquisición del negocio de la sucursal en Portugal por importe de 40.152 miles de euros. El
Banco imputa dicho importe como beneficio a efectos del cálculo del impuesto sobre sociedades
durante un periodo de 20 años, siguiendo el marco de la normativa fiscal portuguesa en vigor.
La conciliación del movimiento de los Impuestos Diferidos durante el ejercicio 2018 fue la
siguiente:
Miles de Euros

I. Diferidos de Activo
-De los que procedentes de la
sucursal en Portugal
I. Diferidos de Pasivo
-De los que procedentes de la
sucursal en Portugal

Cargo/Abono en la
Saldo a
Cargo/Abono en
Cuenta de
31/12/2017
Patrimonio Neto
Resultados
285.131
22.742
67.547

El detalle de los impuestos diferidos de activo y pasivo es como sigue:

Saldo a
31/12/2018
375.420

12.671

(3.109)

1.165

10.727

109.882

(4.791)

41.926

147.017

38.242

(2.113)

422

36.551

Miles de euros
Activos diferidos
Antes 10 años
Provisiones y otras periodificaciones
Fondo Pensiones
Otros
Comisiones préstamos
Mas de 10 años
Deterioro participaciones
Pasivos diferidos
Antes 10 años
Activos financieros a valor razonable con cambios en Otro
resultado global
Provisiones y otros
Mas de 10 años
Fondo de Comercio
Revalorizacion inmuebles

31/12/2019
370.333

31/12/2018
375.420

179.570
824
3.943
649

154.846
1.648
3.324
746

185.347
150.097

214.855
147.017

62.103

53.910

9.926

12.170

33.812
44.255

35.926
45.012

El Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del
derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de
entidades financieras, añadió la disposición adicional vigésimo segunda al Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo la conversión de determinados activos por
impuestos diferidos en créditos exigibles frente a la Administración tributaria. El Banco estima
que aproximadamente serán monetizables activos por impuestos diferidos por importe de
30.822 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (43.364 miles de euros en 2018). No
obstante, lo anterior, el Real Decreto Ley 3/2016 de 2 de diciembre introdujo unas
modificaciones en la Ley 27/2014 de 29 de noviembre, del impuesto de sociedades. En
concreto en relación a los activos monetizables se establece una limitación a la integración de
los mismos en la base imponible y a la compensación de bases del 25%.
Adicionalmente, existe un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición
que asciende al 50% de la cuota íntegra para aquellas empresas con importe neto de cifra de
negocios superior a 20 millones de euros, siendo igualmente de aplicación durante el ejercicio
2019.
El Banco ha realizado un análisis de la capacidad de recuperación de los activos fiscales diferidos
registrados a 31 de diciembre de 2019, que soporta su recuperabilidad con anterioridad a su
prescripción legal.
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17. Otros activos y otros pasivos

Miles de euros

El desglose de estos epígrafes del balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros

Periodificaciones
Otras partidas:
Operaciones en camino
Otros conceptos
En euros
En moneda extranjera

Activo
31/12/2019
31/12/2018
31.370
28.964
25.608
40.225
4.550
11.713
21.058
28.512
56.977
69.189
55.807
68.658
1.170
531
56.977
69.189

Pasivo
31/12/2019
31/12/2018
108.541
106.645
39.567
75.434
20.902
27.211
18.665
48.223
148.108
182.079
148.062
182.033
46
46
148.108
182.079

El epígrafe “Otros conceptos” incluye partidas transitorias pendientes de ser asignadas en
función de su naturaleza.

18. Pasivos financieros a coste amortizado
Miles de euros

En euros
En moneda extranjera

Operaciones de micro-cobertura
Resto

31/12/2018

340
2.837
11.390
53.687
12.843
81.096
121.752
(9.138)
193.710

606
1.151
7.408
45.587
24.348
79.100
107.152
(7.274)
178.978

En la Nota 43 “Políticas y gestión de riesgos” se facilitan los detalles de los vencimientos y
plazos de revisión de tipos de interés de las partidas que integran los pasivos financieros a coste
amortizado.
En la Nota 42 “Valor razonable de activos y pasivos” se facilita el valor razonable por tipo de
instrumento de los pasivos financieros a coste amortizado y la metodología utilizada para su
cálculo.

a) Depósitos de bancos centrales

El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Depósitos
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros

Intereses devengados:
Depósitos en bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados

31/12/2019

31/12/2019
31/12/2018
64.191.742
57.521.082
7.336.681
6.506.663
3.966.266
2.032.091
52.888.795
48.982.327
8.186.686
8.014.403
7.331.046
6.855.640
855.640
1.158.763
1.372.033
1.399.760
73.750.461
66.935.245
71.488.176
65.501.090
2.262.285
1.434.155
73.750.461
66.935.245

El desglose de los “Ajustes por valoración” de la cartera de pasivos financieros a coste
amortizado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

La composición de este epígrafe de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado del
pasivo del balance correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente:
Miles de euros
31/12/2019
7.328.031
8.650
340
8.310
7.336.681
7.336.681
7.336.681

Banco Centrales
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Operaciones de micro-cobertura
En euros
En euros

31/12/2018
6.500.000
6.663
606
6.057
6.506.663
6.506.663
6.506.663

b) Depósitos de entidades de crédito
La composición de este epígrafe de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado del
pasivo del balance es la siguiente:
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Miles de euros
Cuentas a plazo
Cesión temporal de activos
Otras cuentas
Ajustes por valoraciónIntereses devengados
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
3.279.982
264.186
419.261
2.837
2.837
3.966.266
3.785.730
180.536
3.966.266

31/12/2018
772.603
840.357
417.980
1.151
1.151
2.032.091
1.990.767
41.324
2.032.091

Miles de euros
31/12/2019
1.087.632
11.278.379
1.248.528
1.054.417
(7.472.944)
135.034
53.687
88.721
(7.374)
7.331.046
7.125.934
205.112
7.331.046

Pagarés y efectos
Títulos hipotecarios
Otros valores no convertibles
Valores híbridos
Valores propios
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Operaciones de micro-cobertura
Resto
En euros
En moneda extranjera

c) Depósitos de la clientela
La composición de este epígrafe de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado del
pasivo del balance es la siguiente:
Miles de euros
Administraciones Públicas
Depósitos recibidos
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Otros sectores privados
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Cesión temporal de activos
Ajustes por valoraciónIntereses devengados
Operaciones de micro-cobertura
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
888.385
888.382
3
3
52.000.410
47.013.547
4.975.677
11.186
11.387
(201)
52.888.795
51.226.696
1.662.099
52.888.795

31/12/2018
820.821
820.814
7
7
48.161.506
39.665.139
8.489.583
6.784
7.408
(624)
48.982.327
47.634.454
1.347.873
48.982.327

d) Débitos representados por valores negociables
La composición de este epígrafe de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado del
pasivo del balance, es la siguiente:

31/12/2018
1.052.509
10.628.917
497.940
1.025.762
(6.462.924)
113.436
45.586
72.836
(4.987)
6.855.640
6.847.744
7.896
6.855.640

Como consecuencia de la planificación que requiere la gestión de la liquidez y el capital del
Banco, Bankinter, S.A. mantiene diversos programas e instrumentos de financiación, tanto en el
mercado doméstico español como en los mercados internacionales, para obtener financiaciones
o emitir valores de todo tipo, tanto a corto (Pagarés, Euro Commercial Paper) como a largo
plazo (bonos, obligaciones y notas, cédulas hipotecarias), en cualquiera de las modalidades de
deuda (garantizada, senior, subordinada…)
Dentro del epígrafe “Valores propios” al 31 de diciembre de 2019 el importe de las cédulas
hipotecarias es de 7.450.000 miles de euros (6.446.443 miles de euros al 31 de diciembre del
2018).
Pagarés y efectos
Un detalle de las emisiones de pagarés en vigor al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestra
a continuación, por el valor de reembolso:
Miles de Euros
Saldo vivo al 31/12/2019
Fecha inscripción CNMV
11/10/2017
10/10/2018
10/10/2019
Pagarés
Intereses pendientes al descuento
Total

Saldo vivo al 31/12/2018
443.618
621.454

1.101.669
1.101.669
(14.037)
1.087.632

1.065.072
(12.563)
1.052.509

Estas emisiones están denominadas en euros.
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Los intereses devengados por estas emisiones de pagarés en el curso del ejercicio 2019 han
ascendido a 31.998 miles de euros (Nota 28) (30.723 miles de euros en 2018).

Títulos hipotecarios, Otros valores no convertibles y pasivos híbridos recogen, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, el saldo vivo de las emisiones de bonos, obligaciones y cédulas
hipotecarios realizadas por el Banco.
Detalle de cédulas en circulación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (nominales en miles de
euros):
31/12/2019

may-13
ene-15
feb-15
ago-15
oct-15
abr-17
nov-17
dic-17
feb-18
sep-18
jun-19
sep-19
dic-19
dic-19
Intereses al Dto. y
otros
Total

Nominal(Miles de
euros)
1.300.000
50.000
1.000.000
1.000.000
750.000
1.000.000
1.000.000
300.000
500.000
1.700.000
50.000
1.250.000
1.200.000
196.190
11.296.190
(17.811)
11.278.379

Nominal(Miles
de euros)

Emisión

Títulos Hipotecarios, Otros valores no convertibles y valores híbridos

Emisión

31/12/2018

Tipo de Valor

% Intereses

Cotización

Vencimiento
Final de la
Emisión

Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria

Eur3m+2,50%
Eur3m+0,45%
Tipo fijo 1,00%
Tipo fijo 0,857%
Tipo fijo 0,625%
Eur3m+0,60%
Eur3m+0,35%
Eur3m+0,30%
Tipo fijo 1,25%
Eur3m+0,15%
Tipo fijo 1,20%
Eur3m+0,30%
Eur3m+0,25%
Libor3m+0,65%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

may-23
ene-23
feb-25
ago-22
oct-20
abr-27
nov-27
dic-25
feb-28
sep-23
jun-35
sep-29
nov-26
dic-27

nov-12
may-13
ene-15
feb-15
jun-15
ago-15
oct-15
ene-16
mar-16
abr-17
nov-17
dic-17
feb-18
sep-18
Intereses al Dto. y otros
Total

1.250.000
1.300.000
50.000
1.000.000
250.000
1.000.000
750.000
200.000
350.000
1.000.000
1.000.000
300.000
500.000
1.700.000
10.650.000
(21.083)
10.628.917

Tipo de Valor

% Intereses

Cotización

Vencimiento
Final de la
Emisión

Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria

Eur3m + 4,00%
Eur3m+2,50%
Eur3m+0,45%
Tipo fijo 1,00%
Eur3m+0,18%
Tipo fijo 0,857%
Tipo fijo 0,625%
Tipo fijo 0,60%
Eur 3m+0,75%
Eur3m+0,60%
Eur3m+0,35%
Eur3m+0,30%
Tipo fijo 1,25%
Eur3m+0,15%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

nov-19
may-23
ene-23
feb-25
jun-23
ago-22
oct-20
ene-19
mar-24
abr-27
nov-27
dic-25
feb-28
sep-23

Los intereses devengados por estas emisiones de cédulas en el curso del ejercicio 2019 han
ascendido a 33.108miles de euros (33.610 miles de euros en 2018) (Nota 28).
A continuación, se presenta un detalle de las emisiones de pasivos híbridos (bonos
estructurados) en circulación a 31 de diciembre de 2019 y 2018, por plazo original.
PLAZO

SALDO

hasta 1 año
más 1 año - 2años
más 2 años - 3 años
más 3 años - 4 años
más 4 años - 5 años
más 5 años
Total

31/12/2019
3.258
6.745
27.600
125.868
215.904
675.042
1.054.417

31/12/2018
5.500
6.000
111.565
142.258
760.439
1.025.762

Los intereses devengados por estas emisiones de en el curso del ejercicio 2019 han ascendido a
3.155 miles de euros (3.022 miles de euros en 2018) (Nota 28).
A continuación, se presenta un detalle de los bonos no convertibles en circulación al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 (nominales en miles de euros):
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31–12-2019
Nominal (miles de
Emisión
euros)
Otros valores no convertibles
mar.-19
500.000
jul.-19
750.000
1.250.000
Intereses al Descuento
(1.428)
1.248.572

Tipo de
Valor

% Intereses

Bonos Tipo fijo 0,875%
Bonos Tipo fijo 0,875%

Vencimiento Final
Cotización
de la Emisión
SI
SI

Emisión
Otros valores no
convertibles
jun-14
Intereses al
Descuento

Tipo de
Valor

% Intereses

Cotización

La composición de este epígrafe de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado del
balance es la siguiente:

mar.-24
jul.-26

31–12-2018
Nominal (miles de
euros)

e) Pasivos subordinados

Vencimiento Final
de la Emisión

Miles de euros
Pasivos subordinados
No convertibles
Participaciones Preferentes contingentes convertibles
Ajustes por valoración
De los que intereses devengados
De los que micro-cobertura
De los que resto
En euros

500.000
500.000

Bonos

Tipo fijo 1,75%

SI

31/12/2019
819.639
619.639
200.000
36.001
12.843
24.922
(1.764)
855.640
855.640
855.640

31/12/2018
1.107.820
907.820
200.000
50.943
24.348
28.883
(2.288)
1.158.763
1.158.763
1.158.763

jun-19

(2.060)
497.940

Todas las emisiones en vigor están denominadas en euros.
Los intereses devengados por las emisiones de otros valores no convertibles en el curso del
ejercicio 2019 han ascendido a 11.399 miles de euros (9.475 miles de euros en 2018) (Nota
28).

Los intereses devengados por las emisiones de obligaciones subordinadas no convertibles en el
curso del ejercicio 2019 han ascendido a 34.404 miles de euros (40.465 miles de euros en
2018).
Los intereses devengados por las emisiones de participaciones preferentes contingentes
convertibles vigentes al 31 diciembre de 2019 y 2018, se reconocen en el patrimonio neto,
conforme a lo indicado en la Nota 21 f). En los ejercicios 2019 y 2018 no hay importes de
intereses pagados por las participaciones preferentes que se encuentran registrados en el
epígrafe “Intereses y cargas asimiladas” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (véase
Nota 28).
Obligaciones Subordinadas no convertibles
El detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de las obligaciones subordinadas no convertibles
es el siguiente (nominales en miles de euros):
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Saldo al 31 de diciembre de 2019

III O. SUBORDINADAS 1998
I O SUBORDINADA julio 2010
I. O. SUBORDINADA abril 2017

Miles de Euros
Emisión

Nominal

% Intereses

14/05/1998
7/07/2010
6/04/2017

81.893
40.000
500.000
621.893
(2.254)
619.639

Tipo fijo 6,00%
Tipo fijo 6,75%
Tipo fijo 2,50%

Intereses y otros conceptos

Saldo al 31 de diciembre de 2018

III O. SUBORDINADAS 1998
I O. SUBORDINADA Septiembre 2009
I O SUBORDINADA julio 2010
I O. SUBORDINADA febrero 2011
I. O. SUBORDINADA abril 2017
Intereses y otros conceptos

Vencimiento
Emisión
18/12/2028
7/12/2020
6/04/2027

Miles de Euros
Emisión

Nominal

% Intereses

14/05/1998
11/09/2009
7/07/2010
10/02/2011
6/04/2017

81.893
250.000
40.000
47.250
500.000
919.143
(11.323)
907.820

Tipo fijo 6,00%
Tipo fijo 6,375%
Tipo fijo 6,75%
Tipo fijo 6,375%
Tipo fijo 2,50%

Vencimiento
Emisión
18/12/2028
11/09/2019
7/12/2020
11/09/2019
6/04/2027

Durante el año 2019 el Banco no ha emitido ni amortizado ninguna emisión de obligaciones
subordinadas no convertibles.
Participaciones preferentes

mínimo de 3,50 euros sujeto a ajustes o (iii) el valor nominal de las acciones ordinarias (0,30
euros al 31 de diciembre de 2016).
Esta emisión de acciones preferentes se orientó a inversores autorizados por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, no estando permitida su venta a inversores minoristas. Los títulos emitidos
han sido aceptados a cotización en la Bolsa de Irlanda (IES).
Atendiendo a las características de la emisión, la conversión en acciones del nominal de estos
instrumentos se produciría en caso de que el ratio CET1 del grupo consolidable al que pertenece
el Banco descienda de un determinado nivel, no pudiendo en dicho caso el emisor evitar la
entrega de un número variable de acciones. En consecuencia, conforme a los criterios
establecidos por la normativa financiera de aplicación, el principal de los instrumentos emitidos
ha sido clasificado como pasivo financiero. Por otro lado, el Banco mantiene el poder de decidir
sobre el pago de cupón, razón por la cual éste se ha considerado como componente de
patrimonio neto, conforme a la normativa financiera de aplicación. Al 31 de diciembre de 2019
se habían registrado en las ganancias acumuladas del Banco 43.999 miles de euros (netos de
impuestos) en concepto de cupón devengado por las participaciones preferentes emitidas
(31.924 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).
El detalle de las emisiones de participaciones preferentes que se mantenían en balance al 31 de
diciembre del 2019 y 2018 es el siguiente:
31/12/2019

BK Emisiones Serie I
31/12/2019

Emisión

Nominal

% Intereses

10/05/2016

200.000
200.000

8,63%

Durante los años 2019 y 2018 no se han emitido ni amortizado ninguna emisión de
participaciones preferentes.
El 10 de mayo de 2016 Bankinter, S.A realizó una emisión de instrumentos perpetuos no
acumulativos contingentes convertibles clasificable como Additional Tier 1 (AT1) en la forma de
acciones preferentes, por importe de 200 millones de euros.

Vencimiento
Emisión
PERPETUO

31/12/2018

BK Emisiones Serie I
31/12/2018

Emisión

Nominal

% Intereses

10/05/2016

200.000
200.000

8,63%

Vencimiento
Emisión
PERPETUO

Estas acciones preferentes devengan un cupón inicial del 8,625% manteniendo el Banco la
potestad de cancelar el desembolso de cualquier cupón devengado a su discreción y en
cualquier momento.
Como condición contingente para la conversión irrevocable y obligatoria de las acciones
preferentes en acciones ordinarias se ha establecido que el ratio de capital principal de nivel 1
ordinario (CET 1) se sitúe en un nivel inferior al 5,125%. En este caso los propietarios de las
acciones preferentes recibirán un número variable de acciones ordinarias que dependerá del
mayor del (i) precio de mercado de la acción en el momento de la conversión, (ii) un valor
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19. Provisiones

f) Otros pasivos financieros
La composición de este epígrafe de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado del
pasivo del balance, es la siguiente:

A continuación se presentan los saldos y movimientos de las provisiones durante los ejercicios
2019 y 2018:
Miles de Euros

Miles de euros
Obligaciones a pagar
Acreedores por factoring
Otras
Fianzas recibidas
Cámaras de compensación
Cuentas de recaudación
Cuentas especiales
Del cual: Op. de Bolsa pendientes de liquidar
Garantías Financieras
Otros conceptos
En euros
En divisa

31/12/2019
343.464
23.463
320.001
63.945
290.989
487.756
114.042
58.298
18.018
53.817
1.372.033
1.335.525
36.508
1.372.033

31/12/2018
205.212
29.002
176.210
83.924
388.955
500.845
158.960
108.636
15.720
46.144
1.399.760
1.362.698
37.062
1.399.760

El importe recogido en “Fianzas recibidas” corresponde principalmente por operaciones de
valores con Entidades de crédito.

Total

Saldo al 31-12-2017
Efectos de los cambios en las políticas
contables
Saldo al 01-01-2018
Dotaciones netas del ejercicio
Utilización de fondos
Otros movimientos
Saldo al 31-12-2018
Dotaciones netas del ejercicio
Utilización de fondos
Otros movimientos
Saldo al 31-12-2019

199.010

Pensiones y otras
Cuestiones
obligaciones de
Compromisos y procesales y litigios
prestaciones
garantías concedidos
por impuestos
definidas postpendientes
empleo
418
21.511
91.543

Restantes
provisiones
85.538

1.273

-

1.273

-

-

200.283
140.156
(50.113)
367
290.692
157.903
(61.524)
(23.212)
363.859

418
220
638
2.870
3.508

22.784
(6.595)
22
16.211
(5.430)
10.781

91.543
17.911
(21.531)
1.203
89.126
18.383
(17.864)
(26.265)
63.380

85.538
128.840
(28.583)
(1.078)
184.717
144.949
(43.660)
184
286.190

Las Provisiones por “Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes” incluyen, entre
otros conceptos, las correspondientes a provisiones por litigios fiscales y legales, que han sido
estimadas aplicando procedimientos de cálculo razonables y consistentes con las condiciones
de incertidumbre inherentes a las obligaciones que cubren; estando estimado el momento
definitivo de la salida de recursos por cada una de las obligaciones en algunos casos, y sin un
plazo fijo de cancelación en otros casos, en función de los litigios en curso.
Con base en la información dispuesta, el Banco ha estimado las obligaciones relativas a cada
reclamación y/o proceso legal y ha reconocido cuándo es necesario provisiones adecuadas que
cubren de forma razonable aquellos pasivos que pudieran derivarse de las reclamaciones
recibidas y/o de los procesos judiciales abiertos de índole legal.
Específicamente, la estimación de las provisiones relacionadas con litigios con clientes es un
proceso de especial complejidad, dada la incertidumbre en cuanto a su posible desenlace y/o la
cuantía definitiva de la pérdida. Dicha estimación parte de un análisis detallado de la naturaleza
y cuantía reclamada por los clientes. Posteriormente, el Banco estima la cuantía de las
provisiones considerando, entre otros aspectos, el número de reclamaciones recibidas, su
tipología, la cuantía sujeta al riesgo de salida de recursos, y la probabilidad de que ésta,
finalmente, se produzca, teniendo en cuenta, entre otros factores, la experiencia histórica de
sentencias en contra de la Entidad en demandas ya resueltas. Las hipótesis utilizadas para el
establecimiento de las provisiones, se mantienen en continua revisión y son validadas de
acuerdo a los resultados históricos de reclamaciones recibidas y de las reclamaciones que
concluyen en contra del Banco.
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En el epígrafe de “Restantes provisiones” se incluyen principalmente las provisiones derivadas
de los contratos de préstamo multidivisa por los que la entidad cuenta con demandas
pendientes de resolución por parte de los tribunales.
Estas provisiones son estimadas para el total de procedimientos legales abiertos. La entidad
realiza periódicamente un seguimiento de las contingencias y obligaciones asociadas a este tipo
de instrumentos. En cada fecha de cierre contable, la dirección de la entidad analiza y
determina la mejor estimación de la provisión legal a registrar en los estados financieros del
Banco, teniendo en cuenta, el número de demandas presentadas por clientes, así como la
evolución de las resoluciones producidas en las sentencias de segunda instancia de los distintos
procedimientos iniciados por clientes. Concretamente, para el cálculo de la provisión legal
asociada a esta tipología de operaciones, se tienen en cuenta tanto la media histórica de fallos
en contra de la entidad por parte de los Juzgados como la pérdida media estimada por
procedimiento. Los Órganos de Gobierno y la Dirección de la Entidad Dominante consideran que
la provisión reflejada al cierre del ejercicio 2019 es la mejor estimación de la probable salida de
recursos a la que tendría que hacer frente la entidad por la contingencia actual derivada de
préstamos multidivisa comercializados a clientes.
Durante el ejercicio 2019, el impacto del paso del tiempo ha supuesto 123,72 miles de euros,
no habiendo impacto relacionado con cambios en el tipo de descuento (93,39 miles de euros,
respectivamente, durante el ejercicio 2018).
Respecto al calendario de salida de recursos, el vencimiento medio ponderado de las
contingencias fiscales es de 5,1 años y de 2,9 años para las contingencias de tipo legal en el
ejercicio 2019 (5,1 años, y de 2,9 en el ejercicio 2018).
El Banco considera que no se producirán eventuales reembolsos que deban dar lugar al
reconocimiento de activos.

20. Otro resultado global acumulado
El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Miles de euros
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO
Elementos que no se reclasifican en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de
prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de
inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
[porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte
eficaz]
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos para la venta

31/12/2019
140.876
(4.310)

31/12/2018
124.364
(1.281)

(4.310)

(1.281)

-

-

-

-

145.186

125.645

-

-

-

-

28

108

145.158

125.537

145.158
-

125.537
-

-

-

En la nota 41 “Situación fiscal” de la memoria se describen las principales contingencias del
Grupo. En la Nota 26 “Gastos de personal” se da mayor detalle sobre las provisiones por Fondos
de Pensiones y obligaciones similares. Asimismo, en la Nota 43 “políticas y gestión de riesgos”,
se proporciona mayor detalle acerca de las Provisiones para riesgos y compromisos
contingentes.
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21. Fondos propios
El detalle de la composición y movimientos de los fondos propios del Banco en los ejercicios
2019 y 2018 se incluye en el Estado total de cambios en el patrimonio neto.

a) Capital

El Consejo de Administración ha acordado proponer en la próxima Junta General Ordinaria, la
distribución en especie de la totalidad de la prima de emisión de Bankinter, S.A, mediante la
entrega a sus accionistas del 82,6% del capital social de su filial Línea Directa Aseguradora (nota
13).

c) Reservas

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital social de Bankinter, S.A. está representado por
898.866.154 acciones nominativas de 0,3 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos.

El concepto de reservas agrupa los siguientes epígrafes del balance: “Ganancias acumuladas”,
“Reservas de revalorización” y “Otras reservas”. El detalle de la asignación de dichas reservas es
el siguiente:

Todas las acciones están representadas en anotaciones en cuenta, admitidas a cotización oficial
en las Bolsas de Madrid y Barcelona y se contratan en el mercado continuo.
En el capital social no se han producido movimientos durante los ejercicios 2019 y 2018.
Miles de Euros
Número de Acciones
898.866.154
898.866.154
898.866.154

Saldo al 31-12-2017
Altas
Saldo al 31-12-2018
Altas
Saldo al 31-12-2019

Valor Nominal
269.660
269.660
269.660

El detalle de los accionistas con un porcentaje de participación igual o superior al 10% del capital
social al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Accionista
Cartival, S.A.

Nº de Acciones Directas
31/12/2019
31/12/2018
205.687.428
205.610.753

Nº de Acciones Indirectas
31/12/2019 31/12/2018
-

% sobre el Capital Social
31/12/2019
31/12/2018
22,88
22,87

b) Prima de emisión
El movimiento de la prima de emisión en los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al 31-12-2017
Altas
Bajas
Saldo al 31-12-2018
Altas
Bajas
Saldo al 31-12-2019

Prima de Emisión
1.184.265
1.184.265
1.184.265

Miles de euros
31/12/2019
57.467
2.295.127
43.957
984
42.973
114.583
28.363
2.539.497

Reserva legal
Reserva libre disposición
Reserva de revalorización
Reserva por acciones propias:
Por adquisición
Por garantía
Reserva capitalización
Reserva inversiones en Canarias

31/12/2018
57.467
2.083.419
51.453
583
50.870
87.309
28.363
2.308.011

Reserva legal: Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada
ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos el 20% del
capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para
cubrir, en caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas
y ganancias. También, bajo ciertas circunstancias se podrá destinar a incrementar el capital
social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada. Al 31 de
diciembre de 2019, las reservas legales se encontraban totalmente constituidas.
Reserva Capitalización: Esta reserva se constituye para dar cumplimiento a lo establecido en el
apartado 1.b) del artículo 25 de la 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades como consecuencia
de la aplicación por parte del Grupo Bankinter en el ejercicio 2019 y 2018 del beneficio fiscal de
la reserva de capitalización regulado en dicho artículo.
Con la excepción de las reservas de libre disposición, el resto de reservas son indisponibles.

d) Otros Elementos de Patrimonio Neto
En este epígrafe se registran remuneraciones basadas en instrumentos de capital propios.
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contingentes, neto de impuestos, se ajusta del resultado del periodo procedente de las
actividades continuadas para el cálculo de las ganancias por acción básicas y diluidas.

e) Acciones propias
Al 31 de diciembre de 2019 el Banco poseía 150.000 acciones en autocartera de 0,3 euros de
valor nominal (83.021 acciones al 31 de diciembre de 2018).
Durante el ejercicio 2019, se han efectuado en Bolsa operaciones de compra de 2.441.114
acciones (2.777.743 en 2018) y de venta de 2.374.135 acciones (2.769.722 en 2018) por los
que se ha obtenido una pérdida de 336 miles de euros en la rúbrica “Reservas” del Balance (783
miles de euros de pérdida en 2018).

g) Dividendos y retribuciones
El detalle de los dividendos distribuidos y a distribuir con cargo a resultados, el cual no incluye
acciones propias en poder del Banco, de 2019 y 2018 es el siguiente:
Fecha

f) Beneficios por acción
Los beneficios por acción se calculan dividiendo el resultado atribuido al Banco ajustado por el
importe después de impuestos correspondiente a la retribución registrada en el patrimonio
neto de las participaciones preferentes convertibles contingentes y entre el número medio
ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluidas, en su caso las
acciones propias adquiridas por el Banco. En los ejercicios 2019 y 2018, el beneficio por acción
es el siguiente:
Beneficio del ejercicio (miles de euros)
Importe cupón instrumento perpetuo no acumulativo convertible
contingente
Ganancias del ejercicio (miles de euros)
Número medio de acciones (miles de acciones)
Número medio de acciones propias (miles de acciones)
Beneficio básico por acción (euros)
Beneficio diluido por acción (euros)

2019

2018

509.345

505.020

(12.075)

(12.514)

497.270
898.770
96
0,57
0,55

492.506
898.720
146
0,55
0,55

La convertibilidad de los instrumentos perpetuos no acumulativos convertibles contingentes del
Banco está condicionada al cumplimiento de unas circunstancias distintas de las ganancias del
Banco o del precio de mercado de las acciones del Banco. Conforme a la normativa financiera
aplicable, se ha considerado que, por no cumplirse dichas condiciones al 31 de diciembre de
2019, dichos instrumentos convertibles no tienen efecto sobre el promedio ponderado de
acciones en circulación, y por tanto no afectan el beneficio diluido por acción del Banco ni al 31
de diciembre de 2019 ni a 31 de diciembre de 2018.

Dividendo por
Acción (Euros)

Número de Importe (Miles
Acciones
de Euros)

jun.-2018
sept.-2018
dic.-2018
mar.-2019

0,06506541
0,06371962
0,06480177
0,09927435

898.866.154
898.866.154
898.866.154
898.866.154

jun.-2019
sept.-2019
dic.-2019
mar.-2020

0,06669205
0,06371962
0,06480177
0,09764771

898.866.154
898.866.154
898.866.154
898.866.154

Fecha
Resultados
Aprobación
del Ejercicio
Consejo

58.475
57.266
58.239
89.219
263.199
59.937
57.266
58.238
87.758
263.199

jun.-18
sept.-18
dic.-18
feb.-19

2.018
2.018
2.018
2.018

jun.-19
sept.-19
dic.-19
feb.-20

2.019
2.019
2.019
2.019

Los estados contables provisionales formulados por el Banco de acuerdo con los requisitos
legales, poniendo de manifiesto la existencia de los recursos suficientes para la distribución de
los dividendos a cuenta, fueron los siguientes:

Beneficio después de impuestos
(miles de euros)
Dividendos satisfechos (miles de
euros)
Dividendo a cuenta (miles de euros)
Dividendos a cuenta acumulados
(miles de euros)
Dividendo bruto por acción (euros)
Fecha de pago

Mayo de 2019
Primero

Agosto de 2019
Segundo

Noviembre de 2019
Tercero

220.936

341.000

400.097

-

59.937

117.203

59.937

57.266

58.238

59.937

117.203

175.441

0,06669205
jun.-2019

0,06371962
sept.-2019

0,06480177
dic.-2019

Estos instrumentos perpetuos no acumulativos convertibles contingentes devengan un cupón
del 8,625%, manteniendo el Banco la potestad de cancelar el desembolso de cualquier cupón
devengado a su discreción, el cual de acuerdo con la normativa financiera aplicable tiene la
consideración de elemento del patrimonio neto, registrándose en el apartado “Otros aumentos
o (-) disminuciones del patrimonio” del Estado total de cambios en el patrimonio neto. El cupón
devengado durante el ejercicio por estos instrumentos perpetuos no acumulativos convertibles
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22. Compensación de activos y pasivos financieros
y Colaterales.
La entidad no realiza actividades que impliquen el reconocimiento compensado de activos y
pasivos. Por otra parte, sí realiza actividades que exigen el depósito de colaterales mutuos con
contrapartidas, calculados en base riegos netos.
Los productos afectados por colateralizaciones son, principalmente, los derivados bajo CSA
(Credit Support Annex) firmados y las adquisiciones y cesiones temporales de activos bajo
GMRA (Global Master Repurchase Agreement). A continuación se desglosan las principales:
Contrapartida
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad 7
Entidad 8
Entidad 9
Entidad 10
Entidad 11
Entidad 12
Entidad 13
Entidad 14
Entidad 15
Entidad 16
Entidad 17
Entidad 18
Entidad 19
Entidad 20
Entidad 21
Entidad 22
Entidad 23
Entidad 24
Entidad 25
Entidad 26
Entidad 27
Entidad 28
Entidad 29
Entidad 30

Activo

Pasivo

Neto

544
2.041
4.154
1.599
2.078
469
14.678
7.293
2.841
880
143
205.224
21.759
2.376
1.068
745
1.784
300
2.637
2.464
2.146
5.600
4.679
53
2.785

(264)
(2.131)
(71.535)
(219)
(2.923)
(517)
(77.182)
(57.246)
(262)
(3.099)
(1.283)
(1.989)
(9.244)
(223.697)
(7.030)
(4.504)
(324)
(2.457)
(4.685)
697
(391)
(11.959)
647
(3.325)
(831)
(2.023)
(11.049)
(11.083)
(128)
(2.389)

279
(90)
(67.381)
1.379
(844)
(47)
(62.504)
(49.953)
(262)
(258)
(404)
(1.846)
(9.244)
(18.472)
14.728
(2.128)
743
(1.712)
(2.900)
(697)
(391)
(11.959)
(347)
(688)
1.632
122
(5.449)
(6.403)
(76)
396

Colateral
Recibido
280
1.400
14.750
750
1.180
100
500

Colateral
aportado
100
67.390
850
270
62.510
49.960
270
350
500
1.991
9.250
18.650
2.160
1.720
2.820
710
420
11.960
140
470
5.450
6.410
90
-

Respecto a las operaciones de adquisición y cesión de activos, la situación de colaterales es la
siguiente, según representen una valoración positiva o negativa para el Banco:
Contrapartida
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5

Exposición

Colateral

1.050
594
369
486
584

1.050
600
342
490
590

Además, el Grupo tiene depositadas al 31 de diciembre de 2019 fianzas especiales por la
operativa de titulización, que se detallan a continuación (miles de euros):
Contrapartida

Fianza especial

Bankinter 13 FTA
Bankinter 10 FTA
Bankinter 11 FTH
Otros fondos de titulización

13.450
10.150
6.300
9.880

23. Garantías y compromisos contingentes
concedidos
La composición de los “Garantías concedidas” al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la
siguiente:
Miles de euros
Riesgos contingentes:
Avales financieros
Otros avales y cauciones prestadas
Créditos documentarios irrevocables

31/12/2019

31/12/2018

1.848.808
3.186.397
700.115
5.735.320

1.670.285
2.498.371
805.905
4.974.562

Se debe tener en cuenta que las diferencias a 31 de diciembre de 2019 entre la valoración y los
colaterales se regularizan mediante aportaciones de colateral entre las contrapartidas al
siguiente día hábil, si se alcanzan los mínimos de transferencia.
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La composición de los “Compromisos Contingentes concedidos” al 31 de diciembre de 2019 y
2018, es la siguiente:

Los activos dados de baja corresponden a las titulizaciones de préstamos realizadas con
anterioridad al 1 de enero de 2004, tal y como se detalla a continuación:

Miles de euros

Disponibles por terceros:
Por entidades de crédito
Por el sector administraciones públicas
Por otros sectores residentes
Por no residentes
Otros compromisos:
Contratos convencionales de adquisición de activos
financieros
Valores suscritos pendientes de desembolso
Otros compromisos contingentes

31/12/2019

31/12/2018

6.803
21.598
9.039.512
1.577.574
10.645.487

15.132
49.823
9.032.110
1.475.985
10.573.050

1.476.981

1.165.647

120
7.026
1.484.127
12.129.613

120
30.796
1.196.563
11.769.613

El epígrafe “Compromisos contingentes concedidos disponibles por terceros”, recoge en su
totalidad compromisos de crédito de disponibilidad inmediata.

·

En el ejercicio 2002 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de 1.025.000
miles de euros a “Bankinter 4, Fondo de Titulización Hipotecaria”, y préstamos
hipotecarios por importe de 710.000 miles de euros a “Bankinter 5, Fondo de
Titulización Hipotecaria”.

·

En el ejercicio 2001 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de 1.332.500
miles de euros a “Bankinter 3, Fondo de Titulización Hipotecaria”.

·

En el ejercicio 1999 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de 600.000
miles de euros a “Bankinter 1, Fondo de Titulización Hipotecaria” y préstamos
hipotecarios por importe de 320.000 miles a “Bankinter 2, Fondo de Titulización
Hipotecaria”.

Los activos mantenidos íntegramente en el balance del Banco corresponden a las titulizaciones
de préstamos realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2004. Las principales características
de estas titulizaciones son las siguientes (importes en miles de euros):

BK 13 FTA

El desglose de las transferencias de activos financieros realizadas por el Banco al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de Euros
Dados de baja del balance
Mantenidos íntegramente en el balance

En el ejercicio 2003 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de 1.350.000
miles de euros a “Bankinter 6, Fondo de Titulización de Activos” y préstamos
concedidos a pymes por importe de 250.000 miles de euros a “Bankinter I FTPYME,
Fondo de Titulización de Activos”.

Fondo

24. Transferencias de activos financieros

31/12/2019
159.398
1.414.661
1.574.059

·

31/12/2018
259.688
1.705.602
1.965.290

Total

Serie

Rating

Serie A1
Serie A2
Serie B
Serie C
Serie D
Serie E

Aaa/AAA:
Aaa/AAA:
Aa3/A:
A3/BBB
Ba1/BBCa/CCC-

Importe
Nominal
85.000
1.397.400
22.400
24.100
20.500
20.600
1.570.000

Cupón

Vencimiento

Eur 3 m. + 0.06%
Eur 3 m. + 0.15%
Eur 3 m. + 0.27%
Eur 3 m. + 0.48%
Eur 3 m. + 2,25%
Eur 3 m. + 3,90%

17/07/2049

Durante el ejercicio 2019 se ha amortizado el fondo Bankinter 5 FTH por importe 70.683 miles
de euros, Bankinter 3 Ftpyme FTA por importe 87.118 miles de euros y Castellana Finance por
importe 67.593 miles de euros..
Por otra parte, el ejercicio 2018 tuvo lugar la amortización del fondo de titulización Bankinter 4
FTH y el fondo Bankinter 2 Pymes FTA por importe de 99.468 miles euros y 61.767 miles de
euros respectivamente.
Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

70

Fondo
BK 7 FTH

Total
BK 8 FTA

Total
BK 9 FTA

Total
BK 10 FTA

Total
BK 11 FTH

Total

Serie

Rating

Serie A Aaa/AAA:
Serie B
A2/A:
Serie C Baa3/BBB:
Serie A Aaa/AAA:
Serie B
A2/A:
Serie C Baa3/BBB:
Serie A1 (P) Aaa/AAA:
Serie A2 (P) Aaa/AAA:
Serie B (P)
A2/A+:
Serie C (P) Baa3/BBB:
Total (1)
Serie A1 (T) Aaa/AAA:
Serie A2 (T) Aaa/AAA:
Serie B (T)
A1/A:
Serie C (T) Baa1/BBB-:
Total (2)
Serie A1 Aaa/AAA:
Serie A2 Aaa/AAA:
Serie B
A1/A:
Serie C Baa1/BBB-:
Serie D Ba3/BB-:
Serie E Caa3/CCCSerie A1 Aaa/AAA:
Serie A2 Aaa/AAA:
Serie B
Aa3/A:
Serie C Baa1/BBB-:
Serie D Ba3/BB-:
Serie E
Ca

Importe
Nominal

Cupón

Vencimiento

471.800 Eur 3 m. + 0.21%
13.000 Eur 3 m. + 0.55%
5.200 Eur 3 m. + 1.20%
490.000
1.029.300 Eur 3 m. + 0.17%
21.400 Eur 3 m. + 0.48%
19.300 Eur 3 m. + 1.00%
1.070.000
66.600 Eur 3 m. + 0.07%
656.000 Eur 3 m. + 0.11%
15.300 Eur 3 m. + 0.50%
7.100 Eur 3 m. + 0.95%
745.000
21.600 Eur 3 m. + 0.07%
244.200 Eur 3 m. + 0.11%
17.200 Eur 3 m. + 0.50%
7.000 Eur 3 m. + 0.95%
290.000
1.035.000
80.000 Eur 3 m. + 0.08%
1.575.400 Eur 3 m. + 0.16%
20.700 Eur 3 m. + 0.29%
22.400 Eur 3 m. + 0.70%
19.100 Eur 3 m. + 2.00%
22.400 Eur 3 m. + 3,90%
1.740.000
30.000 Eur 3 m. + 0.05%
816.800
15.600
15.300
9.800
12.500
900.000

26/09/2040

No existen acuerdos por los que la entidad deba reconocer un pasivo financiero en el balance
por comprometerse a aportar respaldo financiero a los activos titulizados.
El saldo vivo de las titulizaciones dadas de baja de balance antes del 1 de enero del 2004, al 31
de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros

15/12/2040
Dados de baja de balance antes del 01-01-04:
Bankinter 5 Fondo de Titulización Hipotecaria
Bankinter 6 Fondo de Titulización Hipotecaria
16/07/2042

31/12/2019

31/12/2018

159.398
159.398

70.684
189.004
259.688

Respecto a las titulizaciones mantenidas íntegramente en balance, se detalla la siguiente
información:
16/07/2042

21/06/2043

21/08/2048
Eur 3 m. + 0.14%
Eur 3 m. + 0.30%
Eur 3 m. + 0.55%
Eur 3 m. + 2.25%
Eur 3 m. + 3,90%

Mantenidos íntegramente
en balance:
Bankinter 7 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 8 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 9 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 10 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 11 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 13 Fondo de
Titulización de Activos

Miles de Euros
Valor razonable Valor razonable
Activos
Pasivos Posición Neta
transferidos
asociados

Saldo vivo a
31/12/2019

Valor en libros
pasivos asociados
(bonos)

59.469

11.205

61.558

11.250

50.307

136.322

40.404

140.838

40.540

100.297

188.191

76.743

189.342

77.011

112.331

343.781

132.298

344.999

132.990

212.009

213.174

103.331

211.630

102.131

109.500

473.724

141.239

472.876

142.329

330.547

1.414.661

505.220

1.421.242

506.251

914.991

A 31 de diciembre de 2019 se mantienen en balance bonos de titulización emitidos por fondos
de titulización integrados y adquiridos o retenidos por el Banco por importe de 936.403.557
miles de euros (1.076.630 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Estos títulos se
registran en el pasivo del balance minorando el importe de las emisiones correspondientes, en
el epígrafe " Valores representativos de deuda emitidos ".
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Mantenidos íntegramente
en balance:
Bankinter 7 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 8 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 9 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 10 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 11 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 13 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 3 Pyme Fondo de
Titulización de Activos

Saldo vivo a
31/12/2018

Valor en libros
pasivos asociados
(bonos)

70.276

26.282

Miles de Euros
Valor razonable Valor razonable
Activos
Pasivos Posición Neta
transferidos
asociados

73.150

26.498

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Millones de euros

46.652

158.200

47.145

164.670

47.280

117.390

210.150

89.347

218.745

89.631

129.114

380.504

157.841

396.066

158.703

237.363

234.342

118.575

243.926

119.335

124.591

511.223

186.782

532.131

188.142

343.988

73.074

-

76.063

-

76.063

1.637.769

625.972

1.704.750

629.588

1.075.161

25. Derivados financieros
El detalle de los valores nocionales de los derivados financieros mantenidos por el Banco a 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Derivados financieros (Notas 7 y 11):
Riesgo de cambio
Riesgo de tipo de interés
Riesgo sobre acciones
Riesgo sobre mercaderías
Riesgo de crédito

26. Gastos de personal

31/12/2019

31/12/2018

27.712.186
20.217.192
3.320.040
700
51.250.118

18.724.320
19.174.223
3.138.046
1.000
41.037.589

En el detalle anterior se recoge el importe nocional de los contratos formalizados, el cual no
supone el riesgo real asumido por el Banco, ya que la posición neta en estos instrumentos
financieros resulta de la compensación y / o combinación de los mismos.

2019
258.957
61.395
1.525
3.933
19.130
24.276
369.217

Sueldos y gratificaciones al personal activo
Cuotas de la Seguridad Social
Dotaciones a planes de prestación definida
Dotaciones a planes de aportación definida
Indemnizaciones por despidos
Otros gastos de personal

2018
263.832
56.501
1.823
3.150
8.187
21.087
354.579

El Banco remunera a determinados colectivos de empleados con acciones, es decir, entregando
acciones a cambio de los servicios prestados. De acuerdo con la normativa contable, los
servicios recibidos se registran en la cuenta de resultados generando como contrapartida un
incremento de Fondos Propios. El importe registrado en Fondos Propios a 31 de diciembre de
2019 asciende a 12.076 miles de euros (17.190 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).
El detalle del personal del Banco (número de empleados) al 31 de diciembre de 2019 y 2018 en
función de los compromisos por pensiones es el siguiente:
31-12-2019
Empleados de España con antigüedad reconocida anterior al 8 de
marzo de 1980
Empleados de Portugal con antigüedad reconocida anterior a marzo
de 2009
Personal beneficiario de una pensión causada.
Exempleados con derechos devengados
Resto de empleados en activo

31-12-2018
54

68

636

652

121
101
3.864

115
83
3.805

Retribuciones post-empleo
En relación con los compromisos por pensiones de Bankinter España, de acuerdo con el
Convenio Colectivo vigente, para el personal contratado con anterioridad al 8 de marzo de
1980, así como para determinado personal conforme a acuerdos individualmente establecidos,
el Banco tiene asumido el compromiso de completar las percepciones de la Seguridad Social en
caso de jubilación (en régimen de prestación definida). Este plan de previsión social está
gestionado y garantizado, de forma externa a la gestión del Banco, a través de diversas pólizas
de seguro que permiten tener cubiertos todos sus riesgos económicos (rentabilidad y variación
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de tipos de interés) y demográficos (supervivencia), obteniendo así, primero, una elevada
inmunización sobre los riesgos comentados y una diversificación de los mismos entre diferentes
entidades aseguradoras; y, segundo, la garantía de una gestión del plan externa respecto de los
riesgos del propio Banco.
Los anteriores compromisos por prestación definida de Convenio afectan al colectivo de
empleados aún no jubilados y, por tanto, que aún no son perceptores de prestación
(denominados personal en activo o colectivo de activos y personal prejubilado o colectivo de
prejubilados); y al personal que ha causado una prestación por jubilación, viudedad, orfandad o
incapacidad permanente y están percibiendo una pensión (colectivo de pasivos).
Para la cobertura de estos compromisos por pensiones antes mencionados, el Banco tiene un
contrato de seguro suscrito con la compañía AXA Seguros y Reaseguros S.A., con el aval
incondicional de su matriz, que garantiza la cobertura futura de todos los pagos por
complementos de pensiones al personal pasivo causado con anterioridad al ejercicio 2003. Para
el personal pasivo a partir del ejercicio 2003 y para las coberturas del personal en activo, están
garantizadas las prestaciones anteriormente descritas mediante póliza en régimen de
coaseguro en el cual AXA Seguros y Reaseguros S.A. participa en un 40% actuando como
abridora del coaseguro, y Caser, S. A. de Seguros y Reaseguros y Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A. en un 30% cada una.
Adicionalmente, para un colectivo reducido de personal jubilado (pasivos), se garantiza una
retribución en especie (cesta de navidad). Este compromiso post-jubilación, al no ser monetario
no está exteriorizado, sino que se encuentra provisionado en balance.
Por último, para los Altos Cargos se les realizará las siguientes aportaciones:
-

Para los Altos Cargos nombrados a partir del año 2012, en el año de nombramiento
como Alto Cargo, una aportación inicial igual a 656.560 euros a un contrato de Unit
Link contratado con AXA Seguros y Reaseguros S.A y, a partir del sexto año desde el
desembolso de la aportación inicial anterior, le corresponderá una aportación anual
periódica a un contrato de seguro de ahorro contratado con Generali España S.A.
Seguros y Reaseguros, que será equivalente a un porcentaje del salario bruto anual
según categoría profesional y año de nombramiento.

-

Para los Altos Cargos nombrados entre el año 2000 y 2010, desde el año 2018, le
corresponderá una aportación anual periódica a un contrato de seguro de ahorro
contratado con Generali España S.A. Seguros y Reaseguros, que será equivalente a un
porcentaje del salario bruto anual según categoría profesional y año de
nombramiento.

Con respecto a Bankinter Portugal, para todos los empleados con antigüedad anterior a marzo
2009, considerando la fecha de antigüedad de Barclays Bank, tendrán derecho a percibir a la
edad de jubilación una pensión de jubilación conforme a lo establecido por el Convenio Colectivo
de Banca de Portugal o, si fuese mayor, una pensión complementaria a la Pensión de Jubilación
de la Seguridad Social, siendo la suma de ambas pensiones igual al 70% del Salario Fijo en el
momento de la jubilación.
Este Plan de Pensiones se encuentra exteriorizado a través de un Fondo de Pensiones,
gestionado por BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Adicionalmente, en el Fondo de Pensiones indicado anteriormente se incluye la cobertura del
SAMS para el periodo de post-jubilación para todos los empleados de Bankinter Portugal
Por último, el Convenio Colectivo de Banca en Portugal incluye un Premio de Jubilación para
todos los empleados consistente en 1,5 mensualidades en el momento de la Jubilación,
encontrándose este compromiso en Fondo Interno.
Otras retribuciones a largo plazo
De igual forma, de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente, el Banco tiene asumido los
compromisos de complementar las percepciones de la Seguridad Social hasta alcanzar, si fuera
necesario, determinadas percepciones de incapacidad permanente, viudedad u orfandad.
Adicionalmente, la prima pagada para las coberturas de fallecimiento e incapacidad en España
ascendió en el ejercicio 2019 a 395 miles de euros (164 miles de euros en 2018).
Hipótesis de valoración utilizadas para la determinación de los compromisos por pensiones
Las hipótesis básicas utilizadas para los cálculos del estudio actuarial de las obligaciones de
prestación definida, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, para los compromisos con el personal
activo, pasivos y prejubilados de Bankinter son las que se detallan en el cuadro adjunto:

En caso de jubilación, fallecimiento o incapacidad, el Alto Cargo o beneficiario/s asignado/s
percibirá los fondos acumulados los contratos de Unit Linked y seguro de ahorro en el momento
de la contingencia.
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España
Supervivencia
Invalidez
Tipo Actualización:
Tasa Esperada rendimiento:

Estado Civil

IPC
Crecimiento Salarial
Crecimiento Pensiones
Edad Jubilación Banco

Edad Jubilación Seg. Social

31-12-2019
PERM/F-2000p
N/A
1,00%
1,00%

Estado Civil Real

2,00%
3,50%
2%
65

65

Portugal
31-12-2018
PERM/F-2000p
N/A
1,80%
1,80%

31-12-2019
TV88/90
EKV80
1,85%
1,85%
70% casados,
siendo el cónyuge
de una edad de
Estado Civil Real
+/- 3 años con
respecto al
empleado
2,00%
2,00%
3,50%
2,00%
N/A
0,75%
65
65
66 años y 5
meses en 2019,
proyectando
dicha edad a
65 futuro conforme
la proyección de
Eurostat para la
población
portuguesa

31-12-2018
TV88/90
EKV80
2,25%
2,25%
70% casados,
siendo el cónyuge
de una edad de +/3 años con
respecto al
empleado
2,00%
2,00%
1,00%
65
66 años y 4 meses
en 2018,
proyectando dicha
edad a futuro
conforme la
proyección de
Eurostat para la
población
portuguesa

El valor razonable de los activos afectos se ha realizado conforme a la siguiente metodología:
·

Para la valoración del contrato de coaseguro suscrito con AXA, Allianz y Caser, en los
cuales se encuentran exteriorizados los compromisos por pensiones de los empleados
de Convenio Banca anteriores al 8 de marzo de 1980, al tratarse de pólizas de seguros
de ahorro a “tipo matcheado”, para las prestaciones aseguradas que se encuentren “
perfectamente matcheadas” con los compromisos asociados se tomará el valor actual
actuarial de las prestaciones aseguradas descontadas al tipo de actualización utilizado
para el cálculo de la obligación; y para las prestaciones aseguradas que no se
encuentren “perfectamente matcheadas” con los compromisos asociados, se tomará el
valor actuarial actuarial de las prestaciones aseguradas descontadas al tipo estimado
de desinversión utilizado por las compañías de seguros.

·

Para la valoración de Plan de Pensiones en el cual se encuentra exteriorizado los
compromisos por pensiones de Bankinter Portugal, se tomará el valor real del Fondo
de Pensiones a final del año.

A continuación, se incluye el cuadro de conciliación del valor de las obligaciones y el valor
razonable de los activos asignados a su cobertura de los años 2018 y 2019:

La duración financiera del total de las obligaciones de pago asumidas o devengadas al cierre del
ejercicio (retribuciones post-empleo y a largo plazo) es de 16,15 años en Bankinter España
(16,30 años en 2018) y de 25,78 años en Bankinter Portugal (25,80 años en 2018), siendo su
distribución la siguiente:
2019
hasta 5 años
de 5 a 10 años
de 10 a 15 años
de 15 a 20 años
Más de 20 años

España
18%
19%
17%
15%
31%

2018
Portugal
0%
0%
22%
6%
72%

España
14%
19%
18%
15%
34%

Portugal
0%
0%
16%
8%
75%
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España

Portugal

Obligaciones por Valor Razonable
compromisos por de los activos del
pensiones
Plan
Saldo a 31 de Diciembre de 2017 –
Total
Personal en Activo
Personal Beneficiario de pensión
causada
Personal ExEmpleado Desde
Personal ExEmpleado Hasta
Coste Contable Total Año 2018
Coste Normal del Ejercicio
Aportaciones del Empleado
Coste / Ingreso por Intereses
(Pensiones)
Coste / Ingreso por Intereses (Largo
Plazo)
Reducciones
Pérdidas / (Ganancia) Actuariales
ExEmpleados
(Pérdidas) / Ganancia del Fondo
ExEmpleados
Variaciones distintas a Gasto
Contable 2018
Prestaciones Abonadas (Pensiones)
Prestaciones Abonadas (Largo
Plazo)
Aportaciones de la Empresa
(Pensiones)
Aportaciones de la Empresa (Largo
Plazo)
Prima de Riesgo Prejubilados
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales
hipótesis
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales
experiencia
(Pérdidas) / Ganancia del Fondo
Saldo a 31 de Diciembre de 2018 –
Total
Personal en Activo
Personal Beneficiario de pensión

España

Obligaciones
por
compromisos
por pensiones

Valor
Razonable
de los
activos del
Plan

34.602

39.451

83.470

85.343

22.389

27.167

75.237

77.110

11.469

11.536

7.215

7.215

744
(3.470)
622
-

748
624
-

1.018
1.155
779
-

1.018
1.250
512

-

-

-

(891)

559

624

1.597

1.629

(4.650)

-

(1.220)

-

(4.611)

(9.645)

(1.993)

(4.562)

(3.196)

(3.193)

(588)

(588)

(5.196)

(774)

(7.719)

(709)

6.314
(1.339)

Portugal

Obligaciones por Valor Razonable
compromisos por de los activos del
pensiones
Plan
causada
Personal ExEmpleado Desde la
jubilación
Personal ExEmpleado Hasta la
jubilación
Coste Contable Total Año 2019
Coste Normal del Ejercicio
Aportaciones del Empleado
Prima Riesgo Activos
Coste / Ingreso por Intereses
(Pensiones)
Reducciones
Variaciones distintas a Gasto
Contable 2019
Prestaciones Abonadas (Pensiones)
Aportaciones de la Empresa
(Pensiones)
Integración Premio BK Securities
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales
hipótesis
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales
experiencia
(Pérdidas) / Ganancia del Fondo
Saldo a 31 de Diciembre de 2019 –
Total
Personal en Activo
Personal Beneficiario de pensión
causada
Personal ExEmpleado Desde la
jubilación

Valor
Obligaciones
Razonable
por
de los
compromisos
activos del
por pensiones
Plan

171

181

1.297

1.297

(1.795)
409
-

540
-

1.770
585
-

1.529
549
(977)

477

540

1.859

1.957

(2.681)

-

(675)

-

(745)

(2.577)

9.190

6.330

(2.238)

(2.236)

(1.013)

(1.013)

(1.594)
-

-

-

2.632

6.981

(1.138)

3.262
1.252

7.343

23.981

28.293

93.592

90.117

14.263

18.504

72.760

69.285

9.719

9.889

19.243

19.243

-

-

1.589

1.589

(3.974)

26.521

30.430

82.632

82.031

15.881
10.469

19.552
10.698

65.295
16.040

64.694
16.040
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Como aspecto significativo de la diferencia entre las valoraciones actuariales al 31 de diciembre
de 2019 y 2018, cabe señalar que:
·

·

Dotaciones correspondientes a los compromisos por pensiones - España: estas
dotaciones se han visto reducidas como consecuencia de las bajas con pérdida de
compromiso producidas en el año 2019, y a las jubilaciones que se han producido en el
año 2019, percibiendo la prestación en todos los casos en forma de un capital único.
Dotaciones correspondientes a los compromisos por pensiones – Portugal: estas
dotaciones se han visto disminuidas ligeramente por dos factores:
-

-

Por un lado, se han incrementado como consecuencia de las jubilaciones
anticipadas producidas en el año 2019, teniendo que reconocer en el año el
100% de la obligación asumida por este colectivo.
Por otro lado, se han reducido como consecuencia de las bajas producidas en
el año 2019, disminuyendo los compromisos a asumir al pasar del colectivo
de Activo al colectivo de ExEmpleados

En términos netos, las dotaciones de Portugal han disminuidos ligeramente con
respecto al año anterior.
·

·

·

(Pérdidas) / Ganancia del Fondo - España: el rendimiento esperado al inicio del ejercicio
de los activos del plan se estimaba en 540 miles de euros, cuando el rendimiento real
obtenido ha sido de 1.792 miles de euros, siendo la variación debida casi en su
totalidad al incremento de valor a consecuencia de la reducción (-80 pb) de tipos de
mercado producido desde el cierre del ejercicio anterior al cierre del ejercicio 2019 que
ha hecho que se incremente el valor de los activos, así como el rescate de los fondos
por parte de los jubilados que han percibido la prestación en forma de capital y por
parte de Bankinter por el incremento de derechos de empleados.
(Pérdidas) / Ganancia del Fondo - Portugal: el rendimiento esperado al inicio del
ejercicio de los activos del Plan se estimaba en 1.956 miles de euros, cuando el
rendimiento real obtenido ha sido de 9.525 miles de euros, por la subida de los
mercados, incrementándose el valor de los activos en los cuales se encuentra
invertidos el Fondo de Pensiones.
Coste Contable de las Obligaciones por Compromisos por Pensiones: el importe total
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2019 por coberturas
para compromisos por pensiones de prestaciones definida asciende a un ingreso de
1.994 miles de euros en España y 15 miles de euros en Portugal (4.094 en España y
95 miles en Portugal en el ejercicio 2018).

Las Provisiones para pensiones y otras obligaciones de Prestación Definidas Post-Empleo y
retribuciones a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 son las
siguientes.
31-12-2019
RD 1588/1999

31-12-2018
RD 1588/1999

Extereorizado

Interno

Resto

Exteriorizado

Interno

Resto

116.822

751

-

108.644

509

-

118.510

-

-

112.462

-

-

2.756
4.445

751
-

-

129
3.947

509
-

-

-

-

-

-

-

-

Valor actual de las
retribuciones
comprometidas
Valor de los fondos
afectos
Pasivo por pensiones
Activo por pensiones
Contratos de seguros
vinculados a
pensiones

Detalle de la evolución del valor actual de las obligaciones por pensiones asumidas en régimen de
prestación definida, y de los activos afectos a su cobertura, al cierre de cada anualidad
Miles de Euros
Año
2015
2016
2017
2018
2019

Obligaciones
Prestación Definida
46.874
125.680
118.072
109.153
117.573

Activos
Afectos
52.090
116.879
124.794
112.462
118.510

Otros
Fondos
46
42
418
509
751

Déficit/Superávit P y G actuarial Total
5.262
(8.759)
7.140
3.818
1.688

138
330
(1.429)
(2.425)
(3.102)

Acumulado en Pérdidas y Ganancias Actuariales reconocidas en reservas
A 31 de diciembre de 2019, Bankinter tenía un acumulado de Pérdidas Actuariales reconocidas
en Otro resultado global acumulado de 2.793miles de euros (a 31 de diciembre de 2018 la
Pérdida Actuarial era de 1.281 miles de euros).

La estimación al inicio del ejercicio de la entidad relativa al gasto por pensiones para el
ejercicio 2020 asciende a 1.577 miles de euros.
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Sensibilidad a la variación de las principales hipótesis de valoración
Cierre del
Año
Valor Actual de las
Retribuciones
Comprometidas
Valor de los Fondos
Afectos

Tipo Interés

Incr. Salarial

-50 pb

-50 pb

+50 pb

+50 pb

2019

Incr. Pensiones
-50 pb

Tabla
Mortalidad

+50 pb

-1 Año

117.573 132.059 105.104 109.933 126.348 113.793 121.829

121.683

118.510 120.403 116.811 118.493 118.520 118.510 118.510

119.285

Detalle de los activos del plan asociado a la cobertura de pensiones de los compromisos de
prestación definida
Las principales categorías de los activos del plan son los que se indican a continuación:
2019
Renta fija
Renta variable
Inmobiliario
Efectivo
Pólizas Seguro No Vinculadas

Porcentaje
56,17%
16,37%
0,00%
3,49%
23,96%

Importe (en miles de euros)
66.571
19.400
5
4.142
28.393

La estimación de la entidad de las contribuciones empresariales esperadas al plan (netas de
recuperaciones) durante el ejercicio 2020 asciende a 0 miles de euros.
Gasto por pensiones incurrido en el ejercicio 2019 por los compromisos de aportación definida
El gasto total reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias en la anualidad 2019 por
coberturas para compromisos por pensiones de aportación definida asciende a 3.933 miles de
euros (3.150 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).

Directores
Mandos Intermedios
Comerciales / Técnicos Senior
Comerciales / Técnicos

Hombre
91
813
632
546

2018
Mujer
29
562
724
774

Hombre
92
797
603
552

Mujer
26
529
724
762

El número de empleados por categoría y sexo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
2019
Directores
Mandos Intermedios
Comerciales / Técnicos
Senior
Comerciales / Técnicos
Staff
Total

2018

Hombre
91
810

Mujer
31
579

Hombre
94
806

Mujer
27
545

644

714

612

716

543
122
2.210

789
231
2.344

550
130
2.192

767
278
2.333

A continuación, el número medio de personas empleadas con una discapacidad mayor o igual al
33%:
2019
Directores
Mandos Intermedios
Comerciales / Técnicos Senior
Comerciales / Técnicos
Staff
Total

HOMBRE
8
3
7
2
20

2018
MUJER
3
6
9
1
19

HOMBRE
7
3
6
4
20

MUJER
3
8
8
1
20

Este coste se debe, prácticamente en su totalidad, al Plan de Previsión Social Empresarial
implementado en 2014 y gestionado por Mutuactivos Pensiones, dando cumplimiento a lo
establecido en el XXII Convenio Colectivo de Banca, donde se establece la creación de un sistema
de Previsión Social Complementario de aportación definida a favor de los empleados
contratados a partir del 8 de marzo de 1980, que cuenten con, al menos, dos años de
antigüedad en la Empresa y con una aportación mínima anual de 450 euros.
El número medio de empleados durante el ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente:

Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

77

27. Ingresos y gastos por comisiones

28. Ingresos por intereses /gastos por intereses

El desglose de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

El desglose de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias, atendiendo a la naturaleza
de las operaciones que originan los resultados, de los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Miles de euros
2019
Ingresos por comisiones:
Por avales y créditos documentarios
Por compromisos contingentes
Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros
Por cobros y pagosEfectos comerciales
Cuentas a la vista
Tarjetas crédito y débito
Cheques
Órdenes de pago
Por servicio de valoresAseguramiento y colocación de valores
Compraventa valores (Nota 39)
Administración y custodia de valores
Gestión patrimonios (Nota 39)
Por comercialización de productos financieros no bancarios
Otras comisiones
Total ingresos por comisiones
Gastos por comisiones:
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales
Comisiones cedidas a agentes, banca partner
Otras comisiones
Total gastos por comisiones

2018

42.092
12.262
63.890
90.030
15.239
18.241
38.059
1.620
16.870
93.147
19.303
25.305
34.722
13.817
141.844
54.121
497.386

36.115
11.929
63.530
83.492
14.441
17.508
33.981
1.639
15.923
87.836
13.189
28.949
34.567
11.131
146.074
41.772
470.748

31.029
61.941
7.097
100.066

29.203
58.682
11.796
99.681

Miles de euros
Ingresos por intereses:
Depósitos en Banco de España y otros Bancos Centrales
Depósitos en entidades de crédito (Nota10)
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de
contrapartida
Crédito a la clientela (Nota 10)
Valores representativos de deuda
Activos dudosos
Rectificación de ingresos por operaciones de cobertura
Rendimientos de contratos de seguros vinculados a pensiones y
obligaciones similares
Otros intereses

2019
26.526
8.724

2018
27.072
30.519

1

-

857.058
210.332
14.523
(43.947)

838.023
213.635
13.165
(27.140)

2.439

2.160

940
1.076.596

1.126
1.098.560

La rúbrica “Crédito a la clientela” incluye, en el ejercicio 2019, 347.619 miles de euros
correspondientes a operaciones con garantía hipotecaria (326.680 miles de euros en 2018).
Miles de euros
Gastos por intereses:
Depósitos de Banco de España
Depósitos de entidades de crédito
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de
contrapartida
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables (véase Nota 18)
Pasivos subordinados (véase Nota 18)
Rectificación de gastos por operaciones de cobertura
Coste intereses de los fondos de pensiones
Otros intereses

2019
20.537
103.633

2018
18.439
116.142

422

98

46.138
79.660
34.404
(58.333)
2.291
4.154
232.905

54.342
76.830
40.465
(57.348)
2.080
1.894
252.942
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El rendimiento medio anual por rúbrica durante los ejercicios 2019 y 2018 del Grupo Bankinter
es el siguiente:
Rendimiento Medio
Rendimientos asimilados:
Depósitos en bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Renta variable
Costes asimilados:
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Recursos de clientes
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados

31-12-2019

31-12-2018

0,46%
0,31%
2,07%
2,02%
2,50%

0,51%
0,26%
1,98%
2,49%
2,91%

0,35%
1,49%
0,06%
0,04%
0,17%
3,20%

0,28%
1,57%
0,06%
0,05%
0,15%
3,47%

29. Ganancias o pérdidas
instrumentos financieros y
contabilidad de coberturas

al dar de baja
resultados de la

El desglose de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para
negociar, netas (Nota 7):
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados de negociación
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros valorados a valor
razonable con cambios en resultados, netas (Nota 7):
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuenta activos y pasivos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
(Nota 9):
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas
(Nota 8)

2019

2018

28.238

15.671

15.464
15.570
(2.796)

(4.905)
(28.456)
49.032

-

-

33.433

38.162

24.879

35.551

24.879
5.516
3.008
30
27

35.551
2.170
670
(229)
(71)

15.920

(51.871)

77.618

1.891

30. Diferencias de cambio (neto)
El importe de las diferencias de cambio netas registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, es una pérdida de 1.351 miles de euros
(5.215 miles de euros en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018).
El detalle por moneda de los activos y pasivos del balance del Banco denominados en divisa al
31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
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Miles de euros
2018

2019
Dólar USA
Libra esterlina
Yen japonés
Franco suizo
Corona noruega
Corona sueca
Corona danesa
Otras

Activos
3.073.767
162.829
1.190.857
402.595
15.946
1.954
2.660
185.105
5.035.713

Pasivos
1.946.692
228.738
19.151
44.873
15.929
13.077
4.071
22.205
2.294.736

Activos
2.969.064
110.893
1.283.877
406.405
17.519
1.990
1.997
93.130
4.884.874

Pasivos
1.216.388
126.216
13.371
47.051
14.956
10.075
12.960
31.496
1.472.514

31. Otros gastos de administración
El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Inmuebles, instalaciones y material
Informática
Comunicaciones
Publicidad y propaganda
Gastos judiciales y de letrados
Informes técnicos
Servicios de vigilancia y traslado de fondos
Primas de seguros y autoseguro
Por órganos de gobierno y control
Representación y desplazamiento del personal
Cuotas de asociaciones
Servicios administrativos subcontratados
Contribuciones e impuestos
Otros

2019
15.661
109.213
10.434
18.716
5.932
4.720
2.533
2.230
3.569
8.431
6.742
85.140
7.434
2.412
283.169

2018
38.093
85.416
11.446
20.476
5.618
4.087
2.582
1.685
4.511
7.259
6.701
81.116
4.463
(279)
273.174

32. Otros ingresos y otros gastos de explotación
El desglose de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
2018

2019
Ingresos por explotación de inversiones
inmobiliarias y otros arrendamientos operativos
Comisiones financieras compensadoras de costes
directos
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos y
Fondo Único de Resolución (Nota 4)
Otros

Ingresos

Gastos

Ingresos

Gastos

7.748

-

7.266

-

22.639

-

20.653

-

-

75.594

-

66.747

15.551
45.938

40.140
115.734

19.142
47.061

45.786
112.533

33. Ganancias y pérdidas en la baja activos no
financieros y participaciones y Ganancias y
pérdidas procedentes de activos no corrientes
clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como actividades interrumpidas
El desglose de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Durante el ejercicio 2019 se ha satisfecho una prima por el seguro colectivo de responsabilidad
civil de todos los administradores y directivos de Bankinter, por potenciales daños ocasionados
por actos incorrectos cometidos o supuestamente cometidos en el ejercicio del cargo, por un
importe total de 171 miles de euros (163 miles de euros en el ejercicio 2018).
Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

80

Miles de euros
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no financieros y participaciones:
Activo tangible (Nota 14)
Activo intangible (Nota 15)
Participaciones
Otros conceptos
Total
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta clasificados como
mantenidos para la venta:
Beneficios por venta (Véase Nota 12)
Pérdidas por venta (Véase Nota 12)
Dotaciones netas a pérdidas por deterioro de activos (Nota 12)
Total

2019

2018

(842)
292
90
(460)

(300)
1.704
1.405

6.861
(6.852)
(2.307)
(2.298)

8.350
(7.351)
(2.554)
(1.555)

34. Operaciones y saldos con partes vinculadas
Las operaciones y saldos entre el Banco y otras entidades y personas físicas vinculadas, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, se detallan en el Anexo I y la Nota 35 siguiente.

35. Remuneración y saldos con miembros del
Consejo de Administración
Remuneraciones al Consejo de Administración
El pasado 21 de marzo de 2019 Bankinter presentó en su Junta General Ordinaria para su
votación consultiva el informe sobre remuneraciones de los consejeros, con la estructura
establecida en la Circular 4/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, modificada posteriormente por la Circular 2/2018, de 12 de junio, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Dicho informe incluía información sobre su política general en
esta materia, su aplicación al ejercicio 2018 y el sistema retributivo aplicable al ejercicio 2019.
Si bien esta práctica es de obligado cumplimiento sólo desde el 2014, Bankinter lleva
presentando este informe a su Junta General desde 2008, siguiendo las recomendaciones del
Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. También en esa fecha la Junta General de
accionistas aprobó la Política de remuneraciones de consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y
2021.
La Política de remuneraciones de consejeros y el informe sobre remuneraciones de los
consejeros fueron aprobados por el 91,655% y 91,019%, respectivamente del capital total
presente y representado en la referida Junta General de 2019.

i) Remuneraciones de los consejeros por el ejercicio de sus funciones en su
condición de tales:
Según los Estatutos sociales de Bankinter los consejeros podrán ser retribuidos a través de los
siguientes conceptos por el ejercicio de sus funciones como meros consejeros:
·

Asignación fija anual,

·

Dietas por la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de las
Comisiones del Consejo de Administración a las que pertenezcan.

·

Entrega de acciones, reconocimiento de derechos de opción sobre las mismas o
retribución referenciada al valor de las acciones, previo el acuerdo correspondiente de
la Junta General en cuanto al número, precio y demás conceptos establecidos por la
ley.

La Junta General Ordinaria de 21 de marzo de 2019 aprobó, de conformidad con los artículos
217 y 529 septdecies de la Ley de Sociedades de Capital, fijar el importe máximo de la
retribución anual de los consejeros en su condición de tales en el importe de 2.000.000 euros,
incrementándose en 300.000 euros la cantidad hasta el momento fijada por la Junta en 2018.
El motivo de este incremento se debe a la propuesta de nombramiento del Consejo a la Junta
General de dos nuevos miembros del Consejo, pasando así de 10 a 12 miembros de dicho
órgano de administración. El incremento del número de miembros del consejo fue aprobado por
la Junta General de accionistas en 2018, siendo aprobado el nombramiento de dos nuevos
consejeros, para cubrir esos dos puestos, en la Junta General de accionistas de 2019, quedando
así el Consejo de Administración formado por 12 miembros desde el 21 de marzo de 2019.
Sentado lo anterior, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Retribuciones,
determinó el importe concreto que ha correspondido a cada uno de los consejeros, ajustándose
al acuerdo de la Junta General cuando proceda legalmente.
Para el ejercicio 2019, la remuneración total percibida de forma individual por los consejeros ha
sido satisfecha mediante: i) asignación fija anual por su pertenencia al Consejo de
Administración y el ejercicio de sus funciones como presidentes de sus comisiones y ii) dietas de
asistencia a las reuniones del Consejo y de sus comisiones, no produciéndose por tanto durante
este año la entrega de acciones Bankinter en concepto de retribución.
La retribución de los consejeros no ejecutivos no incluye componentes variables, en tanto en
cuanto su obtención no está sujeta a la consecución de objetivos, cumpliendo así con las
recomendaciones en materia de gobierno corporativo.
Por lo que se refiere a la retribución de los miembros del Consejo de Administración de
Bankinter, el desglose individualizado de la remuneración total percibida en su condición de
meros consejeros (funciones de supervisión y decisión colegiada) durante los ejercicios 2019 y
2018 es el siguiente:
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En Euros
Consejeros
D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa Treviño
D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda
D. Fernando Masaveu Herrero
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
D. Jaime Terceiro Lomba
D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
Dª. María Teresa Pulido Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo Rubio (1)
D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza (2)
Dª. María Luisa Jordá Castro (2)

2019

2018

234.855
218.316
194.610
113.017
120.717
180.799
168.698
170.903
111.914
124.025
92.741
96.049
1.826.644

232.013
214.666
192.441
111.670
122.006
177.262
171.841
170.757
106.791
119.801
1.619.248

(1) D. Teresa Martín-Retortillo Rubio fue nombrada consejera externa independiente de Bankinter por cooptación el 7 de noviembre de 2017.
(2) D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza y Dª. María Luisa Jordá Castro fueron nombrados miembros del Consejo de Administración en la Junta General
de accionista celebrada el 21 de marzo de 2019

A continuación, se desglosan las cantidades globales indicadas en el cuadro anterior que
corresponden a cada consejero en su condición de tal distinguiendo lo percibido en concepto de
retribución fija y lo percibido en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de las Comisiones del Consejo durante los ejercicios 2019 y 2018:

En Euros
Consejeros
D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa
Treviño
D. Marcelino Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda
D. Fernando Masaveu Herrero
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
D. Jaime Terceiro Lomba
D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
Dª. María Teresa Pulido Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo Rubio
(1)
D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza
(2)
Dª. María Luisa Jordá Castro (2)
Subtotales
Total

2019
Retribución
Fija

2018
Dietas
Retribución Fija
Asistencia

Dietas
Asistencia

187.443
181.930

47.412
36.386

184.309
178.888

47.704
35.778

165.391

29.219

162.626

29.815

93.721

19.296

92.155

19.515

93.721
126.799
110.261
110.261
93.721

26.995
54.000
58.438
60.643
18.193

92.155
124.680
108.417
108.417
92.155

29.851
52.582
63.424
62.340
14.636

93.721

30.303

92.155

27.646

72.894

19.847

-

-

72.894
1.402.757
1.826.644

23.155
423.887

1.235.957
1.619.248

383.291

(1) D. Teresa Martín-Retortillo Rubio fue nombrada consejera externa independiente de Bankinter por cooptación el 7 de noviembre de 2017.
(2) D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza y Dª. María Luisa Jordá Castro fueron nombrados miembros del Consejo de Administración en la Junta General
de accionista celebrada el 21 de marzo de 2019.

Como se ha indicado anteriormente, y desde el 1 de enero de 2015 no se realizan entregas de
acciones a consejeros en su condición de tales en concepto de retribución por sus funciones de
supervisión y decisión colegiada.
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ii) Remuneración Fija del Presidente del Consejo de Administración por el

Retribución Fija:

1

desempeño, desde enero 2013, de funciones institucionales no ejecutivas adicionales a
las que desempeña en su condición de Presidente del órgano colegiado (estas últimas
retribuidas según el esquema del punto anterior).
El importe de esta remuneración que ha percibido D. Pedro Guerrero Guerrero, durante el
año 2019, ha sido de 718.392 euros (durante el año 2018 el importe de dicha
remuneración fue de 706.383 euros). Adicionalmente, el Presidente del Consejo ha
percibido como beneficiario de pólizas de seguro médico y otros conceptos percibidos por
remuneraciones en especie u otros beneficios corporativos un importe total de 6.477 euros
(en 2018 6 miles euros).
El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Guerrero Guerrero, no percibe
remuneración variable alguna, por los mismos criterios indicados en el punto anterior para
con los consejeros no ejecutivos. El Presidente no ejecutivo tampoco es beneficiario de
Sistemas de previsión social.
Bankinter no tiene acordadas cláusulas de blindaje con el Presidente en su contrato de
prestación de servicios, ni cláusulas que liguen el devengo de derechos económicos a
situaciones de cambio de control en el banco (cláusulas habituales en este tipo de
contratos en las grandes empresas), tal y como se indica en el informe sobre
remuneraciones de los consejeros que se someterá a votación consultiva en la Junta
General de 2020, al igual que en años anteriores.

iii) Retribución de consejeros ejecutivos por sus funciones ejecutivas.

La remuneración de base fija, que refleja principalmente la experiencia profesional y la
responsabilidad en la organización.
Los consejeros ejecutivos pueden ser beneficiarios de pólizas de seguro médico suscritas por
el Banco. El Banco satisface las correspondientes primas, que son imputadas a los
consejeros como retribución en especie. Adicionalmente, el Banco satisface a los citados
consejeros, según el caso, otras retribuciones en especie como renting de vehículos y otros
beneficios sociales aplicables al resto de empleados.
Adicionalmente, Bankinter tiene actualmente implantado un “Sistema de Previsión Social
Complementaria para Consejeros Ejecutivos y Comité de Dirección” en el que podrán
participar los consejeros ejecutivos. Actualmente a en este Sistema de los consejeros
ejecutivos solo participa la Consejera Delegada.
El esquema de previsión social de Bankinter es de la modalidad de aportación definida, y
para instrumentar el mismo el Banco ha suscrito como tomador un seguro colectivo UnitLinked y un seguro colectivo de rentabilidad asegurada que cubren las contingencias de
jubilación, fallecimiento e incapacidad.
El esquema consta de una contribución inicial, que es una aportación fija de cuantía igual
para todos los beneficiarios, y una contribución anual, que varían según las
responsabilidades y el alcance funcional de cada profesional.
Este Sistema y aportación está explicado en la Política de remuneraciones de consejeros
2019, 2020 y 2021 y también en el Informe de remuneraciones de consejeros 2019.

a) Componentes de la retribución de los consejeros ejecutivos por sus
funciones ejecutivas

Retribución Variable:

Los componentes de la retribución de los consejeros ejecutivos durante el ejercicio 2019 en
concepto de retribución por su función ejecutiva, son los que a continuación se detallan:

El sistema de retribución variable anual de los Consejeros ejecutivos, es el mismo que se
aplica al resto de la plantilla del Grupo Bankinter que percibe este tipo de retribución.

·
·

La remuneración de base fija, que refleja principalmente la experiencia profesional y la
responsabilidad en la organización; y
La remuneración variable, que refleja un rendimiento sostenible y adaptado al riesgo.

·

Retribución variable anual:

Dicha retribución variable anual está vinculada a la consecución del objetivo de: i) el
Beneficio Antes de Impuestos de la Actividad Bancaria (BAI) para contribuir a la adecuada
gestión de los riesgos y su vinculación a la gestión del medio y largo plazo, y ii) el Margen
Bruto de la Actividad Bancaria, como elemento crucial en la sostenibilidad del negocio en el
medio y largo plazo y el alineamiento con la política de riesgo de la entidad, según lo
aprobado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Retribuciones.

1

El detalle de dichas funciones está recogido en el Informe de Gobierno Corporativo, que forma parte del
Informe de Gestión de la Memoria anual.

Cada uno de los indicadores, BAI y Margen Bruto, condicionan el 60 por 100 y el 40 por 100,
respectivamente, de la retribución variable, de forma independiente. El devengo del
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componente variable se produce desde la consecución de un 90 por 100 de los objetivos y

remuneraciones de consejeros, del que serán beneficiarios, entre otros, los consejeros

hasta un máximo del 120 por 100 del mismo, pudiendo percibir, según los citados

ejecutivos.

porcentajes de consecución, entre el 80 y el 120 por 100 de la cantidad variable asignada a
cada uno de los beneficiarios. En atención a lo anterior, el incentivo a percibir en caso del

Anualmente, el ROE del Grupo debe quedar por encima del punto medio del grupo

máximo grado de consecución de los objetivos es del 120 por 100 del incentivo objetivo. En

comparable de entidades (“Grupo de Comparación”) a fecha 31 de diciembre de cada año. El

aplicación de estas tablas de consecución y devengo, el porcentaje de devengo global del

Grupo de Comparación para el 2019 está compuesto por: Santander, BBVA, CaixaBank,

incentivo en 2019 ha sido 99,55% (en 2018 el índice de devengo global fue del 98,26%).

Bankia y Sabadell.

Adicionalmente, la consolidación del devengo de esta retribución variable 2019 quedaba

Se informa que el porcentaje de consecución del ROE del Grupo a 31 de diciembre de 2019

condicionada a que se cumplan los siguientes indicadores de forma acumulativa, que

ha sido del 12,98% %, quedando por encima del punto medio del grupo comparable de

pueden implicar la reducción de la retribución variable devengada hasta cero, pero que en

Entidades.

ningún caso pueden incrementar el importe devengado:

b)
·

Ratios del Marco Apetito al Riesgo, que miden los siguientes riesgos: Riesgo de

Importes de retribución devengada en 2019 por el Vicepresidente
ejecutivo:

crédito, Riesgo de Solvencia, Riesgo de liquidez, Riesgo de tipo de interés y Riesgo
reputacional, que tienen que cumplir la condición de no superar el nivel del riesgo
establecido en el Marco de Apetito al Riesgo. El porcentaje de consecución en 2019
de este indicador ha sido del 100%, por lo que no se ve minorado el importe de la
retribución variable a percibir por el objetivo BAI y Margen Bruto.

·

ROE, rentabilidad sobre capital invertido que debía ser superior al 9,5 por 100 para
devengar el 100 por 100 del incentivo alcanzado. Si esta ratio se situaba entre el 9
por 100 y el 9,5 por 100 se devengaba el 50 por 100 de lo conseguido, y por debajo
del 9 por 100, no se devengaba cantidad alguna. El porcentaje de consecución en
2019 de este indicador ha superado el 100%, por lo que no se ve minorado el
importe de la retribución variable a percibir por el objetivo BAI y Margen Bruto,
siendo finalmente el porcentaje de consecución final el 99,55% anteriormente
mencionado.

En consecuencia, el porcentaje de devengo final de la retribución variable anual es del:
99,55% anteriormente mencionado.
·

b.1) Importe de retribución fija percibido por el Vicepresidente ejecutivo en 2019.
CARTIVAL, S.A., Vicepresidente Ejecutivo de Bankinter, percibió un total de 610.932 euros
en concepto de retribución fija (en 2018 la retribución fija del Vicepresidente fue de:
600.720 euros)
El Vicepresidente ejecutivo no es beneficiario de pólizas de seguro médico suscritas por el
Banco, ni tampoco de otras retribuciones en especie como renting de vehículos y otros
beneficios sociales aplicables al resto de empleados.
El Sistema de previsión social descrito anteriormente no es de aplicación al Vicepresidente
ejecutivo, CARTIVAL, ni a su representante persona física.
b.2) Importe de retribución variable anual devengada por el Vicepresidente ejecutivo en
2019.
Al cierre del ejercicio 2019 teniendo en cuenta el porcentaje de consecución anteriormente
indicado, el importe devengado del incentivo variable por el Vicepresidente ejecutivo es de
212.868 euros, que se abonará en la forma y plazos que a continuación se indica:

Retribución variable plurianual:
·

Adicionalmente, es preciso mencionar que está en vigor el plan de incentivos plurianual

En efectivo (se detallan a continuación los importes brutos devengados, dichos
importes serán abonados netos de impuestos):

2019 - 2021, cuyas características esenciales están descritas en el Informe sobre
-

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo variable
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de 2019: 63.860 euros.
-

El 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable de
2019 será abonada en efectivo:
·

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo
variable de 2019 se abonará en enero 2021: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo
variable de 2019 se abonará en enero 2022: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo
variable de 2019 se abonará en enero 2023: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo
variable de 2019 se abonará en enero 2024: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo
variable de 2019 se abonará en enero 2025: 8.515 euros.

de la acción para obtener la cantidad de acciones Bankinter a entregar es
6,44708 euros/acción, siendo este el precio medio de cotización de la acción
Bankinter al cierre de mercado de las sesiones bursátiles entre el 2 de enero y
el 20 de enero de 2020 ambos inclusive, como se ha indicado con anterioridad,
según se desglosa a continuación:
·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero de
2021, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable diferida
devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero de
2022, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable diferida
devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero de
2023, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable diferida
devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero de
2024, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable diferida
devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero de
2025, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable diferida
devengada por el incentivo variable de 2019.

2

En acciones (condicionado a la aprobación de la Junta General tal y como se ha
indicado anteriormente) siendo el número máximo de acciones Bankinter a entregar el
que a continuación se detalla, calculados sobre los importes brutos devengados:
-

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo variable
de 2019: 9.905 acciones, a un precio de 6,44708 euros/acción, siendo este el
precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de las
sesiones bursátiles entre el 2 de enero y el 20 de enero de 2020 ambos
inclusive. Si la entrega de acciones indicada anteriormente es aprobada por la
Junta general, se procederá a la entrega de las acciones dentro de los 15 días
hábiles bursátiles siguientes al de su aprobación.

Las entregas de acciones de la Sociedad se realizarán netas de impuestos y conforme
al calendario anteriormente descrito.

c) Importes de retribución devengada en 2019 por la Consejera Delegada:
c.1) Importe de retribución fija percibido por la Consejera Delegada en 2019:

-

2

El 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable de
2019 será abonada en acciones teniendo en cuenta que el precio de referencia

En todo caso las entregas de acciones están condicionadas en el caso del Vicepresidente ejecutivo a su
aprobación por la Junta General de Accionistas de Bankinter que se celebrará el año 2020 (año siguiente
al de devengo), tal y como requiere el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.

Dª. María Dolores Dancausa Treviño, Consejera Delegada de Bankinter, percibió un total
de 897.784 euros en concepto de retribución fija (en 2018 la retribución fija de la
Consejera Delegada fue de 863.254 euros)
Adicionalmente, la consejera delegada percibió el importe de 13.905 euros, como
remuneración en especie y otros conceptos percibidos por beneficios corporativos por la
Consejera Delegada.
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c.2) Aportaciones al Sistema de previsión social en 2019 e importes acumulados

·

A la Consejera Delegada se le ha realizado una contribución anual para en el ejercicio 2019
de 538.670 euros (en 2018 de 517.952 euros).
c.3) Importe de retribución variable anual devengada por la Consejera Delegada en
2019:

3

En acciones (condicionado a la aprobación de la Junta General tal y como se ha
indicado anteriormente) siendo el número máximo de acciones Bankinter a entregar
el que a continuación se detalla, calculados sobre los importes brutos devengados:

-

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo variable
de 2019: 9.704 acciones a un precio de 6,44708 euros/acción, siendo este el
precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de las
sesiones bursátiles entre el 2 de enero y el 20 de enero de 2020 ambos
inclusive. Si la entrega de acciones indicada anteriormente es aprobada por la
Junta general, se procederá a la entrega de las acciones dentro de los 15 días
hábiles bursátiles siguientes al de su aprobación.

-

El 60% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable de
2019 será abonada en acciones teniendo en cuenta que el precio es de
6,44708 euros/acción, siendo este el precio medio de cotización de la acción
Bankinter al cierre de mercado de las sesiones bursátiles entre el 2 de enero y
el 20 de enero de 2020 ambos inclusive, como se ha indicado con anterioridad;
según se desglosa a continuación:

Al cierre del ejercicio 2019 teniendo en cuenta el porcentaje de consecución
anteriormente indicado, el importe devengado del incentivo variable por la Consejera
Delegada es de 312.817 euros, que se abonará en la forma y plazos que a continuación se
indica:

· En efectivo (se detallan a continuación los importes brutos devengados, dichos
importes serán abonados netos de impuestos):

-

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo variable
de 2019: 62.563 euros.

-

El 40% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable de
2019 será abonada en efectivo:

·

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2021, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2022, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2023, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2024, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución variable

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2021: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2022: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2023: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2024: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2025: 15.015 euros.

3

En todo caso las entregas de acciones están condicionadas en el caso de la Consejera Delegada a su
aprobación por la Junta General de Accionistas de Bankinter que se celebrará el año 2020 (año siguiente
al de devengo), tal y como requiere el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.
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diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2025, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

Las entregas de acciones de la Sociedad se realizarán netas de impuestos y
conforme al calendario anteriormente descrito.
Durante el año 2019 se han entregado a los Consejeros ejecutivos las acciones
correspondientes por el diferimiento de la retribución variable devengada en los años 2015,
2016 y 2017 y las acciones correspondientes a la entrega inmediata de la retribución variable
anual y de la retribución variable plurianual devengadas en 2018, según el detalle de los
acuerdos aprobados en la Junta General entre los años 2016 y 2019. Se incluye el detalle de las
entregas realizadas durante el año 2019:

Consejero
Ejecutivo

Entrega de acciones
Entrega de acciones
Entrega de acciones
Entrega de acciones
Entrega de acciones
correspondiente a la
correspondiente a la
correspondiente a la
correspondiente a la
correspondiente a la
retribución variable retribución variable anual
retribución variable
retribución variable
retribución variable
anual devengada en
devengada en 2016
anual devengada en
anual devengada en plurianual devengada
2015 (13,33%)
(13,33%)
2017 (13,33%)
2018 (30%)
en 2018 (30%)
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
unitario
unitario
unitario
unitario
En
unitario
En
En
En
En
asignado a
asignado a
5
5 asignado a
5 asignado a
5
asignado a acciones5
acciones
acciónes
acciones
cada acción
cada
cada
cada acciones
2
cada acción
1
3
4
4
acción
acción
acción

CARTIVAL,
S.A.

6,168

1.743

7,5374

1.518

8,3072

1.722

7,022

8.826

7,022

62.866

María
Dolores
Dancausa
Treviño

6,168

1.602

7,5374

1.447

8,3072

1.577

7,022

5.496

7,022

36.672

1

2019(*)
1.162.948
1.162.948

Consejeros
Consejeros Ejecutivos
Total

2018(*)
267.219
267.219

(*) Datos brutos de impuestos

El impacto recogido en patrimonio neto de estas entregas de acciones es de 1.162.948 euros a
31 de diciembre de 2019.

iv) Otros sobre remuneraciones:
No se ha devengado por parte de los consejeros de Bankinter remuneración alguna como
contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo, ni
remuneraciones en sociedades con el fin de remunerar los servicios de éste en una tercera
entidad en la cual presta servicios el consejero.
Bankinter no mantiene con sus consejeros externos o no ejecutivos compromisos por
pensiones.
Bankinter no tiene acordadas cláusulas de blindaje con ninguno de sus consejeros ejecutivos
en sus contratos mercantiles de administración, ni cláusulas que liguen el devengo de
derechos económicos a situaciones de cambio de control en el banco (cláusulas habituales
en este tipo de contratos en las grandes empresas), tal y como se indica en el informe sobre
remuneraciones de los consejeros que se someterá a votación consultiva en la Junta General
de 2019, al igual que en años anteriores.

Resumen retribuciones, créditos y otros beneficios de los consejeros

Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 4 de enero
y el 20 de enero de 2016.
2
Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 2 de enero
y el 20 de enero de 2017
3
Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 2 de enero
y el 20 de enero de 2018.
4
Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 2 de enero
y el 20 de enero de 2018.
5
Número de acciones entregadas una vez deducidos los impuestos correspondientes.

Retribuciones por conceptos retributivos

En relación con el registro de la retribución variable liquidable en acciones sobre Remuneraciones
del Consejo de Administración, no ha tenido impacto en las cuentas de resultados de los
ejercicios 2019 y 2018 al estar provisionados en los ejercicios de devengo. El valor económico
de las acciones entregadas ha sido el siguiente (importes en euros):

Dietas (3)

Miles de Euros
Retribución fija (1)
Retribución variable (2)
Atenciones Estatutarias (4)
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
Otros

2019(*)

2018(*)

2247
526
424
1403
4600

2.189
3.956
383
1.236
7.764

(*) Incluye la remuneración en especie percibida por el Presidente y la Consejera Delegada y otros conceptos percibidos por beneficios
corporativos (que ascienden a 20.miles de euros en 2019 y 19 miles de euros en 2018).
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(1)
Retribución fija devengada en 2019 exclusivamente correspondiente a los consejeros ejecutivos en su condición de ejecutivos y al
Presidente del Consejo de Administración, por el ejercicio de sus funciones institucionales no ejecutivas. En el ejercicio 2018, se ha realizado
igualmente la aportación anual del sistema de previsión del que es beneficiaria la Consejera Delegada. A la Consejera Delegada se le ha realizado
una contribución anual para en el ejercicio 2019 de 538.670 euros (en 2018 fue de 517.952 euros). Estas no están incluidas en el epígrafe de
retribución fija, dado que no están consolidadas.
(2)
Retribución variable correspondiente únicamente a los consejeros ejecutivos en su condición de ejecutivos, procedente de la
retribución variable anual devengada en el ejercicio 2018 y 2019 y la retribución variable plurianual también devengada solo en el ejercicio
2018. A cada uno de los consejeros ejecutivos, se les asignó una cantidad que percibiría en caso de cumplirse los objetivos previstos, tanto para
la retribución variable anual como plurianual, según se ha explicado en el epígrafe “Retribución de los consejeros ejecutivos por sus funciones
ejecutivas”. A efectos meramente aclaratorios, el Presidente del Consejo no percibe retribución variable. En 2019 no se ha devengado
retribución plurianual.

Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Miles de euros
539
1.118
5
-

(3)

Dietas de asistencia a Consejos y Comisiones (consejeros)

Operaciones con miembros del Consejo de Administración

(4)

Comprende retribución fija del Consejo (por sus funciones como mero consejeros)

En relación con las operaciones que supongan una transferencia de recursos u obligaciones
entre la Sociedad y entidades del Grupo y los consejeros de Bankinter, S.A., sus accionistas
significativos, directivos y partes vinculadas, por una cuantía significativa, ajenas al tráfico
ordinario de Bankinter, S.A. o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado,
procede remitirse al contenido del apartado D (operaciones con partes vinculadas) del Informe
Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.

Retribuciones por tipología de consejero incluidos todos los conceptos
Miles de Euros
2019
Tipología Consejeros
Ejecutivos (*)
Externos Dominicales
Externos
Independientes
Otros Externos (***)

1

Por Sociedad

2018
2

Por Grupo (**)

5.840
234

-

118

746

64

118

944
7.764

64

Por Grupo (**)

2.461
234
945
960
4.600

Por Sociedad

A continuación, se proporcionan los datos y características globales de los créditos y avales
concedidos a los Consejeros:

·

El importe dispuesto de los créditos concedidos a los consejeros a 31 de diciembre de
2019 asciende a 2.901 miles de euros, con un límite de 13.526 miles de euros
(dispuesto de 4.915 miles de euros al 31 de diciembre de 2018, con un límite de
13.943 miles de euros). A 31 de diciembre de 2019 la Entidad no tiene constituidos
avales a favor de sus Consejeros (al igual que a 31 de diciembre de 2018).

·

El plazo medio remanente de los préstamos y créditos concedidos a los Consejeros de
la Entidad es aproximadamente de 2 años y 9 meses en 2019 (2 años y 9 meses en
2018). Los tipos de interés se sitúan entre el 0,15% y el 2,75 % en 2019 (0,15% y el
2,75% en 2018).

1 incluye la remuneración en especie percibida por el Presidente y la Consejera Delegada y otros conceptos percibidos por beneficios
corporativos (que ascienden a 20 miles de euros).
2 incluye la remuneración en especie percibida por el Presidente y la Consejera Delegada y otros conceptos percibidos por beneficios
corporativos (que ascienden a 19 miles de euros).
(*) Tienen la condición de consejeros ejecutivos: CARTIVAL, S.A., Vicepresidente ejecutivo y Dª. María Dolores Dancausa Treviño, Consejera
Delegada. A la Consejera Delegada se le ha realizado una contribución anual al sistema de previsión social en el ejercicio 2019 de 538.670 euros
y en el ejercicio 2018 de 517.952 euros. Estas no están incluidas en el epígrafe de retribución fija, dado que no están consolidadas.
(**) Los consejeros D. Gonzalo de la Hoz Lizcano y D. Rafael Mateu de Ros, en calidad de consejeros no ejecutivos, percibieron durante el año
2019 en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora, S.A., y de sus comisiones
en el caso de D. Gonzalo de la Hoz Lizcano, el importe de 33.660 euros y 17.952 euros respectivamente. Adicionalmente, D. Gonzalo de la Hoz
Lizcano es Consejero de Bankinter Global Services, S.A., empresa de servicios de tecnología y operaciones del Grupo, y ha percibido durante el
año 2019 en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración el importe de 7.344 euros. . Desde el 31 de mayo
de 2019, Dª. mTeresa Martín-Retortillo Rubio es miembro del Consejo de Administración de EVO Banco, filial de Bankinter, así como vocal de sus
comisiones de supervisión (3), siendo de una de ellas Presidente.

A continuación, se desglosa información adicional sobre las transacciones con partes vinculadas
que figura en el Anexo I de la presente memoria:

·

El plazo medio remanente de los acuerdos de financiación que figuran en el citado
Anexo de la memoria es de 8 años y 5 meses (7 años y 11 meses en 2018).

·

El tipo efectivo medio de los créditos concedidos a Administradores y Directivos es del
0,748% (0,867% en 2018). Del importe total de esos créditos, el 46% tiene garantía
personal y el 54% restante tiene garantía real, (55% y 45%, respectivamente en
2018).

·

El tipo efectivo medio de los créditos concedidos a “Otras Partes Vinculadas” es del
0,288.% (0,407% en 2018). Del importe total de esos créditos, el 92% tiene garantía
personal y el 8% tiene garantía real, (93% y 7%, respectivamente en 2018).

(***) Tiene la condición de “otros externos” el Presidente, D. Pedro Guerrero Guerrero.

Otros beneficios
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Al cierre de 2019 y al cierre de 2018 no se han reconocido correcciones valorativas por deudas
de dudoso cobro relativas a importes incluidos en los saldos pendientes.
Al cierre de 2019 y al cierre de 2018 no se han reconocido gastos relativos a las deudas
incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas.

Conflictos de interés de los miembros del Consejo de Administración.
El artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores deberán
comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que
ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad. Bankinter
cuenta, además, con una Política de prevención de conflictos de interés adoptada por Acuerdo
del Consejo de 22 de abril de 2015 y modificada el 16 de noviembre de 2016. Ninguno de los
miembros del Consejo de Administración ha manifestado situación de conflicto de interés de las
definidas en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando constancia expresa en
cumplimiento del tercer apartado del citado artículo.

Total Acciones

D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa Treviño
D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y
Naveda
D. Fernando Masaveu Herrero
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
D. Jaime Terceiro Lomba
D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
Dª. María Teresa Pulido Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo Rubio
D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza*
Dª. María Luisa Jordá Castro*
Totales
1)

1

31-12-2019
Porcentaje de
Participación

Directas

Indirectas
5

3.085.822

0,34

3.085.817

205.687.428

22,88

205.687.428

-

123.850

0,14

1.159.944

1.264

253.045

0,03

253.045

-

47.568.636

5,29

776.330

46.792.306

666.106

0,07

666.106

-

48.144

0,01

48.144

-

914.721

0,1

914.721

-

12.009

0

12.009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

0

10.000

.

258.369.761

28,86

212.613.544

46.793.575

El capital social de Bankinter a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 está representado por un total de 898.866.154
acciones.

* Fue nombrado por la Junta de accionistas el 21 de marzo de 2019

Participación de los consejeros en el capital social
En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y en la Ley de Sociedades
de Capital, la Entidad está obligada a informar de las participaciones de los consejeros de
Bankinter, S.A. en el capital social de la Entidad.
El desglose de las participaciones de los miembros del Consejo de Administración a 31 de
diciembre de 2019 y 2018 era el siguiente:

Total Acciones

D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa Treviño
D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y
Naveda
D. Fernando Masaveu Herrero
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
D. Jaime Terceiro Lomba
D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
Dª. María Teresa Pulido Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo Rubio
Totales

1

31-12-2018
Porcentaje de
Participación

Directas

Indirectas
5

3.085.822

0,34

3.085.817

205.610.753

22,87

205.610.753

-

1.097.514

0,12

1.096.250

1.264

253.045

0,03

253.045

-

47.568.636

5,29

776.330

46.792.306

666.106

0,07

666.106

-

48.144

0,01

48.144

-

964.721

0,11

964.721

-

1.509

-

1.509

-

259.296.250

28,85

-

-

212.502.675

46.793.575

Retribución de la alta dirección.
A 31 de diciembre de 2019, el número de altos directivos de la entidad era de 8 personas (no
incluyéndose dentro de este colectivo a los consejeros ejecutivos ni al Presidente, dado el
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carácter no ejecutivo del mismo). Teniendo en cuenta lo anterior, la remuneración de la alta
dirección en 2019 fue la que se detalla a continuación por conceptos y de forma agregada:
-

Salario Fijo: 2.632 miles de euros (en 2018 fue de 2.729 miles de euros).

-

Retribución variable anual: 946 miles de euros (en 2018 fue de 983 miles de euros).

-

Retribución variable plurianual: no hubo devengo de este concepto retributivo durante
2019 (6.316 miles de euros en 2018).

-

Aportaciones a sistemas de previsión social: 568 miles de euros (602 miles de euros
en 2018).

3.

La consideración de los impactos económico, social y ambiental en el diseño de sus
productos y servicios.

4.

La integración financiera de las personas con discapacidad, garantizando su acceso a
los servicios de Bankinter en igualdad de condiciones, asegurando la no discriminación
por este motivo, a través del proyecto “Un banco para todos”.

5.

La gestión avanzada de las personas como principal capital del banco, fomentando su
bienestar y motivación a través de medidas de conciliación, desarrollo personal y
profesional, y promoción de la salud.

6.

La contribución al desarrollo social de la comunidad en la que la entidad opera, tanto a
través de su propia actividad como de iniciativas orientadas a la ciudadanía, a través de
la Fundación para la Innovación Bankinter, de la colaboración con el tercer sector y del
programa de voluntariado corporativo.

7.

El desarrollo de su actividad de la manera más respetuosa con el medio ambiente,
implicando a sus principales grupos de interés.

8.

La gestión responsable de la cadena de proveedores, propiciando una influencia
positiva mutua para la mejora del desempeño social, ético y ambiental

9.

La incorporación de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en los
análisis de inversión y financiación.

36. Información sobre Gestión de la Sostenibilidad
En el desempeño de sus actividades, las entidades del Grupo Bankinter (en adelante, “el Grupo”
o “BANKINTER”) persiguen, además del cumplimiento del objeto propio de cada una de ellas en
beneficio de sus accionistas, la generación de valor compartido con sus grupos de interés
mediante la implantación de pautas de comportamiento responsables con el objetivo de
constituir el banco en referente de la Sostenibilidad dentro del sector.
Para ello, ha sido preciso implantar un proceso integral de gestión de la responsabilidad
corporativa sostenible, duradero, centrado en la creación de valor, e integrado en la gestión del
banco de manera global, transversal y progresiva.
En enero de 2016 el Consejo de Administración del banco aprobó una nueva política de
Sostenibilidad de Bankinter, que constituye el marco de actuación conforme al cual el Grupo
integra en su actividad los valores anteriores y los principios de gestión responsable para
generar valor económico, social y ambiental, considerando, sobre la base de un diálogo
continuo, las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
Los principios de esta política tienen como objetivo la contribución al desarrollo sostenible del
entorno en el que la entidad desarrolla su actividad, en base a sus tres pilares estratégicos de
Calidad, Innovación y Tecnología, y en coherencia con sus valores corporativos – Agilidad,
Entusiasmo, Integridad, Originalidad -.

10. La asunción de los compromisos recogidos en
internacionales, implementando sus mejores prácticas.

2.

La promoción de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo en la gestión,
asegurando el cumplimiento de la legislación, las finanzas responsables, la
transparencia, la ética en los negocios y la adecuada gestión de los riesgos.
El desarrollo de productos y servicios orientados a nuestros clientes y el
establecimiento de una relación equilibrada, transparente y clara.

y

estándares

La Política de Sostenibilidad del Grupo se implementa, garantizando siempre su plena
adecuación y coherencia con la estrategia del banco y con las demandas de un entorno
cambiante, a través de los siguientes instrumentos:
·

Los planes estratégicos de sostenibilidad, que se establecen con carácter plurianual;

·

Las líneas estratégicas, que estructuran y desarrollan los planes anteriormente
mencionados;

·

Los programas correspondientes y sus objetivos asociados de orden económico, social
y ambiental, en que se concreta la implementación de las líneas estratégicas;

·

El resto de políticas internas del Grupo, que recogen las directrices definidas por el
banco en las diferentes materias.

Los principios de la Política de Sostenibilidad del Grupo Bankinter son:
1.

protocolos

El Consejo de Administración es el órgano competente para establecer y velar por el
cumplimiento de esta Política de Sostenibilidad y sus instrumentos de desarrollo, así como para
acordar las modificaciones que resulten necesarias.
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Corresponde a la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo del Consejo, la función de
seguimiento de la implementación de esta Política.

MSCI, entre otros, y en el de gestión ambiental Carbon Disclosure Project, junto con otras
grandes empresas mundiales por capitalización.

El Comité de Sostenibilidad es el órgano responsable de proponer y ejecutar el Plan Estratégico,
planificando y desarrollando las iniciativas recogidas en éste, e integrando en cada una de las
áreas de la entidad los principios recogidos en la Política de Sostenibilidad, de manera
coherente e integrada con la estrategia global del banco. Los acuerdos del Comité deberán
adoptarse por mayoría de votos, ostentando el Presidente voto de calidad en caso de empate.
El Comité de Sostenibilidad se reúne con una periodicidad mínima cuatrimestral y reportará al
Consejo de Administración, a través de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo,
al menos una vez al año y en todo caso cada vez que ésta se lo requiera, sobre el grado de
despliegue de las líneas estratégicas recogidas en el plan estratégico de Sostenibilidad.

Dentro de su estrategia de Sostenibilidad, en 2019 la entidad ha seguido impulsando iniciativas
que apuntan al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones
Unidas. Los ODS prioritarios y donde se están focalizando los esfuerzos son: Educación de
calidad (ODS 4), Trabajo decente y desarrollo económico (ODS 8), Reducción de las
Desigualdades (ODS 10), Acción por el Clima (ODS 13) y Alianzas estratégicas para lograr los
objetivos (ODS 17).

Al Presidente del Comité de Sostenibilidad le corresponden las funciones de coordinación,
propuesta y supervisión de las actividades del Comité, además de las propias como Presidente
del órgano colegiado.
La Dirección de Sostenibilidad es responsable de la coordinación de las acciones definidas en las
Líneas y Programas del Plan Estratégico de Sostenibilidad y su seguimiento, la verificación del
grado de cumplimiento de los objetivos que de él se derivan, y de la identificación de las áreas
de mejora, en base al diálogo continuo con los grupos de interés, y según estándares
reconocidos e índices de sostenibilidad.
Es responsabilidad del área de Auditoría Interna la labor de supervisión de la información no
financiera que es reportada, al menos una vez al año, por el Comité de Sostenibilidad al Consejo
a través de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
El Plan estratégico de Sostenibilidad, establecido para el período 2016-2020, se ha definido a
partir de la detección de los aspectos de la actividad bancaria que tienen impacto en el entorno
económico, social y ambiental, con el objetivo de potenciar los positivos y minimizar los
negativos.
Para su elaboración se ha desarrollado un análisis previo en el que se han tenido en cuenta los
cambios que se vienen produciendo en los entornos económico, social y ambiental más
inmediatos de la entidad.
Su diseño se ha inspirado en estándares reconocidos como la Guía de Responsabilidad
Corporativa ISO 26000 o la Norma SGE21 de Forética; y siguiendo recomendaciones de
prescriptores internacionales, como las agencias de calificación de sostenibilidad y los
observatorios de la responsabilidad corporativa.
La gestión de la Sostenibilidad del banco ha sido reconocida en 2019 con la inclusión de
Bankinter en el índice Dow Jones Sustainability World por segundo año consecutivo, como una
de las entidades que desarrollan un mejor gobierno corporativo, y un mejor desempeño social y
ambiental. Además, mantiene su posicionamiento en los índices de Sostenibilidad FTSE4Good y

Cabe destacar que Bankinter está adherido a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones
Unidas y que, como tal, asume el compromiso de incorporar sus diez principios de conducta y
acción en materia de derechos humanos, laborales, ambientales y de lucha contra la corrupción.
Así mismo, Bankinter es miembro promotor de Forética, que es la asociación de empresas
españolas que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética empresarial, y además
empresa colaboradora de la Fundación Lealtad, institución sin ánimo de lucro cuya misión es
fomentar la confianza de la sociedad española en las ONG´s fomentando la transparencia de
éstas.
Respecto a su gestión ecológica, durante el ejercicio el Grupo no ha considerado necesario
registrar ninguna dotación para riesgos y cargas de carácter medioambiental al no existir
contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni se ha recibido
ningún tipo de sanción ni multa en relación con la gestión ambiental desarrollada por el Grupo
Bankinter. Los Administradores del Grupo consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente
cubiertos, los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que
no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos. El Grupo tampoco ha incurrido
en gastos ni recibido subvenciones relacionadas con dichos riesgos.

37. Servicio de atención al cliente
Bankinter S.A. dispone de un Servicio de Atención al Cliente (SAC) donde los clientes y usuarios
puedan plantear aquellas quejas o reclamaciones respecto a las operaciones, servicios bancarios
y financieros, que se deriven de la relación con la entidad. Es un servicio que actúa con
independencia y se encuentra separado de los servicios comerciales.
Los clientes y usuarios de Bankinter S.A. pueden dirigir al SAC sus quejas y reclamaciones a
través de los diferentes canales de comunicación que facilita la entidad (web, e-mail, móvil,
oficina, teléfono, etc.). El SAC garantiza la adecuada atención, resolución y comunicación al
cliente.
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Las actividades del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor de Cliente de Bankinter se
desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de La Orden 734/2004 de 11 de
marzo del Ministerio de Economía. De conformidad con dicho Artículo a continuación indicamos
un resumen del informe anual.
Informe de actividad del Servicio Atención al Cliente.
Durante el ejercicio 2019, el Servicio de Atención al Cliente ha resuelto 11.090 expedientes. Por
tipología, 1.785 son quejas (16,10%) y 9.305 reclamaciones (83,90%). De las reclamaciones el
63,52% han sido favorables a Bankinter y el 36,48% a favor del cliente.
Durante este ejercicio 2019, dentro de los objetivos marcados en el SAC, ha seguido focalizando
sus esfuerzos en los plazos de resolución para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta
introducidos por la normativa (resolución alternativa de conflictos y la normativa de servicios de
pago). Se han podido resolver el 41% de los expedientes en 48 horas. A su vez se han reducido
significativamente los expedientes tramitados a BdE y CNMV.
Para el registro y control de las quejas y reclamaciones, el SAC cuenta con una herramienta
informática específica a través de la cual realiza el seguimiento, análisis de expedientes, motivos
de las reclamaciones, y control de los plazos de respuesta al cliente. Se ha continuado con la
mejora de las aplicaciones que se utilizan para mejorar el acceso al expediente por parte de los
clientes en los canales Web y Banca Telefónica pudiendo ver el detalle de su reclamación y
respuesta.
Durante este ejercicio se ha continuado con el plan de formación previsto para todos los
integrantes del departamento cuyo objetivo principal es adquirir los conocimientos jurídicos y
normativos necesarios para cumplir sus funciones para la detección de mejoras contractuales,
de comercialización y procedimiento dentro del análisis de las reclamaciones.
Informe de actividad del Defensor del Cliente.
Los clientes y usuarios cuentan, además del Servicio de Atención al Cliente, con un organismo
competente e independiente del banco al que dirigir las quejas y reclamaciones.
El Defensor del Cliente D. José Luís Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, atiende las reclamaciones
tanto para el caso de disconformidad con la resolución del SAC o porque los clientes prefieran
dirigir directamente a este órgano sus requerimientos.
El Defensor del Cliente durante el ejercicio 2019 se han resuelto 216 expedientes. De estas
quejas y reclamaciones, 53 han sido resueltas a favor del cliente. En cuanto a las reclamaciones
resueltas a favor del Banco, que han sido 163, suponen un 75, 46% del total gestionado en este
periodo.

Banco de España
Durante el 2019, se tramitaron 89 expedientes del Banco de España lo que supone un -60,7%
con respecto al año anterior. De estos: 24 son a favor del cliente, 21 a favor del Banco,
allanamientos 12, no competencia 3 y pendientes de resolución 29.
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Durante el ejercicio 2019, se tramitaron 16 expedientes a través de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, 10 resueltas son a favor del Banco, 3 a favor del Cliente, 3 allanamientos y
al cierre del ejercicio no hay expedientes pendientes de resolución, en esta instancia.

38. Oficinas, centros y agentes
El desglose de las oficinas, centros y agentes de Bankinter, S.A. al 31 de diciembre de 2019 y
2018, es el siguiente:
Oficinas
Centros de gestión comercial
Corporativa
Pymes
Banca Privada y Finanzas Personales
Oficinas Virtuales
Número de Agentes y Eafis
Oficinas Telefónicas y por Internet

31-12-2019
446

31-12-2018
444

25
79
53
325
403
3

26
78
51
287
398
3

Bankinter, S.A. opera al 31 de diciembre de 2019 con una red de 367 agentes más 5 agentes en
Bankinter Sucursal en Portugal (363 al 31 de diciembre del 2018), personas físicas o jurídicas a
las que se les han otorgado poderes para actuar habitualmente frente a su clientela, en nombre
y por cuenta de Bankinter, S.A., en la negociación y formalización de operaciones típicas de la
actividad de una Entidad de Crédito y con 31 EAFs (35 al 31 de diciembre del 2018). Esta red
gestiona unos recursos típicos medios de 2.434 miles de euros (2.101 miles de euros al 31 de
diciembre del 2018) y una inversión media de 1.626 miles de euros a diciembre 2019 (1.445
miles de euros al 31 de diciembre del 2018). La relación de los mismos se encuentra depositada
en la Oficina de Instituciones Financieras de Banco de España. Las EAFs se regulan en la Ley del
Mercado de Valores, el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre régimen jurídico de las
empresas de servicios de inversión, y, en particular, en la Circular 10/2008, de 30 de diciembre,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre Empresas de Asesoramiento Financiero.
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39. Negocios fiduciarios y servicios de inversión
El siguiente cuadro detalla las comisiones registradas en los ejercicios 2019 y 2018 por las
actividades de servicios de inversión y actividades complementarias que el Banco presta:

Honorarios por servicios cargados por
el auditor de cuentas y por empresas
vinculadas
Miles de euros
Bankinter, S.A.

Descripción

Miles de euros
Por servicio de valoresAseguramiento y colocación de valores
Compraventa valores
Administración y custodia de valores
Gestión patrimonios
Por comercialización de productos financieros no bancarios
Total comisiones percibidas

2019
93.147
19.303
25.305
34.722
13.817

2018
87.836
13.189
28.949
34.567
11.131

141.845
234.992

146.074
233.910

El siguiente cuadro muestra, de forma resumida, los saldos de los fondos de inversión, fondos
de pensiones y carteras de clientes y SICAVs gestionados por el Grupo, del cual el Banco es
Sociedad Dominante, junto con los fondos de inversión ajenos comercializados:

Servicios de auditoría
Otros servicios de verificación
Total servicios de auditoría y relacionados
Servicios de asesoramiento fiscal
Otros servicios
Total servicios profesionales

31/12/2019
8.880.067
13.560.851
3.145.867
4.763.802
30.350.587

31/12/2018
8.479.808
10.912.626
2.804.820
4.490.294
26.687.548

40. Retribución de los auditores de cuentas
Durante los ejercicios 2019 y 2018, los importes por honorarios cargados relativos a los
servicios de auditoría de cuentas anuales y a otros servicios prestados por el auditor del Banco y
del Grupo, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., o por una empresa vinculada al auditor por
control, propiedad común o gestión, han sido los siguientes:

2018
516
75
591
94
685

Durante el ejercicio 2019, el auditor del Grupo, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., y las
empresas vinculadas al auditor por control, propiedad común o gestión, han prestado servicios
distintos a la auditoría al mismo. Dichos servicios son de las siguientes tipologías:
·

Miles de euros
Fondos de Inversión propios (Nota 13)
Fondos de Inversión ajenos comercializados
Fondos de pensiones (Nota 13)
Gestión patrimonial y SICAVS

2019
851
34
885
141
1.026

·

Otros servicios de verificación:
-

Emisión del informe de auditor referido a la “Información relativa al Sistema
de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)”.

-

Informe Anual de Protección de Activos de Clientes de la Sociedad.

Otros servicios:
-

Informe de revisión de Experto Externo en materia de Prevención y Blanqueo
de Capitales y Financiación del Terrorismo.

-

Informe de verificación del Estado de Información no financiera.

-

Due diligence financiera de compra sobre sociedades que no forman parte del
perímetro de consolidación.
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41. Situación fiscal
Con fecha 27 de diciembre de 2000, el Banco comunicó a la Oficina Nacional de Inspección de la
Agencia Tributaria su opción por la aplicación del régimen de consolidación fiscal a partir del
ejercicio 2001. El número de Grupo Fiscal asignado por la Oficina Nacional de Inspección de la
Agencia Tributaria fue el 13/2001.
La relación de sociedades filiales del Banco que componían el Grupo fiscal a 31 de diciembre de
2014 era la siguiente:
·

Bankinter Consultoría, Asesoramiento y Atención Telefónica, S.A.

·

Bankinter Gestión de Activos, S.A., S.G.I.I.C.

·

Hispamarket, S.A.

·

Intermobiliaria, S.A.

·

Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.

·

Bankinter Capital Riesgo, S.G.E.C.R, S.A.

·

Bankinter Emisiones, S.A.

·

Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.

·

Arroyo Business Consulting Development, S.L.

·

Relanza Gestión, S.A.

·

Bankinter Global Services, S.A.

·

Línea Directa Aseguradora, S.A.

·

Línea Directa Asistencia, S.L.U.

·

Motoclub LDA. S.L.U.

·

Centro Avanzado de Reparaciones CAR, S.L.U.

·

Ambar Medline, S.L.U.

·

LDActivos, S.L.

·

Naviera Goya S.L.U.

·

Naviera Sorolla, S.L.U.

·

Bankinter Securities, S.A.

Con efectos 1 de enero de 2015, entró en vigor la Ley 27/2014, de 27 de noviembre de 2014
(en adelante LIS) que sustituye al anterior texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por RDL 4/2004, de 5 de marzo, y que modifica los tipos de gravamen
minorando el tipo general del 30% al 25% (28% en 2015). No obstante, para las entidades de
crédito se mantiene el tipo de gravamen del 30%.
Como consecuencia de esta modificación y de las novedades en el régimen de consolidación
fiscal que de ello se derivan, el Banco ha modificado la composición del grupo fiscal de forma
que, desde 1 de enero de 2015, el grupo fiscal 13/01 quedó formado por Bankinter S.A.,
Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A. e Intermobiliaria S.A. Asimismo, con efectos 1 de enero
de 2016 se han incorporado las sociedades Naviera Goya S.L.U y Naviera Sorolla S.L.U. al grupo
fiscal 13/01 cuya entidad dominante es Bankinter S.A.
El resto de sociedades que en 2014 formaban parte del grupo fiscal 13/01 salen del mismo y
pasan a tributar en régimen individual, a excepción de las entidades Línea Directa Aseguradora,
S.A., Línea Directa Asistencia, S.L.U., Motoclub LDA. S.L.U., Centro Avanzado de Reparaciones
CAR, S.L.U., Ambar Medline, S.L.U., y LDActivos, S.L. que formaron su propio grupo de
consolidación fiscal con efectos 1 de enero de 2015 (Grupo 486 /15). A este grupo fiscal se ha
incorporado la sociedad LDA Reparaciones SL con efectos 1 de enero de 2017.
A continuación, se incluye una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal para
los ejercicios 2019 y 2018:
Miles de euros
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentesExención Sucursal en Portugal
Resto
Resultado contable ajustado
Diferencias temporarias
Base contable del impuesto

31-12-2019
604.365
(359.930)
(50.175)
(309.755)
244.435
108.902
353.336

31-12-2018
629.197
(291.338)
(46.446)
(244.892)
337.859
119.697
457.556

Las diferencias temporarias positivas en el ejercicio 2019 ascienden a 205.343 miles de euros e
incluyen, fundamentalmente, diferencias debidas a ajustes por provisiones no deducibles
fiscalmente.
Las diferencias temporarias negativas en el ejercicio 2019 ascienden a 96.442 miles de euros e
incluyen, fundamentalmente, diferencias por reversiones de ajustes por provisiones y otros
conceptos no deducibles fiscalmente en ejercicios pasados.
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El gasto del ejercicio por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2019 y 2018 se calcula
como sigue:

La conciliación del resultado antes de impuestos con el gasto del ejercicio se detalla a
continuación:
Miles de euros

Miles de euros
Gasto correspondiente al ejercicio (España)
Gasto correspondiente al ejercicio (sucursal en Portugal)
Bonificaciones y deducciones
Otros conceptos
Ajustes impositivos de ejercicios anteriores

31-12-2019
73.330
14.944
(2.240)
11.516
(2.529)
95.021

31-12-2018
101.358
13.479
(1.497)
12.344
(1.507)
124.177

La rúbrica “Ajustes impositivos de ejercicios anteriores” en el 2019 recoge el gasto por Impuesto
sobre Sociedades por ajustes fiscales realizados en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades
de Bankinter correspondiente al ejercicio 2018 no previstos a 31 de diciembre de 2018.
El gasto corriente correspondiente al ejercicio y el importe del gasto (ingreso) por impuestos
diferidos de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Miles de euros
Gasto corriente
Gasto por Impuestos diferidos
Total Gasto por Impuesto

31-12-2019
94.084
937
95.021

31-12-2018
156.495
(32.318)
124.177

Resultado contable antes de impuestos:
Impuesto al 30%
Detalle de partidas de conciliación entre el gasto al tipo fiscal y el gasto
por Impuesto de Sociedades del año:
Gastos no deducibles
Ingresos no computables
Total deducciones aplicadas en el ejercicio
Bases Imponibles negativas
Otros:
Ajuste Impuesto sobre Sociedades del ej. anterior
Gasto por impuesto sucursal en Portugal
Otros
Gasto del ejercicio por Impuesto de Sociedades
Tipo impositivo efectivo del ejercicio

2019
604.365
181.309

2018
629.197
188.759

2.172
(110.151)
(2.240)

2.146
(89.547)
(1.497)

(2.529)
14.944
11.516
95.021
15,72%

(1.507)
13.479
12.344
124.177
19,74%

Con fecha 23 de septiembre de 2016 se inician en Bankinter S.A. como sociedad dominante del
Grupo fiscal 13/2001 en lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades y como entidad dominante
del grupo IVA 0128/2009 en lo que afecta al Impuesto sobre el Valor Añadido actuaciones
inspectoras de comprobación e investigación de alcance general por parte de la Inspección
tributaria por los siguientes impuestos y ejercicios:

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Retención / Ingreso a cuenta Rendimientos del Trabajo / Profesional
Retención / Ingreso a cuenta Rendimientos Capital Mobiliario
Retención / Ingreso a cuenta Arrendamientos inmobiliarios
Retención a cuenta imposición No residentes
Declaración anual de operaciones
Declaración recapitulativa entregas y adq intracomunitarias bienes

Ejercicios
2011 a 2013
07/2012 a 12/2013
2013
07/2012 a 12/2013
07/2012 a 12/2013
07/2012 a 12/2013
2012 a 2013
07/2012 a 12/2013

A 31 de diciembre de 2019 esta Inspección está finalizada habiéndose procedido al pago de las
actas suscritas en conformidad. Las actas firmadas en disconformidad se encuentran
actualmente recurridas ante el TEAC. En todo caso, en opinión de los Administradores del
Banco, no se derivan de dicha situación aspectos relevantes que no hayan sido considerados y
adecuadamente provisionados.
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En relación con los procedimientos derivados de Inspecciones de Hacienda en ejercicios
anteriores tanto los correspondientes a la Inspección general de los ejercicios 2004 a 2006 y
ejercicios 2007 a 2009 así como los procedimientos correspondientes a las actuaciones de
comprobación e investigación de carácter parcial limitado al IRPF por las indemnizaciones
abonadas en los ejercicios 2010 a 2012 en Bankinter S.A se encuentran actualmente recurridos
ante los Tribunales de Justicia.
En cualquier caso, los pasivos fiscales que pudieran derivarse como resultado de las
reclamaciones interpuestas contra los conceptos suscritos en disconformidad están
adecuadamente provisionados a la fecha de cierre del ejercicio 2019 y anteriores.
Debido a las posibles interpretaciones que pueden hacerse de la normativa fiscal aplicable a
algunas operaciones realizadas en el sector bancario, podrían existir determinados pasivos
fiscales de carácter contingente. En opinión de los administradores del Banco, la posibilidad de
que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de
ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales.
Durante el ejercicio 2005 se optó por la aplicación del régimen tributario de entidad de tenencia
de valores extranjeros regulado en el capítulo XIII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre del Impuesto sobre Sociedades, habiendo comunicado dicha opción al órgano
competente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con fecha 21 de abril de
2005.

base imponible del Banco en el ejercicio 2019 ascienden a (34.989) miles de euros y las
cantidades pendientes de integrar a (34.989) miles de euros.
Finalmente, en relación con la operación de fusión entre Bankinter, S.A. (como sociedad
absorbente) y Bankinter Securities, Sociedad de Valores., S.A. (como sociedad absorbida)
realizada en el ejercicio 2018, los datos sobre los que obligatoriamente hay que informar en la
memoria anual según lo establecido en el artículo 86.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades, figuran en la memoria anual aprobada el año 2019
correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2018.

42. Valor Razonable de activos y pasivos.
a)

Valor razonable de instrumentos financieros

A continuación, se presenta el detalle del valor razonable de los instrumentos financieros, y el
procedimiento empleado para la obtención del precio:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108.3 de esta Ley, se informa que el Banco no ha
obtenido durante los ejercicios 2019 y 2018 plusvalías ni dividendos.
El Real Decreto Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas
en materia tributaria y catastral, determina en su Disposición transitoria trigésima novena, en
relación con la integración en la base imponible de los ajustes contables por la primera
aplicación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados
financiero que “los cargos y abonos a cuentas de reservas, que tengan la consideración de
gastos o ingresos, respectivamente, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo
establecido en esta Ley, como consecuencia de la primera aplicación de la Circular 4/2017, de
27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información
financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, se integrarán por partes
iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros períodos
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018, sin que por dicha integración resulte
de aplicación lo establecido en el artículo 130 de esta Ley”
Asimismo, en la memoria de las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a dichos
períodos impositivos deberán mencionarse las cantidades integradas en la base imponible y las
pendientes de integrar. De acuerdo con ello, se informa que las cantidades integradas en la
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Ejercicio 2019:

ACTIVOS

Valor en libros

Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros depósitos a
la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Préstamos y anticipos-Entidades de
crédito
Valores representativos de deuda
Instrumentos de Patrimonio

Derivados

Valor razonable

Jerarquía del
Valor
Razonable

Valor
razonable

5.647.607

5.647.609

Level 2

5.647.609

1.961.267

1.961.267

Level 2

1.961.267

1.309.400

1.309.400

Level 1

1.309.400

263.268

263.268

Level 1

263.268

15.217

Level 1

15.217

Level 2

115.343

Level 2

45.259

Level 2

23.170

Level 2

16.761

Level 2

98.465

314.215
298.998

Técnicas de valoración

Principales Inputs
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado

Valor presente

Calculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
técnicas estándar y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
interés
Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y
volatilidad del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente,
curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés
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ACTIVOS

Valor en libros

Valor razonable

Jerarquía del
Valor
Razonable

Valor
razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

85.955

Level 1

10.662

Capturar directamente los precios cotizados en
mercados

Datos observables en Mercados

Level 3

75.293

Método de descuento de flujos de caja, net asset value

NAV del administrador de los fondos, planes
de negocio de la entidad

Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados

Datos observables en Mercados

Importe en libros bruto menos deterioro

Cash Flows esperados descontados con la
curva de mercado y planes de negocio de la
entidad.

85.955

13.498

13.498

Level 1

13.498

9.487

9.487

Level 3

9.487

4.142.286

Level 1

4.142.286

100.443

Level 2

100.443

2.652.389

2.652.389

Level 2

2.652.389

Valor presente

58.050.677

61.691.973

Level 2

61.691.973

Valor presente

Level 1

5.736.276

Level 3

279.524

Level 2

201.787

Level 2

331

Préstamos y anticipos- clientela

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Valores representativos de deuda
Activos financieros a coste amortizado
Préstamos y anticipos- entidades de
crédito
Préstamos y anticipos- clientela

Valores representativos de deuda

4.242.729

5.350.360

6.015.800

Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas

Datos observables en Mercados
Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
interés
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado

Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo del valor presente como valor actual de los
flujos de efectivo futuros teniendo en cuenta
estimaciones internas. Coste menos deterioro.

Datos observables en Mercados
Cash Flows esperados descontados con la
curva de mercado y planes de negocio de la
entidad.

Derivados de cobertura

Derivados-contabilidad de coberturas

202.118

202.118

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
interés
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés.
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PASIVOS

Valor en libros

Valor razonable

Jerarquía

Valor
razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Depósitos-Entidades de crédito
Depósitos-Clientela

Derivados de negociación

77.521

77.521

Level 2

77.521

1.494.274

1.494.274

Level 2

1.494.274

58.949

Level 1

58.949

Level 2

141.356

Level 2

47.345

Level 2

29.388

Level 2

13.412

Level 2

96.053

Level 1

865.012

386.503
386.503

Posiciones cortas de valores

865.012

865.012

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
técnicas estándar y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados

Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Datos observables en Mercados
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y
volatilidad del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente,
curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés
Datos observables en Mercados
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PASIVOS

Valor en libros

Valor razonable

Jerarquía

Valor
razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales

7.336.681

7.278.883

Level 2

7.278.883

Valor presente

Depósitos de entidades de crédito

3.966.266

3.994.181

Level 2

3.994.181

Valor presente

52.888.795

52.746.796

Level 2

52.746.796

Valor presente

7.331.046

7.753.987

Level 2

7.753.987

Valor presente

855.640

1.059.550

Level 2

1.059.550

Valor presente

1.372.033

1.372.033

Level 2

1.372.033

Valor presente

251.810

251.810

Level 2

251.810

Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores
negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros

Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado

Derivados-contabilidad de coberturas
Derivados de cobertura

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
interés
contraparte si aplicase.
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Ejercicio 2018:

ACTIVOS

Valor en libros

Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros depósitos a
la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Préstamos y anticipos-Entidades de
crédito
Valores representativos de deuda
Instrumentos de Patrimonio

Derivados

Valor razonable

Jerarquía del
Valor
Razonable

Valor
razonable

5.232.345

5.232.462

Level 2

5.232.462

2.000.036

2.000.036

Level 2

2.000.036

2.623.615

2.623.615

Level 1

2.623.615

107.024

107.024

Level 1

107.024

4.528

Level 1

4.528

Level 2

78.401

Level 2

43.892

Level 2

40.555

Level 2

29.185

Level 2

235.671

432.233
427.705

Técnicas de valoración

Principales Inputs
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado

Valor presente

Calculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
técnicas estándar y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
interés
Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y
volatilidad del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente,
curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés
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ACTIVOS

Valor en libros

Valor razonable

Jerarquía del
Valor
Razonable

Valor
razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio

62.360

Level 1

10.647

Capturar directamente los precios cotizados en
mercados

Datos observables en Mercados

Level 3

51.713

Método de descuento de flujos de caja, net asset value

NAV del administrador de los fondos, planes
de negocio de la entidad

62.360

Valores representativos de deuda

94.182

94.182

Level 1

94.182

Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados

Datos observables en Mercados

Préstamos y anticipos- clientela

20.531

20.531

Level 3

20.531

Importe en libros bruto menos deterioro

Cash Flows esperados descontados con la
curva de mercado y planes de negocio de la
entidad.

3.667.813

Level 1

3.667.813

138.763

Level 2

138.763

502.532

502.532

Level 2

502.459

Valor presente

55.492.997

59.654.652

Level 2

59.654.652

Valor presente

Level 1

3.606.594

Level 3

207.419

Level 2

160.450

Level 2

9.747

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Valores representativos de deuda
Activos financieros a coste amortizado
Préstamos y anticipos- entidades de
crédito
Préstamos y anticipos- clientela

Valores representativos de deuda

3.806.576

3.600.712

3.814.013

Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas

Datos observables en Mercados
Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
interés
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado

Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo del valor presente como valor actual de los
flujos de efectivo futuros teniendo en cuenta
estimaciones internas. Coste menos deterioro.

Datos observables en Mercados
Cash Flows esperados descontados con la
curva de mercado y planes de negocio de la
entidad.

Derivados de cobertura

Derivados-contabilidad de coberturas

170.197

170.197

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
interés
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
contraparte si aplicase.
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PASIVOS

Valor en libros

Valor razonable

Jerarquía

Valor
razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Depósitos-Entidades de crédito
Depósitos-Clientela

Derivados de negociación

173.870

173.870

Level 2

173.870

1.290.516

1.290.516

Level 2

1.290.516

89.206

Level 1

89.206

Level 2

119.828

Level 2

47.396

Level 2

44.187

Level 2

10.708

Level 2

187.950

Level 1

1.833.893

499.275
410.069

Posiciones cortas de valores

1.833.893

1.833.893

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
técnicas estándar y ajustes por riesgo de crédito de la
contraparte si aplicase.
Capturar directamente los precios cotizados en
Mercados

Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Datos observables en Mercados
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y
volatilidad del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente,
curvas de tipos de interés y fixing de tipos de
interés
Datos observables en Mercados
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PASIVOS

Valor en libros

Valor razonable

Jerarquía

Valor
razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales

6.506.663

6.421.907

Level 2

6.421.907

Valor presente

Depósitos de entidades de crédito

2.032.091

2.042.570

Level 2

2.042.570

Valor presente

48.982.327

48.472.523

Level 2

48.472.523

Valor presente

Débitos representados por valores
negociables

6.855.640

7.079.299

Level 2

7.079.299

Valor presente

Pasivos subordinados

1.158.763

1.354.762

Level 2

1.354.762

Valor presente

Otros pasivos financieros

1.399.760

1.399.760

Level 2

1.399.760

Valor presente

83.460

83.460

Level 2

83.460

Depósitos de la clientela

Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado
Cash flows esperados descontados con la
curva de mercado

Derivados-contabilidad de coberturas
Derivados de cobertura

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y
Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de
fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de crédito de la
interés
contraparte si aplicase.
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La jerarquía "Level 1" recoge datos de los instrumentos financieros cuyos valores razonables se
obtienen de precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento, es decir, sin
modificar o reorganizar de diferente forma. La jerarquía "Level 2" recoge datos de los
instrumentos financieros cuyos valores razonables se obtienen de precios cotizados en
mercados activos para instrumentos similares u otras técnicas de valoración en las que todos
los inputs significativos están basados en datos de mercado observables. La jerarquía "Level 3"
recoge datos de los instrumentos financieros cuyos valores razonables se obtienen de técnicas
de valoración en las que algún input significativo no está basado en datos de mercado
observables.
Determinados instrumentos de capital se valoran al coste por no poderse estimar su valor
razonable de manera fiable. La falta de fiabilidad de una estimación de valor razonable se debe a
la amplitud de su rango de estimaciones y a la imposibilidad de evaluar, razonablemente, las
probabilidades de cada estimación en el rango.
El valor razonable de los instrumentos financieros que se deriva de los modelos internos tiene
en cuenta los términos de los contratos y los datos observables de mercado, incluyendo tipos
de interés, riesgo de crédito, tipos de cambio, cotizaciones de acciones, volatilidades, etc. Se
asume que los mercados en los que se opera son eficientes y por tantos sus datos son
representativos. Los modelos de valoración no incorporan subjetividades.
Por otro lado, en algunos casos y dada la complejidad de los productos valorados el precio
empleado es el publicado por la contraparte en medios oficiales tales como Reuters.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 las principales técnicas usadas por los modelos internos
para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros son el modelo de valor
presente (que descuenta los flujos futuros al momento actual empleando tipos de interés de
mercado) y el modelo de Black-Scholes y su derivada (que permiten, mediante una fórmula
cerrada y usando inputs exclusivamente de mercado, la valoración de opciones de tipo de
interés). En el caso de derivados de crédito, para su valoración se procede como en cualquier
otro derivado de tipo de interés, pero incluyendo en los inputs de mercado los diferenciales
(también de mercado) correspondientes al subyacente de la emisión. Se mantiene un contraste
permanente con las contrapartes en las distintas valoraciones que aseguran la vigencia de los
modelos e inputs usados en todo momento.
En la determinación del valor razonable de los derivados de pasivo, la entidad distingue entre
posiciones colateralizadas, para las que el impacto del riesgo de crédito propio se estima nulo, y
posiciones no colateralizadas, para las cuales el ajuste a la valoración por riesgo de crédito
propio se estima objetivamente en base a la probabilidad de impago de la entidad observada en
datos publicados por las agencias de información financiera más relevantes del mercado.
En la determinación del valor razonable de los derivados de activo, la entidad distingue entre
posiciones colateralizadas, para las que el impacto del riesgo de crédito de contraparte se
estima nulo, y posiciones no colateralizadas, para las cuales el ajuste al valor razonable por

riesgo de crédito de contraparte se estima según modelos internos de probabilidades de
impago construidos sobre la base de la información histórica de las bases de datos del banco.
En la determinación del valor razonable de las participaciones en sociedades dependientes,
multigrupo o asociadas, la política contable de la entidad es considerar como unidad de cuenta
la inversión en su totalidad.

b)

Valor razonable de activos y pasivos no financieros

A continuación, se presenta el detalle del valor razonable de los activos y pasivos no financieros
al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Miles de euros

Miles de euros

31-12-19
Importe
Valor Razonable
Registrado
Activo:
Activo tangible
Activos no corrientes
mantenidos para la venta

31-12-18
Importe
Valor Razonable
Registrado

403.458

406.686

298.715

302.300

33.475

61.136

40.293

88.058

Los valores razonables de los inmuebles se han calculado en base a los precios observables en el
mercado proporcionados por informes de tasación certificados por Sociedades de Tasación, sin
incluir potenciales descuentos necesarios para la liquidación de los activos.

43. Políticas y gestión de riesgos
Apetito al riesgo
Bankinter entiende la función de Riesgos como uno de los elementos centrales de su estrategia
competitiva, lo cual se traslada a la gestión que realiza de los riesgos y diferencia a la Entidad en
el sistema financiero.
Es una prioridad del Consejo de Administración que los riesgos relevantes de todos los negocios
del Banco se encuentren adecuadamente identificados, medidos, gestionados y controlados.
Para ello establece los mecanismos y principios básicos para su adecuada gestión, de manera
que se pueda alcanzar los objetivos estratégicos del Banco, proteger los resultados y la
reputación del Banco, defender los intereses de los accionistas, clientes, otros grupos de interés
y de la sociedad en general, y garantizar la estabilidad empresarial y la solidez financiera de
forma sostenida en el tiempo.
El Consejo de Administración aprueba y revisa regularmente el Marco de Apetito al Riesgo, en el
cual se define el apetito y la tolerancia al riesgo que la Entidad está dispuesta a asumir en el
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ejercicio de su actividad. El Marco contiene un conjunto de métricas clave en relación con los
niveles de los distintos riesgos, la calidad y recurrencia de los resultados, la liquidez y la
solvencia. Para cada una de estas métricas se definen unos niveles de tolerancia al riesgo que el
Banco está dispuesto a asumir.
Se realiza un seguimiento trimestral de estas métricas, y en caso de que se observe una
tendencia negativa en cualquiera de ellas se establecen planes de acción que se monitorizan
hasta que se vuelve a los niveles adecuados.
El Marco de Apetito al Riesgo constituye así un instrumento de gobierno para asegurar que los
niveles de riesgo asumidos son coherentes con la estrategia y planes de negocio del Banco, sin
perjuicio de los límites que sobre los distintos riesgos se establecen y se siguen regularmente a
través de los correspondientes Comités y estructuras organizativas. Puede encontrarse más
información en el apartado “Marco de Apetito al Riesgo” del Informe con Relevancia Prudencial.

comité de referencia en materia de Riesgos, salvo para aquellos que se sitúan en el
Comité de Dirección y en el Comité de Activos y Pasivos).
-

Riesgo de Negocio, en el Comité de Dirección.

Comisión de Riesgos
La Comisión de Riesgos, que tiene carácter consultivo, ejerce funciones de supervisión de los
riesgos de la Entidad, así como de asesoramiento en materia de riesgos al Consejo de
Administración. La Comisión de Riesgos tiene también encomendado el seguimiento del Marco
de Apetito al Riesgo.
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo dirige la actividad de Auditoría Interna. Esta
Comisión incluye en su Plan anual una atención primordial a los trabajos relacionados con la
medición, seguimiento y gestión de los riesgos.

Gobierno corporativo de la función de riesgos
A continuación se describen brevemente el Gobierno Corporativo y la organización de la función
de riesgos. Para una descripción más extensa puede acudirse respectivamente a los siguientes
apartados del Informe de Relevancia Prudencial: “Gobierno Corporativo de la función de riesgos”
y “Estructura y organización de la función de gestión y control del riesgo”.

Organización de la función de Riesgos
La función de gestión y control de los riesgos se distribuye entre la Dirección de Riesgos, la
Dirección de Finanzas y Mercado de Capitales, Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo.

Bankinter cuenta con un sistema de gobierno corporativo en línea con las mejores prácticas del
sector y adaptado a los requerimientos regulatorios.

La estructura organizativa de Bankinter responde al principio de independencia y segregación
de funciones entre las distintas unidades que asumen y gestionan los riesgos y las unidades que
realizan su seguimiento y control,

El Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Consejo,
es el órgano encargado de aprobar la política de control y gestión de los riesgos, así como de
efectuar el seguimiento periódico de los sistemas de información y control de Riesgos.

La responsabilidad última de la gestión y control de los riesgos de Bankinter reside en el Consejo
de Administración.

Para el ejercicio de estas funciones, el Consejo de Administración se apoya en dos de sus
comisiones delegadas: la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Riesgos.
Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las funciones del Consejo salvo las que no puedan
ser delegadas en virtud de la ley, los estatutos o el Reglamento del Consejo. Adopta decisiones
para la gestión y seguimiento de todo tipo de riesgos, y delega a su vez en los siguientes
Comités de primer nivel:
-

Riesgos estructurales (liquidez, tipo de interés, divisa) y Mercado, en el Comité de
Activos y Pasivos (ALCO).
Riesgo de Crédito, en el Comité Ejecutivo de Riesgos., que a su vez fija los límites de
delegación de facultades a órganos internos inferiores, dentro de los límites
establecidos por el Consejo de Administración. (El Comité Ejecutivo de Riesgos es el

El Director General de Riesgos ostenta la condición de CRO (“Chief Risk Officer”) conforme a lo
dispuesto en la regulación vigente. El nombramiento o sustitución del Director de Riesgos es
competencia de la Comisión de Riesgos del Consejo a propuesta del Presidente, Vicepresidente
si éste fuera ejecutivo, o del Consejero Delegado de la Entidad.
En dependencia jerárquica del Director General de Riesgos / CRO, se establecen dos funciones
diferenciadas y separadas:
-

Función de Gestión de Riesgos.

-

Función de Control de Riesgos y Validación Interna.

A continuación se desarrolla la organización de estas funciones.

Función de Gestión de Riesgos
Agrupa los principales riesgos (crédito y contraparte, mercado, liquidez, estructural, operacional
y de modelo), con responsabilidades de alcance global y corporativo y de apoyo a los órganos
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de gobierno del Banco. Es la encargada de establecer las metodologías y la ejecución de los
controles sobre los riesgos en primera línea de defensa. Además, está orientada a la ejecución e
integración en la gestión de la función de riesgos en los diferentes negocios de Bankinter. Está
compuesta por las siguientes Direcciones y Unidades de primera línea:
Riesgo de Crédito: tiene como función la definición de las políticas de riesgos asociadas a cada
uno de los segmentos. Tiene delegadas facultades para que dentro de las mismas sancione
operaciones de clientes. Es responsable del proceso integral de riesgos, desde su admisión que
requiere de un soporte informático capaz de conseguir la mejor eficiencia, hasta su seguimiento
y recuperación.
Gestión Global del Riesgo: Es responsable del desarrollo, mejora, control, implantación y
seguimiento periódico de los modelos estadísticos y de los parámetros de riesgo de las distintas
carteras-crediticias; así como de potenciar la integración de estos modelos en la gestión. Los
modelos internos desempeñan un papel clave en la sanción, en el cálculo de capital regulatorio
e interno, en el cálculo de provisiones colectivas, en los procesos de recuperación y en la fijación
de medidas de rentabilidad ajustada al riesgo (RARORAC). Asimismo están entre sus
responsabilidades la relación con el supervisor, comunicaciones oficiales y reporte regulatorio
en lo referente a modelos, y el seguimiento del plan de implantación secuencial de los modelos
IRB en el Banco.
Riesgo Global: coordina las distintas áreas de Riesgos en las actividades y proyectos relativos a
metodologías, políticas, procedimientos y normativa, persiguiendo la adopción de las mejores
prácticas de la industria en la medición y gestión de los distintos riesgos y en particular en la
gestión del perfil de riesgo global del Banco.
Riesgo de Mercado y Control Institucional: En dependencia del Director General de Riesgos /
CRO, tiene como función el control y seguimiento de los riesgos estructurales (riesgo de
liquidez, de tipo de interés y de cambio) y de mercado derivados de la operativa institucional y
de trading de la Entidad.
Como se desarrolla más adelante, la gestión del riesgo de liquidez, interés, cambio (riesgos
estructurales) y la gestión del riesgo de mercado son responsabilidad respectivamente del área
Gestión de Balance y del departamento de Trading, en dependencia de la Dirección General de
Mercado de Capitales. Riesgo de Mercado tiene la función independiente de la medición,
seguimiento y control de la evolución de los riesgos de interés, liquidez, cambio, mercado y
contrapartida de las posiciones “Institucionales”, es decir aquellas tomadas por el Comité de
Activos y Pasivos (ALCO), así como de las que toma Tesorería para negociación.
Riesgo Operacional: es responsable de promover y coordinar los procedimientos y herramientas
para la identificación, medición, control y reporte de los riesgos operacionales, proporcionando
a la organización una visión uniforme del riesgo operacional. La gestión de primera línea del
riesgo operacional está delegada en las distintas filiales, áreas de soporte y unidades de negocio
del Banco. Esta gestión se ejerce en ocasiones por departamentos especializados o

centralizados cuando las circunstancias así lo determinan (complejidad, tamaño, procesos
corporativos transversales…).
Morosidad e Incidencia: Tiene la responsabilidad de dirigir y gestionar el proceso de recobro de
la inversión en situación de impago temprano, instaurando y promoviendo las herramientas y
las gestiones internas o externas necesarias para tal fin, con el objetivo de minimizar la entrada
de las operaciones en morosidad. Asimismo es responsable de dirigir y gestionar los procesos
de control, seguimiento y recobro no amistoso de la inversión de acuerdo con la normativa
vigente, instaurando y promoviendo sistemas automáticos que hagan la gestión más eficiente;
y de la implantación de los mecanismos y procesos más eficientes y eficaces para mejorar el
recobro de las operaciones morosas. Es también responsable de todo lo relacionado con la
política, análisis, sanción y seguimiento de las refinanciaciones.
Activos Inmobiliarios: Realiza la fijación y la actualización del precio de los activos adjudicados,
determinando el destino de los mismos. Dentro de sus responsabilidades está la adecuación
técnica y jurídica de los activos y el seguimiento de los mismos para evitar su deterioro. La
finalidad y su principal responsabilidad es la búsqueda proactiva de compradores, publicitando y
gestionando el activo bajo los principios de transparencia, publicidad suficiente, concurrencia y
eficacia para obtener el mayor precio posible primando de forma importante la agilidad en la
venta.

Función de Control de Riesgos y Validación Interna
La Unidad de Control y Validación de Riesgos, como segunda línea de defensa, tiene
responsabilidades de alcance global y de carácter corporativo y de apoyo a los órganos de
gobierno del Banco. Se organiza en las siguientes Unidades y con las siguientes competencias:
Unidad de Control de Riesgos: Su misión es la de supervisar la calidad de la gestión de riesgos
del Banco, y en particular garantizar que los sistemas de gestión y de control de los diferentes
riesgos inherentes a su actividad cumplen con los criterios más exigentes y las mejores
prácticas observadas en el sector y/o requeridas por los reguladores, y verificando que el perfil
de riesgo efectivo asumido se adecua a lo establecido por la Alta Dirección.
Unidad de Control de Organizaciones y Filiales: Se encarga de supervisar la gestión del riesgo de
crédito de las organizaciones territoriales, así como del control en segunda línea de los distintos
riesgos de las filiales del Banco.
Dirección Técnica: Se encarga de los aspectos procedimentales del Marco de Apetito al Riesgo y
del Mapa Corporativo de Riesgos, así como de la supervisión en segunda línea de determinados
riesgos específicos (reputacional, etc.).
Unidad de Validación Interna: Se encarga de la validación de los modelos avanzados de riesgo y
sus resultados, para lo cual los examina y emite informes en los que se pronuncia sobre la
validez de los mismos para la gestión de los riesgos y sobre su uso en la gestión, emitiendo las
recomendaciones correspondientes.
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Otros riesgos tutelados indirectamente por el Director General de Riesgos / CRO
Riesgos Estructurales
En relación con los Riesgos Estructurales (riesgo de interés, de liquidez y de cambio) y con el
Riesgo de Mercado, el Consejo de Administración determina la estrategia y la política de los
mismos y delega en distintos órganos su gestión, seguimiento y control. Además fija el perfil de
riesgos a asumir por la Entidad, estableciendo unos límites máximos que delega en dichos
órganos, tal y como se establece en el Marco de Control y Gestión de Riesgos.
El Consejo de Administración delega en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) el seguimiento
continuo de las decisiones en materia de riesgos estructurales del balance (riesgo de interés y
de liquidez), de riesgo bursátil y de tipo de cambio de las posiciones institucionales de la
Entidad, así como el establecimiento de las políticas de financiación. Con carácter anual, revisa,
aprueba y delega en el ALCO los límites aplicables para la gestión de los riesgos anteriormente
citados.
El ALCO es el órgano directamente responsable de la gestión de los riesgos globales de tipos de
interés y liquidez, así como del riesgo bursátil y de cambio institucional y de las políticas de
financiación de la Entidad, sin perjuicio de que Mercado de Capitales dentro de sus facultades o
siguiendo las directrices del Presidente, de la Consejera Delegada o del Director General de
Finanzas y Mercado de Capitales pueda llevar a cabo actuaciones tendentes a proteger al Banco
de sus riesgos o bien para aprovechar oportunidades de "Trading" que se pudieran presentar.
El Consejo de Administración revisa con la frecuencia que estima oportuna, y en todo caso una
vez al año, el marco y políticas de gestión de estos riesgos y la conveniencia de modificar los
límites operativos establecidos en el mismo.
La Unidad de Gestión de Balance o, siguiendo sus instrucciones, Tesorería y Mercado de
Capitales, ejecutan las decisiones tomadas por el ALCO en relación con las posiciones
institucionales de la Entidad, pudiendo actuar con carácter inmediato, en función de las
circunstancias, con el fin de proteger al Banco de la evolución adversa que puedan tomar los
mercados, informando posteriormente de su actuación a dicho Comité.
Riesgos Tecnológicos
Estos riesgos están supervisados por el Área de Riesgos Tecnológicos y Seguridad Informática,
que está integrado dentro de Bankinter Global Services, con dependencia jerárquica de su
Director General y con dependencia funcional del Director General de Riesgos / CRO de
Bankinter, a quien reporta periódicamente. Sus principales responsabilidades en relación con la
gestión de estos riesgos son: La formación y concienciación sobre la seguridad en la
información; la coordinación de los planes de mejora del entorno tecnológico; la gestión de
vulnerabilidades de los sistemas; la coordinación de los sistemas certificados de gestión de
riesgos; la custodia de claves criptográficas; la identificación y definición de requisitos de
seguridad para los nuevos proyectos y desarrollos; la definición, aprobación y mantenimiento

de las políticas y normas relativas al riesgo tecnológico; la autorización de accesos de usuarios
excepcionales; la dirección de planes de continuidad de negocio, contingencia tecnológica y
planes de respuesta ante incidentes; la implantación de medidas de seguridad sobre los
sistemas operativos, bases de datos y “middleware”; la identificación y gestión de las
vulnerabilidades detectadas.
Riesgo reputacional
La gestión de primera línea de este riesgo está delegada en las distintas filiales, áreas de
soporte y unidades de negocio del Banco, sujeta, en su caso, a las políticas y directrices
emitidas por la Unidad de Reputación Corporativa. Dicha Unidad, encuadrada en el área de
'Comunicación y Responsabilidad Corporativa', es también responsable de la elaboración de
métricas de riesgo reputacional, de la gestión preventiva de este riesgo, y de la mitigación de
posibles eventos de riesgo reputacional mediante su participación en las actuaciones ante crisis.

Otras unidades de la Segunda Línea de Defensa
Unidad de Cumplimiento Normativo
El Consejo de Administración es el responsable de velar por el cumplimiento del código general
de conducta del Banco, la política global de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo y de la política de comercialización de productos y servicios.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene encomendadas, entre otras, las funciones de
vigilar el cumplimiento de los requisitos legales, supervisar la eficacia de los sistemas de control
interno y gestión de riesgos, supervisar el cumplimiento del código de conducta del Banco en
los mercados de valores, de los manuales y procedimientos de prevención de blanqueo de
capitales y, en general, de las reglas de gobierno y cumplimiento del Banco y hacer las
propuestas necesarias para su mejora, así como la de revisar el cumplimiento de las acciones y
medidas que sean consecuencia de los informes o actuaciones de las autoridades
administrativas de supervisión y control.
La Unidad de Cumplimiento Normativo actúa bajo la dependencia jerárquica de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento Normativo y está adscrita funcionalmente a la Secretaría General del
Banco. Tiene entre otras las siguientes funciones: asesoramiento a la alta dirección, a los
empleados y a las áreas de negocio y operativas del Banco; supervisión y control del
cumplimiento de normas de conducta; detección y gestión del riesgo de incumplimiento; y
relación con las autoridades y organismos reguladores y de supervisión en las materias de su
competencia.
Unidad de Control y Análisis Financiero.
Dependiente de la Dirección General de Finanzas, reporta a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo y tiene en sus funciones el seguimiento del marco general de control
interno financiero sobre la fiabilidad de la información financiera del Banco. Incluye en este
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sentido la implantación y desarrollo del sistema de control interno de la información financiera
(SCIIF).

si después de su estudio individualizado se concluyese que existen dudas razonables sobre su
reembolso total.

Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales.

las operaciones compradas u originadas con deterioro crediticio o con un descuento
importante.

Dependiendo de la Dirección de Cumplimiento, Regulación y Gobierno Corporativo, su objetivo
es garantizar la adecuada cobertura de los riesgos existentes derivados del Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento de todos los requerimientos
normativos en esta materia.
Delegado de Protección de Datos.
En dependencia de la Asesoría Jurídica, el Delegado de Privacidad y Protección de Datos
corporativo coordina y supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa que regula la
privacidad y protección de datos personales.

-

ventas de crédito de un deudor con pérdidas significativas.

las exposiciones pasan a una situación de no devengo de intereses o devengo
condicional.
Más adelante en esta Nota se describe la política del Banco de refinanciación y reestructuración,
que incluye los criterios que determinan la existencia de deterioro.
Por otra parte, el Banco contempla, entre otros, los siguientes indicadores para determinar a
través de un análisis si se ha producido deterioro:

La diversificación de los riesgos es un principio fundamental de gestión, como se viene
demostrando en las sucesivas crisis financieras. La Entidad realiza un seguimiento periódico de
la diversificación de riesgos por sectores, ubicación geográfica, productos, garantías, clientes y
contrapartidas.

Dificultades financieras del cliente significativas que comprometen seriamente su
capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Estimación del riesgo de crédito

-

Pérdidas continuadas que hayan comprometido la solvencia del deudor.

El riesgo de crédito es el más relevante al que está sometido el Banco. A continuación se
describen los procedimientos y criterios para la estimación del mismo.

-

Retraso generalizado de los pagos para atender las deudas y otras obligaciones.

A efectos de la clasificación de las diferentes fases del riesgo crediticio, el Banco ha definido el
“deterioro” e “incremento significativo de riesgo”.
El Banco considera que un activo financiero se encuentra deteriorado cuando no espera
recuperar su inversión inicial, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. El Banco
identifica esta circunstancia mediante indicadores de días de impago (90 días), indicadores
objetivos que muestren que se producirá el impago pese a que no existan impagos en estos
momentos, y análisis individualizado de los activos financieros. En concreto, se considerarán
deterioradas:
deuda.

las posiciones en las que se inician acciones legales para reclamar judicialmente la

las operaciones de los titulares que estén declarados o conste que se van a declarar en
concurso de acreedores sin petición de liquidación.
las operaciones de arrendamiento financiero en las que la entidad haya decidido
rescindir el contrato para recuperar la posesión del bien.
el conjunto de las operaciones de los titulares con algún saldo calificado como dudoso
por razón de su morosidad, que no alcancen el porcentaje señalado en la situación de arrastre,

Existencia de una calificación crediticia, interna o externa, que ponga de manifiesto el
deterioro del titular.
Existencia de posiciones deterioradas en otras sociedades del grupo al que pertenece
el deudor o con las que se identifica una relación de contagio sobre éste.
El Banco realiza este análisis de forma individualizada tanto para la identificación como la
estimación de pérdidas crediticias esperadas a partir de 2 millones de euros de riesgo crediticio
(que incluye dispuesto más disponible comprometido) y mediante modelos el resto.
Asimismo, el Banco aplica un efecto arrastre tal y como se define en la Circular 4/2017 del
Banco de España que clasifica todas las operaciones de un prestatario como deterioradas
cuando un determinado porcentaje de las mismas se encuentra deteriorado por impagos
acumulados y/o indicadores subjetivos.
Para la determinación de la existencia de un incremento significativo del riesgo se aplican
modelos colectivos que diariamente identifican posibles incrementos de probabilidad de
incumplimiento, los cuales pueden dar lugar a una reclasificación automática a Fase 2, o bien
determinar la necesidad de que el incremento sea ratificado o refutado por un experto.
Adicionalmente, se puede producir una reclasificación por criterio experto si se observa una
situación que pueda llevar a concluir la existencia de un incremento significativo del riesgo. Para
ello se cuenta con un sistema de alertas que contribuye a la identificación temprana de tales
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situaciones así como un procedimiento establecido para la valoración experta del incremento
significativo del riesgo que incluye, entre otros, los siguientes indicadores:
Cambios en el entorno económico o regulatorio o en las condiciones de los mercados a
los que pueda ser especialmente sensible el cliente.
Deterioro de la estructura económica y financiera del cliente (ingresos, niveles de
endeudamiento, márgenes, flujos de efectivo, ratios de servicio de la deuda,…)
-

Riesgos tecnológicos

-

Litigios pendientes

-

Pre – concurso de acreedores

-

Disminución significativa del rating interno y/o externo

-

Deterioro significativo de los indicadores de mercado

-

Waivers, ruptura de covenants, standstill, etc

-

Posibles efectos contagio

-

Impagos en otras exposiciones

De forma subsidiaria, la reestructuración o refinanciación de exposiciones constituye un criterio
objetivo de incremento significativo del riesgo y, por tanto su reclasificación a Fase 2 siempre
que no se observe deterioro. Adicionalmente, con carácter general el Banco añade la
acumulación de más de 35 días de impago como criterio adicional objetivo de incremento
significativo del riesgo. Es decir, el Banco refuta la presunción de incremento significativo del
riesgo en impagos por encima de 30 días, sustentándose esta decisión en análisis empíricos que
lo justifican. En cuanto a la exención por riesgo bajo que prevé la Norma, cabe destacar que
Bankinter analiza el incremento significativo de riesgo en todas sus exposiciones.
El Banco analiza individualmente y estima pérdidas crediticias esperadas a vencimiento para
activos financieros en “Fase 2” (Stage 2) (activos no deteriorados con incremento significativo
de riesgo de crédito desde su originación) a partir de 3 millones de euros de riesgo de crédito
(incluye dispuesto y disponible comprometido).
Las transiciones entre una fase de riesgo crediticio y otra se producen en función de cuando un
activo financiero cumple las definiciones de deterioro e incremento significativo de riesgo de
crédito o deja de cumplirlas. No obstante lo anterior, el Banco ha establecido periodos mínimos
de cura para posiciones refinanciadas y/o restructuradas y vigencias mínimas del análisis
individualizado. Asimismo, las medidas de refinanciación/restructuración de operaciones
constituyen indicadores de deterioro y/o incremento significativo de riesgo de crédito, salvo
prueba en contrario. El tratamiento de este tipo de operaciones está alineado con los
estándares emitidos al respecto por la Autoridad Bancaria Europea y las Circulares del Banco de
España.

Como requiere la norma, el Banco toma en consideración información prospectiva futura tanto
en la determinación de pérdidas esperadas crediticias como en la identificación de incremento
significativo de riesgo. En este sentido, el Banco tiene definido un cuadro macroeconómico base
que aplica en la confección de los presupuestos del Banco, las proyecciones de negocio y la
planificación de capital. Este cuadro se extiende a un periodo de cinco años, revirtiendo las
proyecciones de forma parsimoniosa hacia unas condiciones terminales coherentes con
medidas tendenciales de crecimiento potencial de la economía. En este sentido el Banco
considera que, más allá de este plazo, no es posible realizar predicciones con un mínimo de
precisión, aunque ello no impide considerar los plazos contractuales de las operaciones en la
determinación de las pérdidas esperadas. Adicionalmente, el Banco considera información
prospectiva alternativa al escenario base de la siguiente forma:
El Banco establece dos escenarios alternativos al base: pesimista y optimista, que
utiliza para la estimación de los parámetros de riesgo con los que se calculan las pérdidas
esperadas crediticias a través de la aplicación de modelos colectivos. Los resultados asociados a
cada escenario – base, optimista y pesimista – se ponderan por una probabilidad de ocurrencia,
que se fija en el 50% para el escenario base y en el 25% para cada uno de los escenarios
alternativos.
La función de estos escenarios es corregir los posibles sesgos en la estimación de las
pérdidas esperadas y, por ello, deben reflejar adecuadamente la dispersión del ciclo económico
en ambas direcciones y de forma equilibrada. Representan, por tanto, desviaciones
equiprobables con respecto al escenario base, convergiendo a este último al final del periodo de
proyección y se construyen por simulación de Monte Carlo, de acuerdo con la evidencia
histórica de relaciones entre las distintas variables macroeconómicas consideradas y su
incertidumbre. Así, las probabilidades de ocurrencia atribuidas tienen un fundamento empírico,
minimizando la diferencia entre la dispersión de los miles de escenarios simulados con respecto
a la que se deriva de los tres escenarios seleccionados.
Para España, cada escenario se caracteriza por unos valores concretos para la tasa de
variación interanual del PIB, la tasa de desempleo, la tasa de variación interanual del precio de la
vivienda y la tasa de variación interanual del índice de la cifra de negocios empresarial (ICNE). En
el caso de Portugal, se consideran las mismas variables con la excepción del ICNE y se añade la
tasa de inflación. En Irlanda, se utiliza la tasa de variación interanual del PIB, la tasa de
desempleo y la tasa de variación interanual del precio de la vivienda. En la siguiente tabla se
resumen los distintos escenarios contemplados a través de las tres variables comunes a todas
las geografías:
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Promedios de los 3 primeros años de proyección*
País

Evolución en el ejercicio

Escenario

Prob.

PIB

Paro

Precio vivienda

Base

50%

2,1

12,8

2,7

pesimista

25%

0,8

15,3

0,2

optimista

25%

3,5

10,3

5,2

España

Irlanda
Base

50%

3,8

4,4

4,2

pesimista

25%

0,6

5,7

-2,5

optimista

25%

7,0

3,4

10,9

Base

50%

2,1

6,5

2,3

pesimista

25%

1,4

8,4

0,9

optimista

25%

2,8

4,5

3,8

Portugal

------------------------------------------------------------------------------------------------* 2019-2021 para España y Portugal, 2020-2022 para Irlanda

Se presentan los promedios correspondientes a los tres primeros años de la
proyección dado que en los dos siguientes años, hasta completar el periodo completo de cinco
ejercicios, se produce la reversión al escenario base. Las variables macroeconómicas se
incorporan en los modelos para la determinación de las pérdidas esperadas. Así, considerando
el PIB como la más relevante, por ejemplo en Bankinter España una reducción/incremento de
esta magnitud en un punto porcentual provoca un incremento/reducción de la pérdida esperada
estimada por los modelos colectivos en un 6,6% /6,2%, respectivamente. Las estimaciones
individualizadas, consideran también los escenarios establecidos y se ponderan las
estimaciones teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y, en el caso
de activos financieros en fase 2, la probabilidad de incumplimiento de una contrapartida en cada
escenario.

En el ejercicio 2019 se produjo un cierto deterioro del contexto económico internacional debido
al incremento de las tensiones comerciales y geopolíticas (EEUU – China, Brexit, situación en
Oriente Medio). La economía mundial se desaceleró y se produjo una nueva relajación de las
políticas monetarias. En España se produjo asimismo una desaceleración del crecimiento
económico. Un año más se siguió produciendo una reducción de los índices de endeudamiento
del sector privado, tanto en personas físicas como en empresas, y una desaceleración del
crédito nuevo al sector privado a lo largo del ejercicio.
En este contexto el crédito de Bankinter ha crecido un año más dentro de su senda habitual de
moderación. El riesgo computable (que incluye los riesgos de firma) creció un 5,3%. La calidad
de activos continúa mejorando como muestra el cuadro siguiente, en el que un año más se
reducen los índices de activos problemáticos:
La morosidad cerró el ejercicio con un índice del 2,37%, es decir 25 puntos básicos menos que
el año anterior, lo cual supone una reducción del 9,7%. Al cierre de diciembre de 2019 la cartera
de activos adjudicados era de 49, habiéndose reducido un 19,5% en el ejercicio.

CALIDAD DE ACTIVOS
Miles de €
Riesgo computable
Riesgo dudoso (incluye riesgo
contingente)
Provisiones por riesgo de crédito
Índice de morosidad (%)
Índice de cobertura (%)
Activos adjudicados
Provisión por adjudicados
Cobertura adjudicados(%)

31/12/2019
64.849.340

31/12/2018
61.609.473

Importe
3.239.867

%
5,26

1.537.502

1.617.755

(80.253)

(4,96)

629.480
2,37
40,94
49.014
15.539
31,70

668.892
2,63
41,35
60.939
21.256
34,88

(39.411)
(0,25)
(0,41)
(11.925)
(5.716)
(3,18)

(5,89)
(9,71)
(0,98)
(19,57)
(26,89)
(9,11)

A continuación, se describe la evolución y las principales magnitudes por segmentos de
negocio.

Los elementos idiosincrásicos prospectivos son capturados en los modelos colectivos
con ajustes ad hoc, gobernados en un comité de provisiones, con el fin de corregir elementos
que los modelos de estimación de pérdidas crediticias no capturan.
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Personas físicas
En 2019 el crédito a personas físicas creció un 5,6%. El crédito al consumo y banca privada
fueron los segmentos más dinámicos. La cartera de personas físicas al cierre del ejercicio se
situaba en 28.872 millones de euros, con un índice de morosidad del 2,3%.
La cartera hipotecaria vivienda de personas físicas muestra un Loan To Value del 58% a cierre de
2019 y un 90% tiene como garantía la primera vivienda de los titulares. El índice de morosidad
de esta cartera era del 2,2% al cierre del ejercicio. El esfuerzo medio (medido como la parte de
la renta que el cliente destina al pago de la cuota del préstamo hipotecario) se mantiene en
niveles muy bajos (23%).
La actividad de crédito al consumo, que se canaliza en España a través de Bankinter Consumer
Finance, mostró un crecimiento del 19,3% hasta los 2.197 millones de euros al cierre del
ejercicio, un 3,7% del riesgo crediticio. El margen ajustado al riesgo y los índices y costes de
morosidad continúan controlados y acordes con lo que es característico en este tipo de negocio.
Banca Corporativa
El riesgo crediticio en el segmento de Banca Corporativa creció un 3,8% hasta alcanzar los
15.823 millones de euros, con un índice de morosidad del 0,8%. Bankinter mantiene una sólida
posición competitiva basada en la especialización, el conocimiento del cliente, la agilidad y la
calidad de servicio en este segmento de negocio cuya actividad está más internacionalizada y
menos expuesta al ciclo económico nacional.
Pequeñas y Medianas Empresas
Pequeñas y Medianas Empresas. El segmento de pequeñas y medianas empresas creció en el
ejercicio un 8,2% y la cartera se elevó hasta los 13.205 millones de euros, con un índice de
morosidad del 6,3%. La entidad aplica a la gestión de este segmento modelos automatizados de
decisión, junto con equipos centralizados de analistas de riesgos de amplia experiencia.
Portugal
La cartera crediticia de Portugal aporta al balance un riesgo de 6.523 millones de euros al cierre
del ejercicio, con un crecimiento del 12,7% en el ejercicio y un índice de morosidad del 2,41%.
En el desarrollo del negocio en Portugal se están aplicando los altos estándares crediticios
habituales en la entidad y el índice de morosidad se encuentra ya en línea con el negocio de
España.
Máxima exposición al riesgo de crédito
El cuadro siguiente muestra el nivel máximo de exposición al Riesgo Crediticio asumido por el
Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 para cada clase de instrumentos financieros, sin
deducir del mismo las garantías reales ni otras mejoras crediticias recibidas para asegurar el
cumplimiento de los deudores.

Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

112

Al 31 de Diciembre de 2019:
Miles de Euros
Saldos de activo
Clases de instrumentos

Instrumentos de deuda y patrimonio
Préstamos y anticipos-Entidades de crédito
Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos-Crédito a la clientela
Total instrumentos de deuda y patrimonio
Riesgos contingentes Avales financieros
Otros riesgos contingentes
Total riesgos contingentes
Otras exposiciones Derivados
Compromisos contingentes
Total otras exposiciones
NIVEL MÁXIMO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

Activos financieros
mantenidos para
negociar

Activos financieros no
Activos financieros a
destinados a negociación
valor razonable con Activos financieros a
Derivados-contabilidad
valorados obligatoriamente a
cambios en otro
coste amortizado
de coberturas
valor razonable con cambios en
resultado global
resultados

Cuentas de orden

Total

1.688.819
1.572.668
272.447
3.533.934

4.242.729
4.242.729

2.652.389
5.350.360
58.050.677
66.053.426

99.454
9.487
108.941

-

-

4.341.208
11.265.211
58.332.611
73.939.030

-

-

-

-

-

1.848.808
3.886.512
5.735.320

1.848.808
3.886.512
5.735.320

314.215
314.215
3.848.149

4.242.729

66.053.426

108.941

202.118
202.118
202.118

12.129.612
12.129.612
17.864.932

516.333
12.129.612
12.645.945
92.320.295

Al 31 de Diciembre de 2018:
Miles de Euros
Saldos de activo
Clases de instrumentos

Instrumentos de deuda y patrimonio
Préstamos y anticipos-Entidades de crédito
Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos-Crédito a la clientela
Total instrumentos de deuda y patrimonio
Riesgos contingentes Avales financieros
Otros riesgos contingentes
Total riesgos contingentes
Otras exposiciones Derivados
Compromisos contingentes
Total otras exposiciones
NIVEL MÁXIMO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

Activos financieros
mantenidos para
negociar

Activos financieros no
Activos financieros a
destinados a negociación
valor razonable con Activos financieros a
Derivados-contabilidad
valorados obligatoriamente a
cambios en otro
coste amortizado
de coberturas
valor razonable con cambios en
resultado global
resultados

Cuentas de orden

Total

2.000.036
2.730.639
4.730.675

3.806.576
3.806.576

502.532
3.600.712
55.492.997
59.596.241

156.542
20.531
177.073

-

-

2.502.568
10.294.469
55.513.528
68.310.565

-

-

-

-

-

1.670.285
3.304.277
4.974.562

1.670.285
3.304.277
4.974.562

432.233
432.233
5.162.908

3.806.576

59.596.242

177.073

170.197
170.197
170.197

11.769.613
11.769.613
16.744.175

602.430
11.769.613
12.372.043
85.657.170
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A continuación, se presenta un análisis de la antigüedad de los importes vencidos pendientes de
cobro de activos financieros que no han sido deteriorados a 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Las garantías pignoraticias sobre activos financieros se depositan por norma general en el
Banco y se realizan los correspondientes bloqueos operativos sobre las mismas. Se aplican
criterios de cobertura más o menos exigentes en función de la naturaleza y liquidez de los
activos pignorados.

Miles de euros
Por tipo de garantía
Operaciones con garantía real hipotecaria
Operaciones con otras garantías reales
Resto
de los que Bankinter Sucursal en Portugal
Total
Por plazo
0-30 días en impago
30-60 días en impago
60-90 días en impago
Total

31/12/2019
7.503
4.717
105.640
2.456
117.860

31/12/2018
9.097
7.031
109.591
4.269
125.719

90.324
15.521
12.015
117.860

99.184
12.950
13.585
125.719

Mitigación del riesgo
La política de riesgos del Banco establece como criterios principales de admisión los de
capacidad de pago y solvencia, y las garantías operan como un nivel complementario de
afianzamiento de las obligaciones. Las garantías no deben constituir una fuente primaria de
recobro de las operaciones y no son determinantes en la decisión de admisión. No obstante, si
cumplen determinados requisitos constituyen un elemento de mitigación del riesgo de crédito y
se requieren siempre que es posible.
A efectos contables, se consideran garantías eficaces aquellas garantías reales y personales que
son válidas como mitigante del riesgo en función del tiempo necesario para su ejecución, la
capacidad o posibilidad de realización y la experiencia en la realización de las mismas.
Las garantías personales cubren salvo excepciones la totalidad del importe de la operación e
implican la responsabilidad directa y solidaria del avalista ante el Banco. Se evalúa la capacidad
de pago y solvencia del avalista para hacer frente a la obligación avalada. Las garantías
personales son particularmente relevantes en las operaciones con empresas, en las que es
frecuente requerir el aval de los socios.
Las garantías hipotecarias sobre inmuebles se instrumentan como regla general como primera
carga, y se constituyen y registran a favor del Banco. Los inmuebles sobre los que toma
garantía el Banco, como norma general, están situados en zonas urbanas y cuentan con un
elevado grado de liquidez.

En aplicación de la normativa vigente, la actualización de valores de activos inmobiliarios en
garantía de operaciones se desarrolla según se indica a continuación:
Cartera sana: La política de actuación en la cartera residencial y comercial (locales, naves y
oficinas) es de proceder a la actualización de la valoración, cuando se identifiquen caídas de
valor significativas, mediante tasaciones individuales completas o métodos automatizados de
valoración llevados a cabo por una sociedad de tasación independiente. Para los bienes
singulares, tales como terrenos y solares o bienes ligados a alguna explotación económica, así
como para todas las operaciones con importe de riesgo significativo, se realiza tasación
individual completa con una frecuencia de 3 años o menor si se identifican caídas de valor
significativas. La verificación de posibles caídas de valor se realiza anualmente.
Las operaciones clasificadas como riesgo normal en vigilancia especial se actualizan
anualmente. La actualización de la valoración de las garantías de operaciones dudosas se realiza
en el momento de su clasificación como dudoso y posteriormente con una frecuencia anual. La
actualización de la valoración de los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas se realiza
en el momento de su adjudicación o recepción, y posteriormente se actualiza con una
frecuencia anual.
La función de Control de Riesgos de Bankinter verifica el cumplimiento del procedimiento de
admisión de garantías y estimación de valor aprobado por el Consejo de Administración.
Morosidad y activos adjudicados
La entidad define su exposición al riesgo de crédito en términos de riesgo computable, como se
ha indicado anteriormente. El riesgo computable representa el riesgo dispuesto por los
prestatarios, así como el importe comprometido que podrían llegar a disponer o riesgo de firma.
Al cierre del ejercicio 2019 el riesgo dudoso total se sitúa en 1.537 millones de euros, con una
reducción de 80 millones de euros (5,0%) sobre el año anterior. El índice de morosidad se sitúa
al cierre del ejercicio en un 2,37% con una reducción de 25 puntos básicos, un 9,7%.
El flujo de los saldos dudosos en el ejercicio ha sido el siguiente:
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Miles de €
Saldo al inicio del período
Entradas netas
Fallidos
Saldo al cierre del período
Provisión por deterioro

Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
31/12/2019
31/12/2018
Variación
% Variac.
1.617.755
1.922.772
(305.017)
(0,16)
5.300
(170.421)
175.722
(1,03)
(85.553)
(134.596)
49.043
(0,36)
1.537.502
1.617.755
(80.253)
(0,05)
629.480
668.892
(39.411)
(0,06)

A continuación se muestran los movimientos entre fases 1, 2 y 3 que se ha producido durante el
ejercicio 2018 en términos de importe en libros bruto de los préstamos y anticipos de la cartera
de activos financieros a coste amortizado (nota 10 (b)), así como los movimientos de las
correspondientes correcciones de valor por deterioro:
Préstamos y Anticipos
Importe en libros bruto a 01/01/2019
Altas, bajas y variaciones de saldo
Transferencias entre fases

Salidas de Fase 1
Salidas de Fase 2
Salidas de Fase 3
Fallidos
Importe en libros bruto a 31/12/2019

Fase 1
53.557.529
5.080.196
(348.853)
(748.225)
360.536
38.836
58.288.872

Fase 2
1.461.770
(187.305)
204.341
734.285
(605.582)
75.639
1.478.806

Fase 1
51.192.115
2.594.071
(228.658)
(554.725)
281.706
44.361

Fase 2
1.436.787
(79.870)
104.853
538.022
(474.309)
41.140

53.557.529

1.461.770

Fase 3
1.496.813
(113.094)
144.512
13.940
245.046
(114.475)
(71.380)
1.456.851

Total
56.516.112
4.779.797
(71.380)
61.224.529

Préstamos y Anticipos
Importe en libros bruto a 01/01/2018
Altas, bajas y variaciones de saldo
Transferencias entre fases

Salidas de Fase 1
Salidas de Fase 2
Salidas de Fase 3
Fallidos
Importe en libros bruto a 31/12/2018

Fase 3
1.666.098
(172.123)
123.805
16.703
192.602
(85.501)
(120.967)
1.496.813

Total
54.295.000
2.342.079
(120.967)
56.516.112

(*) El importe en libros bruto es la suma del importe en libros y el valor por deterioro de activos. Incluye, por tanto, el valor
del descuento en la adquisición de activos financieros de Portugal, así como el resto de ajustes de valoración del apartado
préstamos y anticipos a la clientela y a entidades de crédito (nota 10)

respecto al principal adeudado en estas exposiciones del 55,7% (57,6% a 31 de diciembre de
2018) y a lo que se añade una corrección de valor por deterioro de 7.460 miles de euros (8.193
miles de euros a 31 de diciembre de 2018).
Préstamos y anticipos. Correcciones de Valor por Deterioro

Saldo de cierre a 31 de diciembre 2018
Altas, bajas y variaciones de provisión
Transferencias entre fases
Salidas Fase 1
Salidas Fase 2
Salidas Fase 3
Fallidos
Saldo de cierre a 31 de diciembre 2019

Fase 1
54.562
(15.435)
17.612
(6.623)
19.543
4.691
56.739

Fase 2
39.574
23.156
(15.552)
6.232
(53.076)
31.292
47.178

Fase 3
426.447
43.716
(2.060)
391
33.533
(35.983)
(50.557)
417.546

31-12-2019
Total
520.583
51.436
(50.557)
521.462

Préstamos y anticipos. Correcciones de Valor por Deterioro

Saldo a 1 de enero de 2018
Altas, bajas y variaciones de provisión
Transferencias entre fases
Salidas Fase 1
Salidas Fase 2
Salidas Fase 3
Fallidos
Saldo de cierre a 31 de diciembre 2018

Fase 1
108.053
(68.252)
14.761
(8.669)
17.576
6.571
54.562

Fase 2
88.108
(31.796)
(16.738)
8.586
(32.716)
7.785
39.574

Fase 3
474.181
55.096
1.978
83
15.140
(14.356)
(104.808)
426.447

31/12/2018
Total
670.342
(44.951)
(104.808)
520.583

El saldo bruto de la cartera de activos inmobiliarios al cierre del ejercicio asciende a 49.014
miles de euros, lo que supone una reducción en el año de 11.925 miles de euros.
Los activos inmobiliarios están altamente diversificados tanto geográficamente como por tipo
de inmueble, lo cual facilita su comercialización.
En la cartera de activos inmobiliarios, es destacable la práctica inexistencia de promociones en
curso y el escaso importe de suelos rústicos.

A 31 de diciembre de 2019, incluido en las cifras anteriores, el “Importe en libros Bruto” de la
cartera de préstamos y anticipos adquiridos con deterioro ascendía a 55.379 miles de euros
(73.629 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), lo que representa un descuento medio con
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Política de refinanciación y reestructuración
La Política de Refinanciaciones de Bankinter sigue las mejores prácticas recogidas en la
normativa vigente. En este sentido, el objetivo principal de la política de refinanciaciones es la
recuperación de todos los importes debidos, lo cual implica la necesidad de reconocer
inmediatamente las cantidades que se consideren irrecuperables.

·

Refinanciación dudosa: Serán calificadas así las operaciones en las hay evidencia de la
debilidad en la capacidad de pago del prestatario. En este sentido, se tomarán en
consideración los siguientes factores:
-

El otorgamiento de periodos de carencia de amortización del capital superiores a 24
meses.

-

Un Análisis individualizado y actualizado de la situación económica y financiera de los
prestatarios y avalistas, así como su capacidad y voluntad de pago

La necesidad de dar de baja del balance importes por estimarse irrecuperables para la
continuidad de la operación.

-

La no aportación de nuevas garantías eficaces.

·

La Situación y eficacia de las garantías aportadas

-

La procedencia de refinanciaciones o reestructuraciones previas.

·

La Experiencia con el prestatario: historial de cumplimiento suficientemente extenso o,
en su defecto, de un importe de amortización del principal que sea equivalente.

Todo ello, salvo que exista evidencia de una suficiente capacidad del prestatario para
atender sus compromisos en el tiempo y forma previstos contractualmente.

·

La refinanciación o reestructuración de las operaciones que no se encuentren al
corriente de pagos no interrumpirá su morosidad, ni producirá su reclasificación salvo
que exista una certeza razonable de que el cliente puede hacer frente a sus pagos o se
aporten nuevas garantías eficaces y, en ambos casos, se perciban al menos los
intereses ordinarios pendientes de cobro.

“Distress restructuring”: Bankinter por su dimensión y gestión del riesgo aparece, en
general, como Entidad minoritaria entre los acreedores en los procesos de
restructuración de deuda y, por tanto, no le corresponde un papel protagonista en
estos procesos. No obstante, deberán valorarse las distintas propuestas planteadas
con el objetivo de defender aquélla que presente unas mejores expectativas de
recuperación de la deuda en un contexto de incertidumbre. Será necesario, por tanto,
analizar en detalle bajo qué condiciones la continuidad del negocio es viable y
verosímil, así como la razonabilidad de los planes de desinversión y sus implicaciones.

La refinanciación de operaciones deberá considerar:
·

De entre las opciones posibles de refinanciación, se escogerá a través del análisis
individualizado la solución que mejor se adapte a la situación de los obligados, con el objetivo de
recuperar todos los importes debidos. A este respecto, se optará por un plan de amortización
adecuado sin periodos de carencia, salvo que existan restricciones de liquidez en el corto plazo o
se contemple la necesidad de ejecutar un plan de desinversiones que permita cubrir toda o
parte de la deuda. En general, las medidas que permiten en el corto plazo diferir los pagos o
dejar abiertas las condiciones de refinanciación en el largo plazo deben fundamentarse en el
carácter transitorio de la situación de los obligados que aconseja adoptar este tipo de medidas,
así como en la clara voluntad de los clientes de cumplir con sus compromisos de pago.

Reclasificación de operaciones
La reclasificación entre categorías de Refinanciación requiere una revisión exhaustiva de la
situación patrimonial y financiera que concluya que no es previsible que el titular pueda tener
dificultades financieras. En este sentido se deberá valorar:
·

La refinanciación de operaciones llevará asociada su calificación bajo una de las siguientes
categorías:
·

Refinanciación normal en Vigilancia Especial: Aquellas para las que se tenga evidencia
objetiva que haga altamente probable la recuperación de todos los importes debidos. En
este sentido, se tomarán en consideración los siguientes factores:
-

Periodo de carencia inferior a 24 meses.

-

Existencia de un plan de amortización adecuado. En el caso de operaciones con
particulares estructuradas a través de cuotas de pago mensuales, se tendrá en cuenta
que el esfuerzo no exceda del 50 por ciento.

-

·

Para la reclasificación de Refinanciación Dudosa a Refinanciación Normal en Vigilancia
Especial:
-

Que hayan transcurrido 12 meses desde la fecha de la refinanciación;

-

Que se haya reducido el principal renegociado desde la fecha en la que se
formalizó la operación, no existiendo en ese momento importes vencidos; y

-

Que el titular no tenga otras operaciones con importes vencidos en más de 90
días.

Para la reclasificación de Refinanciación Normal en Vigilancia Especial a Normal.
-

Que hayan transcurrido 24 meses desde la fecha de la refinanciación o desde la
fecha de reclasificación como riesgo dudoso;

Incorporación de avalistas de indudable solvencia, o de nuevas garantías eficaces.
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-

Que se haya satisfecho una cuantía similar a la que se hallaba vencida en el
momento de la refinanciación, no existiendo en ese momento importes vencidos;
y

-

Que el titular no tenga otras operaciones con importes vencidos en más de 30
días.

por motivos diferentes de las dificultades financieras de los titulares y sean análogas a
las que se apliquen en el mercado en la fecha de su modificación a las operaciones que
se concedan a clientes con similar perfil de riesgo.
·

Operación de renovación: operación formalizada para sustituir a otra concedida
previamente por la propia entidad, sin que el prestatario tenga, o se prevea que pueda
tener en el futuro, dificultades financieras; es decir, la operación se formaliza por
motivos diferentes de la refinanciación.

·

Operación renegociada: operación en la que se modifican sus condiciones financieras
sin que el prestatario tenga, o se prevea que pueda tener en el futuro, dificultades
financieras; es decir, cuando se modifican las condiciones por motivos diferentes de la
reestructuración.

Clasificación de refinanciaciones
Se considera refinanciación la operación que, cualquiera que sea su titular o garantías, se
concede o se utiliza por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras
—actuales o previsibles— del titular (o titulares) para cancelar una o varias operaciones
concedidas, por la propia entidad o por otras entidades de su grupo, al titular (o titulares) o a
otra u otras empresas de su grupo económico, o por la que se pone a dichas operaciones total o
parcialmente al corriente de pagos, con el fin de facilitar a los titulares de las operaciones
canceladas o refinanciadas el pago de su deuda (principal e intereses) porque no puedan, o se
prevea que no vayan a poder, cumplir en tiempo y forma con sus condiciones.
En relación con las modificaciones de condiciones, las operaciones se pueden clasificar en:
·

Operación de refinanciación: operación que, cualquiera que sea su titular o garantías,
se concede o se utiliza por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras —actuales o previsibles— del titular (o titulares) para cancelar una o varias
operaciones concedidas, por la propia entidad o por otras entidades de su grupo, al
titular (o titulares) o a otra u otras empresas de su grupo económico, o por la que se
pone a dichas operaciones total o parcialmente al corriente de pagos, con el fin de
facilitar a los titulares de las operaciones canceladas o refinanciadas el pago de su
deuda (principal e intereses) porque no puedan, o se prevea que no vayan a poder,
cumplir en tiempo y forma con sus condiciones.

·

Operación refinanciada: operación que se pone total o parcialmente al corriente de
pago como consecuencia de una operación de refinanciación realizada por la propia
entidad u otra entidad de su grupo económico.

·

Operación reestructurada: operación en la que, por razones económicas o legales
relacionadas con dificultades financieras, actuales o previsibles, del titular (o titulares),
se modifican sus condiciones financieras con el fin de facilitar el pago de la deuda
(principal e intereses) porque el titular no pueda, o se prevea que no vaya a poder,
cumplir en tiempo y forma con dichas condiciones, aun cuando dicha modificación
estuviese prevista en el contrato. En todo caso, se consideran como reestructuradas
las operaciones en las que se realiza una quita o se reciben activos para reducir la
deuda, o en las que se modifican sus condiciones para alargar su plazo de vencimiento,
variar el cuadro de amortización para minorar el importe de las cuotas en el corto plazo
o disminuir su frecuencia, o establecer o alargar el plazo de carencia de principal, de
intereses o de ambos, salvo cuando se pueda probar que las condiciones se modifican

En todo caso, para calificar a una operación como de renovación o renegociada, los titulares
deben tener capacidad para obtener en el mercado, en la fecha de la renovación o
renegociación, operaciones por un importe y con unas condiciones financieras análogas a las
que le aplique la entidad, y estar estas ajustadas a las que se concedan en esa fecha a clientes
con similar perfil de riesgo.
La cartera de refinanciaciones y reestructuraciones de riesgo crediticio al cierre de 2019
asciende a 925 millones de euros, considerando como refinanciación cualquier modificación en
las condiciones de riesgo del crédito. Esta cifra incluye préstamos tanto en situación normal
como dudosos, y supone el 1,4 % del riesgo crediticio de la Entidad.
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A continuación, se presenta la conciliación de los balances de apertura y cierre de los activos
refinanciados y reestructurados.

Ejercicio 2018

Miles de euros
Cartera Refinanciada 31.12.2018
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Saldo a 31.12.18
Entradas
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Total Entradas
Salidas
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Total Salidas
Cartera Refinanciada 31.12.2019
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Saldo a 31.12.19

Valor en Libros
2.951
595.710
359.828
958.489
100
115.160
31.498
146.758
1170
126.089
53.389
180.648
1.881
584.781
337.937
924.599

Exposición al riesgo soberano

Valores representativos de deuda

Miles de euros

ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL

Activos financieros a valor Activos financieros
Posiciones cortas
Activos Financieros a
razonable con cambios en mantenidos para
de valores
Coste Amortizado
otro resultado global
negociar
(1.833.845)
2.365.350
2.576.887
2.079.878
278.431
556.823
195.706
123
235.748
(1.833.845)
2.839.487
2.577.010
2.872.449

Riesgos estructurales y de mercado
Riesgo de liquidez estructural
El Riesgo de liquidez estructural se asocia a la capacidad de la Entidad para atender las
obligaciones de pago adquiridas y financiar su actividad inversora. El Banco realiza un
seguimiento activo de la situación de liquidez y su proyección, así como de las actuaciones a
realizar en situaciones tanto normales de mercado como en situaciones excepcionales
originadas a causas internas o por los comportamientos de los mercados.
La gestión de este riesgo es responsabilidad del ALCO por delegación del Consejo de
Administración.
Los principios, estrategias y prácticas de gestión de la liquidez se recogen en el Marco de
Planificación de Liquidez y garantizan que la Entidad mantenga liquidez suficiente para hacer
frente tanto a las obligaciones de liquidez diarias como a un periodo de tensiones de liquidez.
Los principios estratégicos en los que se basa la gestión de la liquidez son los siguientes

A continuación, se presenta el valor en libros de la información relevante en relación con la
exposición al riesgo soberano, al cierre de los ejercicios 2019 y 2018:

·

Reducida dependencia de mercados mayoristas para la financiación de la actividad, en
base a un crecimiento equilibrado de los recursos minoristas

Ejercicio 2019

·

Diversificación de las fuentes de financiación mayorista, tanto desde el punto de vista
de instrumentos como de mercados, y mantenimiento de un perfil de vencimientos
equilibrado.

Valores representativos de deuda

Miles de euros

ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
BULGARIA
RUMANÍA
MÉJICO
ARABIA SAUDÏ

Activos financieros a valor Activos financieros
Posiciones cortas
Activos Financieros a
razonable con cambios en mantenidos para
de valores
Coste Amortizado
otro resultado global
negociar
(865.012)
2.224.206
1.082.185
3.033.204
178.775
173.293
886.856
160.875
7.721
527.061
2.520
11.478
15.598
25.523
(865.012)
2.563.856
1.263.199
4.502.240

Con el objetivo de cumplir los anteriores principios se han definido las siguientes líneas
estratégicas de gestión de liquidez:
·

Mantener el gap comercial;

·

Estar presente en los mercados mayoristas, emitiendo de forma frecuente según las
necesidades y oportunidades de mercado;

·

Ofrecer máxima transparencia a los inversores, facilitando regularmente información
de la Entidad;
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·

Contar con un adecuado perfil de vencimientos mayoristas, evitando concentraciones;
y

·

Mantener un colchón de activos líquidos suficiente para hacer frente a un posible
cierre de mercados mayoristas.

Durante 2019 el gap comercial del negocio bancario, diferencia entre inversión y recursos de
clientes, se ha reducido en 666 millones. El negocio bancario de España cerró el gap comercial
en 1.100 millones, provocado por un fuerte incremento de recursos de clientes que ha cubierto
sobradamente las necesidades de liquidez generadas por el crecimiento de la inversión
crediticia. De forma contraria, el negocio bancario de Portugal ha tenido un impacto positivo
sobre el gap comercial, la inversión creció más que los recursos en 434 millones. En
consecuencia, el porcentaje de la inversión crediticia financiada con recursos de clientes ha
mejorado hasta el 95.1% desde el 93.8% registrado el año pasado.
Respecto a la financiación mayorista, se han reemplazado los vencimientos con nuevas
emisiones manteniendo de esta forma la dependencia a los mercados mayoristas en los
mismos niveles que el ejercicio anterior.
Esta mejora en la posición de liquidez ha provocado un crecimiento significativo del buffer de
liquidez, permitiendo mantener unos niveles de LCR holgadamente superiores tanto a los
límites internos como regulatorios. A cierre de 2019, el ratio de LCR se situó en 152.4% desde
el 144.2% registrado a cierre de 2018.
Los vencimientos de financiación mayorista están distribuidos en el tiempo de forma que se
minimicen las dificultades de refinanciación.
El Banco cuenta con diferentes herramientas de análisis y seguimiento de la situación de
liquidez a corto y largo plazo. Estas herramientas son estáticas y dinámicas. Igualmente, se
realizan ejercicios de back-testing sobre las proyecciones realizadas. En el Marco de Apetito al
Riesgo (MAR) también se refleja la importancia de la liquidez con el seguimiento de las
principales ratios.
A continuación se detalla uno de los análisis utilizados por los analistas es la información sobre
los activos líquidos respecto a los vencimientos de los pasivos. Es el perfil de liquidez de la
Entidad. En él se puede comprobar la capacidad del Banco para asumir los compromisos de
liquidez sin afectar a su negocio tradicional de activo.
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PERFIL DE LIQUIDEZ
Liquidez
Activos Líquidos

Caja
Activos líquidos
Otros valores

Total mill EUR
5.388
7.749
223

Entidades Financieras (sin repos)
Neto Entidades Financieras
Prestado
Bancos

Total mill EUR
15.531

1.063

642

3-6 meses
10.445

12.824

1.133

409

Otras entidades financieras
Tomado
Bancos
Préstamos de mediación
Net interbank
Otros mayoristas

1.667

285

2.158
-1.118

-342
-13

Otros Mayoristas
Corporativo
Sector Público
Otras Instituciones Financieras
Corporate deposits
Acuerdos de recompra
MAYORISTA
Repos neto
Activo
Adquisiciones temporales
Pasivo
Repos BCE
Otras cesiones temporales
Other repos (net)
Deuda viva
Deuda viva

Total mill EUR
-8.152
-1.459
-1.376

<1 mes

Total mill EUR
-5.877

9-12 meses

1 -2 años

2 -3 años

3 -5 años

>5 años

103

66

88

-13

29

3.109

10.225

27

29

-

-

-

1.000

259

284

116

94

265

76

163

125

-25

-64

-40

-58

-178

-90

-134

2.500
-516

1.063

642

10.445

103

66

88

0

29

3.109

1-3 meses

3-6 meses

6-9 meses

9-12 meses

1 -2 años

2 -3 años

3 -5 años

>5 años

-1.450
-1.365

-2
-4

-3
-2

-0

-4
-4

-1

-

-

-

-5.105

-136

-14

-24

-39

-0

-

-0

-

<1 mes

2.249
-7.150
-1.801
0

6-9 meses

<1 mes

-5.317

Total mill EUR
-6.702

1-3 meses

1-3 meses

2.160

89

-1.816
0

3-6 meses

<1 mes

-

0

6-9 meses

1-3 meses

-

0

9-12 meses

3-6 meses

-

15
15

1 -2 años

6-9 meses

-

0

2 -3 años

9-12 meses

-

-4.600
0

3 -5 años

1 -2 años

-

-2.550
0

>5 años

0

2 -3 años

0

3 -5 años

>5 años

Senior
Garantizada por Estado

-1.250
-

-

-

-

-

-

-

-

-500
-

-750
-

Subordinada y Preferente
Cédulas

-822
-3.300

-

-

-

-

-40
-750

-200
-

-1.000

-

-582
-1.550

-505

-7

-12

-18

-17

-17

-100

-51

-143

-140

Corto plazo
Titulizaciones
Deuda retenida
Capacidad emisión

7.450
6.670

Financiación minorista
Total mill EUR

<1 mes

1-3 meses

3-6 meses

6-9 meses

9-12 meses

1 -2 años

2 -3 años

3 -5 años

>5 años

Minorista
Físicas y Pymes
Deposits
Deuda colocada en minoristas
Colocaciones
Lineas de crédito

-47.750

-1.128

-44.370

-1.006

-1.097

-540

-609

-110

-1

-17

-0

-8

-120

-127

-72

-47

-78

-170

-488

-18

8.349
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Además de lo mencionado anteriormente, las medidas utilizadas para el control del riesgo de
liquidez por Riesgos de Mercado es la verificación del cumplimiento de los límites fijados por el
Consejo, y delegados en los responsables de su gestión y el ALCO. El cálculo de los límites se
realiza por Riesgos de Mercado basados en la información que se prepara para los diferentes
reguladores.
Los tipos de límites se agrupan en tres grandes clases:
1)

Determinación del colchón de liquidez

Riesgo estructural de tipo de interés

Se usa tanto la definición del LCR regulatorio como una ratio similar ampliado a noventa días y
con una definición de activos líquidos acorde con los admitidos por el Banco Central Europeo
como colaterales de liquidez. Otra referencia para el cálculo del colchón de liquidez son los
vencimientos de emisiones mayoristas los próximos meses.
2)

El riesgo de interés estructural es 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 hace una gestión activa de este riesgo con el objetivo de proteger el margen
financiero y preservar el valor económico del Banco ante variaciones de los tipos de interés.

Ratios de concentración de financiación mayorista

Con el objetivo de no someter a Bankinter a un estrés por el posible súbito cierre de los
mercados mayoristas, se establecen límites sobre la financiación mayorista a corto plazo que se
puede tomar, así como sobre la concentración de vencimientos de emisiones
3)

financieros para la obtención de liquidez. En el mismo se identifican tres niveles de alerta;
problemas leves, graves y crisis severa de liquidez. Además de tener el procedimiento de
identificación, se marcan las formas de actuación de las personas afectadas en cada uno de los
escenarios. La activación del plan de contingencia vendrá decidida por el ALCO. Las alertas
marcadas en el plan de contingencia son seguidas tanto por Gestión de Balance como por
Riesgos de Mercado, que informarán a los miembros del ALCO en caso de deterioro de las
condiciones objetivas identificadas.

Ratio de depósitos estables sobre el total de préstamos.

Con el fin de acotar la apelación a la financiación mayorista, se establece un mínimo de
depósitos estables sobre los préstamos. De cara a establecer la estabilidad de los depósitos se
conjugan la definición regulatoria del NSFR y la experiencia del sector financiero español.
Además de los límites establecidos por el Consejo, se sigue la evolución del gap o “plano de
liquidez”, e información y análisis sobre la situación específica de los saldos resultantes de las
operaciones comerciales, de los vencimientos mayoristas, de los activos y pasivos
interbancarios, y de otras fuentes de financiación. Estos análisis se realizan tanto en
condiciones normales de mercado como simulando distintos escenarios de liquidez que podrían
suponer distintas condiciones de negocio o variaciones en las condiciones de los mercados.

Para controlar la exposición al riesgo estructural de tipo de interés, el Banco tiene establecida
una estructura de límites que se revisa y aprueba anualmente por el Consejo de Administración,
conforme con las estrategias y políticas de Bankinter en esta materia.
Bankinter cuenta con herramientas para el control y seguimiento del riesgo de interés
estructural. A continuación, se especifican las principales medidas utilizadas por el Banco que
permiten gestionar y controlar el perfil de riesgo de tipos de interés aprobado por el Consejo de
Administración:
a.

A través de medidas dinámicas de simulación se mide, mensualmente, la exposición del
margen financiero ante distintos escenarios de variación de los tipos de interés y para un
horizonte temporal de 12 meses. La sensibilidad del margen financiero se obtiene como
diferencia entre el margen financiero proyectado con las curvas de mercado a cada fecha
de análisis y el proyectado con las curvas de tipos de interés modificadas bajo distintos
escenarios, tanto de movimientos paralelos de los tipos como de cambios en la pendiente
de la curva.

Respecto de los pasivos contingentes, cuya tabla se incluye a continuación, el hecho de declarar
a la vista 11.557 Millones de euros no implica que la disposición de los mismos sea inmediata.
Las cuentas de crédito, principal componente de la cantidad, se van disponiendo por los clientes
en base a necesidades de financiación a lo largo del tiempo.
Datos diciembre 2019 en millones de euros
Pasivos Contingentes
Avales financieros y créditos documentarios
Compromisos disponibles por terceros

A la
1D a 1M
vista
912
10.645

178
-

1M a
3M
340
-

3M A
12M a 5A
12M
1.042
-

15
-

> 5A

TOTAL

62
-

2.549
10.645

Bankinter dispone de un plan de contingencia de liquidez en el que se determinan las personas
responsables y las líneas de actuación en caso de condiciones adversas en los mercados

Sensibilidad del Margen Financiero:

La exposición al riesgo de tipo de interés del margen financiero de Bankinter ante
variaciones en paralelo de 100 puntos básicos en los tipos de interés de mercado es de
aproximadamente un +15.9% para subidas de tipos y -4.5% para bajadas, ambas para un
horizonte de 12 meses, siempre bajo hipótesis de gestión.
b.

Sensibilidad del Valor Económico:
Se trata de una medida complementaria a las dos anteriores y se calcula con periodicidad
mensual. Permite cuantificar la exposición del valor económico del Banco al riesgo de tipo
de interés y se obtiene por diferencia entre el valor actual neto de las partidas sensibles a
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los tipos de interés calculado con las curvas de tipos bajo distintos escenarios y la curva de
tipos cotizada en el mercado a cada fecha de análisis.

A continuación, se facilitan los datos comparativos de VaR por factor de riesgo del ejercicio
2019y 2018 de las posiciones del Banco, tanto total como diferenciado por cartera:

La sensibilidad del valor económico ante los escenarios de +/- 100 puntos básicos paralelos

VaR Activos financieros mantenidos
para negociar 2019

se situaba a cierre de 2019 en un +2,3% y -4,5% de sus recursos propios respectivamente.
En el escenario de bajada de tipos se han considerado tipos más negativos que los actuales.
Para el cálculo de ambas mediciones se utilizan las hipótesis de gestión, en las que se
consideran tipos negativos, a excepción de aquellas partidas con floor en el euribor.

millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio
VaR Tipo de Volatilidad

Riesgo de mercado
El Consejo de Administración delega en la Dirección de Mercado de Capitales la actuación por
cuenta propia en los mercados financieros, la cual se realiza a través de su Área de Trading, Los
instrumentos financieros con los que se negocia deben ser, suficientemente líquidos y disponer
de instrumentos de cobertura. El riesgo que puede derivarse de la gestión de las cuentas
propias está asociado al movimiento de los tipos de interés, bolsa, cambio, volatilidad y de
spread de crédito.
El Consejo de Administración delega en el ALCO el seguimiento continuo de la gestión realizada
por el Área de Trading de la Tesorería por cuenta propia y establece unos límites máximos para
la autorización de los posibles excesos que se puedan producir por esta actividad.
Riesgo de Mercado, dependiente del Director de Riesgos/CRO, tiene las funciones
independientes de medición, seguimiento y control del riesgo de mercado de la Entidad y de los
límites delegados por el Consejo.
El riesgo de mercado se mide, principalmente, utilizando la metodología de “Valor en Riesgo”
(VaR).
Valor en Riesgo (VaR)
El “Valor en Riesgo” (VaR) se define como la pérdida máxima esperada de una cartera concreta
de instrumentos financieros, bajo condiciones normales de los mercados, para un nivel de
confianza y un horizonte temporal determinados, como consecuencia de movimientos en los
precios y variables de mercado.
El VaR es el principal indicador utilizado diariamente por Bankinter para medir y controlar de
forma integrada y global la exposición al riesgo de mercado por tipos de interés, renta variable,
tipos de cambio, volatilidad y crédito.
La metodología utilizada para la medición del VaR es la de “Simulación Histórica”. El cálculo de
VaR se realiza con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día, aunque se
realiza seguimientos adicionales con otros niveles de confianza.

VaR Activos financieros mantenidos
para negociar 2018
Último
1,35
0,50
0,05
0,38
1,25

VaR Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro
resultado global 2019
millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio

VaR Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro
resultado global 2018
Último
5,00
5,00

VaR Activos financieros no
destinados a negociación
valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en
resultados 2019
millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio

millones de euros Último
VaR Tipo de Interés
0,57
VaR Renta Variable
0,44
VaR Tipo de Cambio
0,03
VaR Tipo de Volatilidad
0,44
0,61

millones de euros Último
VaR Tipo de Interés
5,20
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio
5,20

VaR Activos financieros no
destinados a negociación
valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en
resultados 2018
Último
0
0,07
0
0,07

millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio

Último
0,22
0,17
0,29

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, incluyendo los riesgos legales.
Se trata de riesgos que se encuentran en los procesos y son generados internamente por
personas y sistemas, o bien como consecuencia de agentes externos tales como catástrofes
naturales.
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El modelo de gestión del riesgo operacional de Bankinter es el denominado 'método estándar'
según la normativa de solvencia vigente. La utilización de este método requiere la existencia de
sistemas de identificación, medición y gestión de riesgos operacionales, la autorización previa
del Banco de España, y una auditoría anual. Con la participación en el Consorcio Español de
Riesgo de Operacional (foro de entidades financieras para el intercambio de experiencias en la
gestión de riesgos operacionales) Bankinter se asegura el acceso a las mejores prácticas de
gestión del sector.

·

Principios de actuación y Marco de Gestión

·

Con el fin de lograr un esquema adecuado de gestión del Riesgo Operacional, Bankinter
establece los siguientes principios básicos de actuación:

Comisión de Riesgos: Asume las siguientes funciones en la gestión del riesgo operacional:
-

Promover la implementación de políticas de gestión del riesgo operacional;

-

Seguir los riesgos operacionales significativos; y

-

Resolver conflictos de responsabilidad y decidir sobre propuestas elevadas por Riesgo
Operacional.

Comité de Nuevos Productos: Asume las siguientes funciones en la gestión del riesgo
operacional:
-

Velar por el cumplimiento de procedimientos de identificación y evaluación de riesgos
operacionales asociados al lanzamiento de nuevos productos y nuevas líneas de
negocio. Autorizando o denegando en su caso la comercialización de productos con
riesgos operacionales relevantes.

·

El objetivo fundamental es la identificación y mitigación de los mayores riesgos
operacionales, buscando minimizar las posibles pérdidas.

·

Se establecen procedimientos sistemáticos de evaluación, análisis, medición y reporte de
riesgos.

-

·

Para explorar las actividades de la entidad para inventariar riesgos, se elige como unidad de
análisis las unidades de negocio, de manera que analizados los riesgos de estas se llega a
los riesgos totales de la entidad por agregación de los primeros.

La revisión de los riesgos operacionales asociados a la comercialización de productos
existentes, a las políticas comerciales de los mismos y a la materialización de estos
riesgos en la relación con clientes, socios y proveedores.

-

Seguir los planes de mitigación de riesgos asociados al lanzamiento y comercialización
de productos y servicios.

El Marco de gestión del Riesgo Operacional en Bankinter gira en torno a los siguientes
elementos principales:

Riesgo Operacional: Asume las siguientes funciones:
-

Promover la gestión de los riesgos operacionales en las áreas, impulsando su
identificación, la asignación de tutela, la formalización de controles, la generación de
indicadores, la confección de planes de mitigación, la revisión periódica, y la actuación
ante nuevas pérdidas o riesgos significativos.

Registro de los eventos de pérdidas, con la información de gestión a ellas asociadas.

-

Confección de Planes de Continuidad y Contingencia recogiendo los procedimientos
alternativos a la operativa normal, para restablecer la actividad ante interrupciones de
servicios críticos.

Facilitar a las áreas las metodologías, herramientas y procedimientos necesarios para
la gestión de sus riesgos.

-

Promover la construcción de planes de continuidad de negocio, adecuados y
proporcionados al tamaño y actividad de la entidad en las unidades que los requieran.

Generación y difusión de información de gestión, adecuada a las necesidades de cada
órgano de gobierno.

-

Velar por la correcta y completa recogida de pérdidas operacionales de la entidad.

-

Proporcionar a la organización una visión uniforme de su exposición al riesgo
operacional, en la que se identifiquen, integren y valoren los riesgos operacionales
existentes.

-

Facilitar información sobre riesgo operacional a enviar a reguladores, supervisores y
entidades externas.

·

Identificación y evaluación de los riesgos. Mediante el desarrollo de mapas de riesgos,
donde se estima la importancia del riesgo y se valora la adecuación de su entorno de
control.

·
·

·

·

Estructura de Gobierno
Bankinter sigue un modelo descentralizado, donde la responsabilidad final de la gestión del
Riesgo Operacional recae en las unidades de negocio y soporte.
Para su gobierno, se establecen los siguientes órganos de control y líneas de responsabilidad:
·

Consejo de Administración: Aprueba políticas y marco de gestión, marcando el nivel de
riesgo que Bankinter quiere asumir.

·

Unidades de Negocio: Con las siguientes funciones:
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-

La gestión de sus riesgos operacionales y en concreto, la identificación, valoración,
seguimiento, análisis, mitigación y control de los riesgos operacionales sobre los que
tiene capacidad de actuación.

-

El registro de incidentes y la comunicación de pérdidas operacionales producidas en su
actividad.

-

El estudio, definición, priorización y financiación de los planes de mitigación de los
riesgos operacionales bajo su gestión.

-

El mantenimiento y pruebas de los planes de continuidad de negocio tutelados.

En lo relativo a bases de datos de eventos de pérdidas, el perfil del riesgo operacional de
Bankinter queda reflejado en los siguientes gráficos:
Distribución porcentual por intervalos de importes
Distribución porcentual por líneas de negocio
Distribución porcentual por intervalos de importes

Distribución porcentual por líneas de negocio

Riesgo reputacional y de cumplimiento
El riesgo reputacional es aquel que se genera cuando las expectativas de los grupos de interés
(clientes, accionistas, empleados, inversores, etc.) no se ven satisfechas, y cuya reacción puede
terminar afectando negativamente a las relaciones de negocio actuales o de futuro con ellos.
El propósito de la gestión de estos riesgos consiste en su prevención, identificándolos
y controlándolos de manera proactiva para reducir la probabilidad de que ocurra y mitigar su
impacto. Para ello la entidad dispone de diferentes herramientas:
Medición periódica de la percepción y de las expectativas de los principales grupos de
interés de la entidad en base a la metodología RepTrak®, estándar internacional para la
medición y gestión de la reputación.
Monitorización y análisis de las menciones sobre la entidad en medios de
comunicación y redes sociales, además de una escucha activa para conocer las tendencias del
mercado y del entorno.
Evaluación del riesgo reputacional previo a la comercialización de un producto o
externalización de un servicio.
Seguimiento y reporte trimestral a la alta dirección de métricas para cada uno de los
grupos de interés.
-

Los seguros en la gestión del riesgo operacional
Bankinter utiliza los seguros como un elemento clave en la gestión de algunos riesgos
operacionales complementando así la mitigación de aquellos riesgos que por su naturaleza lo
requieren. Para ello el Área de Seguros junto con las distintas áreas de Bankinter y teniendo
presente las evaluaciones de riesgos operacionales y el historial de pérdidas, valoran la
conveniencia de modificar el perímetro de coberturas de las pólizas de seguros sobre los
diferentes riesgos operacionales.
Son ejemplos de esto los seguros suscritos con distintas compañías de reconocida solvencia
ante contingencias en los inmuebles de la entidad, (terremotos, incendios…), ante fraudes
internos o externos (robos, infidelidades…), responsabilidad civil de empleados, etc.

Protocolo de gestión de crisis para preservar la reputación y continuidad del negocio.

Todos los empleados tienen la responsabilidad de custodiar la reputación de la entidad, guiados
por diversos manuales de conducta y ética profesional. Por ello es importante la formación y
sensibilización de toda la plantilla para crear una fuerte cultura interna preventiva.
Como órgano colegiado con competencias básicas en esta materia, la entidad cuenta con un
Comité de Marca y Reputación, de carácter transversal y liderado por el Presidente del Consejo
de Administración.
Uno de los retos más importantes de este tipo de riesgos es su cuantificación económica. A lo
largo de 2019 en la entidad se han realizado avances en el modelo de valoración económica.
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Riesgo legal
En relación con las operaciones crediticias de Bankinter correspondientes al segmento
hipotecario minorista y denominadas en divisa (“préstamos multidivisa”), la Entidad Dominante
ha recibido demandas cuyas obligaciones estimadas por la Entidad han sido registradas a 31 de
diciembre de 2019 en el epígrafe “Restantes provisiones”, Nota 21. Asimismo, a la entidad le
han notificado dos demandas interpuestas por dos Asociaciones de Consumidores en el año
2016 y 2018, respectivamente, que alegan representar a los consumidores clientes de
Bankinter que tienen una hipoteca multidivisa.
El procedimiento iniciado en el año 2016 ha sido archivado al haberse estimado la declinatoria
formulada por la entidad, considerando así que la jurisdicción mercantil no es competente por
no tratarse propiamente de una acción colectiva sino de una acción del vicio de consentimiento
que debe conocerse en la jurisdicción civil y, por tanto, de forma individual y caso a caso. El
archivo de este procedimiento se encuentra pendiente de recurso de apelación.
En cuanto a la demanda notificada en el año 2018, la demanda no contiene reclamaciones de
cantidad contra la Entidad Dominante. Este procedimiento fue inicialmente tramitado ante los
Juzgados Mercantiles de Valencia, quienes declinaron su competencia en favor de los Juzgados
Mercantiles de Madrid. Tras una nueva suspensión ante los Juzgados Mercantiles de Madrid, el
procedimiento se reanudó en noviembre de 2019, el 13 de diciembre de 2019 Bankinter
presentó contestación a la demanda y el procedimiento continúa su curso.
La Entidad dispone de políticas y procedimientos encaminados a realizar una adecuada gestión
del riesgo legal derivado de estas operaciones, resumiéndose a continuación algunos de sus
principales aspectos:
La Entidad cuenta con una política de estimación de las provisiones legales, definida en la
Nota 21, que contempla un seguimiento periódico de las principales variables, como son la
media histórica de fallos en contra de la Entidad y la pérdida media por procedimiento, para la
estimación de las coberturas necesarias para cubrir el riesgo legal asociado a las operaciones
demandadas.
La Entidad cuenta con informes de expertos independientes respecto del análisis e
interpretación de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en contra de otras entidades
financieras y los potenciales impactos de las mismas sobre la cartera de préstamos multidivisa
de la Entidad.
La Entidad dispone de un análisis individualizado, tanto por Juzgado como por ámbito
geográfico, de los factores críticos que determinan el fallo de las sentencias recibidas, y su
posible implicación en el riesgo máximo y en la estimación, en cada fecha de revisión, de las
necesidades de provisión legal asociada a la operativa de préstamos multidivisa.
Adicionalmente, la Entidad tiene identificada la cartera de préstamos hipotecarios
multidivisa como un segmento separado dentro de la cartera de préstamos hipotecarios. En

este sentido, para el cálculo de la pérdida esperada asociada a los préstamos multidivisa, los
modelos internos de la Entidad incorporan determinados elementos que inciden en la
estimación de la PD y LGD asociada a estas operaciones, resultando en una mayor cobertura de
riesgo de crédito para el segmento de préstamos multidivisa.
Al 31 de diciembre de 2019, la Entidad considera que se encuentran adecuadamente
constituidas las provisiones que se estiman necesarias para cubrir las eventuales pérdidas
asociadas a la cartera de préstamos multidivisa y para hacer frente al desenlace de los riesgos
que pudieran afectar a la Entidad.

44. Información del Mercado Hipotecario
El Consejo de Administración de Bankinter manifiesta que el banco dispone de políticas y
procedimientos expresos en relación con sus actividades en el mercado hipotecario. El Consejo
de Administración es responsable del cumplimiento de la normativa del mercado hipotecario y,
como tal, ha aprobado dichas políticas y procedimientos.
El Marco de Control y Gestión de Riesgos es el documento en el que anualmente el Consejo de
Administración fija los principios básicos en materia de Política de Riesgos para cada uno de los
segmentos de negocio. El Consejo aprueba adicionalmente una Política de Préstamo
Responsable siguiendo con lo establecido por la Ley de Transparencia, en la cual se recogen los
principios que en esta materia se vienen aplicando tradicionalmente en la Entidad.
Bankinter ha realizado la adaptación de sus productos y procesos a la nueva Ley 5/2019 de 15
de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Las Políticas sobre concesión de préstamos hipotecarios incluyen, entre otros, los criterios
sobre:
·

La relación entre importe del préstamo y el valor de tasación del bien inmueble hipotecado,
así como la existencia de otras garantías suplementarias.

·

La relación entre la deuda y los ingresos del prestatario, así como la verificación de la
información facilitada por el prestatario y de su solvencia.

Los ejes de la política de riesgos para este producto son los siguientes:
Sanción automática y discriminación por rating.
·

En las operaciones de préstamo hipotecario vivienda se busca la máxima sancionabilidad a
través de sistemas automáticos.

·

Bankinter dispone de un modelo de calificación interna o rating, desarrollado y mejorado a
lo largo de los años, basado en sistemas estadísticos de acuerdo con la normativa de
solvencia. La obtención de un rating o calificación para cada una de las operaciones implica
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una determinada probabilidad de impago, estimada en función de comportamientos
históricos y de proyecciones de escenarios futuros. El rating es el principal indicador de la
calidad de una operación, es la variable fundamental en la sanción automática y en la
sanción manual.

·

La estandarización del proceso tiene la máxima importancia para conseguir un proceso
donde la eficiencia sea el eje central, sobre todo en banca minorista.

·

La gestión integral del mismo, así como la coordinación con todos los intervinientes
(principalmente gestorías y empresas de tasación) está encomendada a un departamento
especializado, que se encarga de establecer los procedimientos, aplicaciones, organización
y control del proceso. De esta manera se garantiza el correcto desarrollo del proceso, un
óptimo nivel de servicio al cliente y una excelente calidad crediticia de las operaciones
hipotecarias.

Tipología de clientes y capacidad de repago
·

La admisión de operaciones de clientes se basa en el estudio individualizado de las mismas,
el rating y la capacidad económica. Los precios se personalizan en función del rating de la
operación y del perfil socioeconómico del cliente.

·

Se deberá tener siempre en cuenta el esfuerzo máximo que puede asumir el cliente. Para
su cálculo es necesario contar con la siguiente información: servicio de todas las deudas en
el sistema financiero y sus ingresos netos recurrentes (no se deberán tener en cuenta los
ingresos extraordinarios). De esta manera se comprueba si la renta neta disponible final es
suficiente para atender la financiación y los gastos habituales. La documentación que sirve
de base para el cálculo del esfuerzo de la operación es fiscal, debiendo ser lo más
actualizada posible.
Financiación de vivienda habitual y segunda residencia.

·

·

La política general del banco es la financiación de vivienda hasta un 80% de LTV. De forma
excepcional, en aquellas operaciones correspondientes a los clientes de perfil socioeconómico alto, con elevada capacidad de reembolso y solvencia, se podría permitir un
mayor LTV. Se requiere una correcta valoración de la garantía, tanto en la admisión como
durante la vigencia de la operación.
En la admisión, el valor de la garantía vendrá determinado por una tasación oficial o el valor
de compra escriturado, la menor de ambas, no pudiendo existir grandes diferencias entre
estos dos valores.
No residentes

·

En estas operaciones el ratio de esfuerzo requerido es más exigente.
Tipo de bien

·

·

La vivienda objeto de financiación debe estar situada en zonas consolidadas,
emplazamientos urbanos, donde debe existir un mercado inmobiliario amplio de oferta y
demanda.

El proceso de tasación es absolutamente independiente de la red comercial. Se lleva a cabo
de manera centralizada y la tasadora que se asigna a cada valoración se selecciona de
forma aleatoria, de esta manera está garantizado que las operaciones de cualquier oficina
han sido valoradas por diferentes sociedades de tasación.
Seguimiento del mercado inmobiliario

·

La política de préstamos hipotecarios en Bankinter se dirige a la financiación de vivienda
habitual y a la segunda residencia para clientes personas físicas, y no a financiaciones de
carácter inversor.
LTV (Loan to Value, relación entre el valor del préstamo y el del inmueble).

·

Proceso de tasación independiente

Periódicamente se recaban informes oficiales para realizar el seguimiento del valor del
mercado inmobiliario. El valor de las garantías hipotecarias se actualiza de acuerdo con la
normativa vigente.
Multidivisa.

·

Dada la volatilidad de la cartera vinculada a la divisa, se realiza un especial seguimiento y
control de la misma.

Política de comercialización de activos adjudicados
Antes de la adjudicación, el equipo de profesionales especializados que componen la Unidad de
Activos Inmobiliarios tiene como cometido inicial un estudio in-situ del inmueble, con el objetivo
de realizar un análisis técnico que abarca características, tipología, descripción y estado del
inmueble, así como un estudio de mercado y de precios de la zona.
La fijación de precios de venta se realiza de forma centralizada y bajo criterios objetivos, siendo
revisados periódicamente para conseguir de esta forma una adecuación al mercado, siguiendo
una política activa de gestión de inmuebles lo más rápida y eficiente posible.
Para la venta de los activos inmobiliarios el banco tiene creada una red de colaboradores
externos especializados del mercado inmobiliario. La selección de estos colaboradores se realiza
individualmente y se basa en criterios de cercanía, conocimiento de la zona y adecuación del
producto. El seguimiento de la eficacia de esta red se realiza muy de cerca manteniendo
contacto diario y evaluando el nivel de ventas y compromisos.
Como apoyo a la venta el banco cuenta con:

Estandarización del proceso hipotecario
Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

126

·

La red de oficinas, que tiene un incentivo económico por referenciar posibles compradores
interesados.

·

Portal inmobiliario propio en la web del banco: https://www.bankinter.com/www/eses/cgi/ebk+inm+home

·

Se publican los activos en los principales portales de ámbito nacional.

·

Call center de atención comercial.

·

Existe una política activa dirigida al estudio para la movilización de la cartera de forma
global o por lotes de adjudicados.

a) Operaciones activas
A continuación se presenta, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el importe nominal en miles de
euros, de la totalidad de los créditos y préstamos hipotecarios pendientes a dicha fecha de las
entidades del Grupo antes indicadas, el valor nominal de estos préstamos y créditos elegibles,
los créditos y préstamos hipotecarios que cubren la emisión de bonos hipotecarios, los que han
sido movilizados a través de participaciones hipotecarias o de certificados de transmisión
hipotecaria y las operaciones no comprometidas:
31 diciembre 2019

Como consecuencia de una política de riesgos muy restrictiva en relación con la financiación de
promotores, el importe de suelo adjudicado es muy reducido en relación con el tamaño del
banco y sobre todo en comparación con el sector.
El conocimiento del promotor, el tamaño de la promoción y la política de riesgos seguida, nos
han permitido el apoyo al promotor para, al menos, la finalización del proyecto financiado, por
lo que prácticamente no existen promociones en curso dentro de los adjudicados. En todo caso,
la política para la gestión del suelo se dirige a establecer un control para evitar el deterioro del
valor del activo y mejorar las condiciones del mismo para una rápida comercialización.
En concreto y a modo de ejemplo, las principales gestiones son:
·

Selección y control de proveedores especializados para resolver las gestiones urbanísticas
de los suelos y promociones sin terminar, aceptación de presupuestos y seguimiento de la
ejecución de presupuestos.

·

Supervisión y seguimiento de los trámites antes Organismos oficiales o municipios de las
licencias necesarias para su venta.

·

Propuesta a inversores y promotores inmobiliarios el análisis de estudios de viabilidad para
el desarrollo inmobiliario de los mismos.

Valor
actualizado

Valor nominal

Suelos y obras en curso
1 Total préstamos
2 Participaciones hipotecarias emitidas
De los que: Préstamos mantenidos en balance
3 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
De los que: Préstamos mantenidos en balance
4 Préstamos hipotecarios afectos en garantía de financiaciones recibidas
5 Préstamos que respaldan la emisión de bonos hipotecarios y cédulas
hipotecarias
5.1 Préstamos no elegibles
5.1.1 Cumplen los requisitos para ser elegibles, excepto el límite del artículo 5.1
del RD 716/2009
5.1.2 Resto
5.2 Préstamos elegibles
5.2.1 Importes no computables
5.2.2 Importes computables
5.2.2.1 Préstamos que cubren emisiones de bonos hipotecarios
5.2.2.2 Préstamos aptos para cobertura de las emisiones de cédulas hipotecarias

32.221.652
542.944
439.970
983.549
929.326
30.695.159
8.233.427
8.233.427
22.461.732
22.461.732
22.461.732

Política de financiación concedida a promotor problemático
Bankinter mantiene un apetito de riesgo limitado en este negocio, vigilando estrechamente que
las cifras de exposición estén dentro de los marcos autorizados y que se respete la rigurosa
política de riesgos establecida para la admisión de las operaciones de préstamo promotor.
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31 diciembre 2019

31 diciembre 2018
Valor
actualizado

Valor nominal
1 Total préstamos
2 Participaciones hipotecarias emitidas
De los que: Préstamos mantenidos en balance
3 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
De los que: Préstamos mantenidos en balance
4 Préstamos hipotecarios afectos en garantía de financiaciones recibidas
5 Préstamos que respaldan la emisión de bonos hipotecarios y cédulas
hipotecarias
5.1 Préstamos no elegibles
5.1.1 Cumplen los requisitos para ser elegibles, excepto el límite del artículo 5.1
del RD 716/2009
5.1.2 Resto
5.2 Préstamos elegibles
5.2.1 Importes no computables
5.2.2 Importes computables
5.2.2.1 Préstamos que cubren emisiones de bonos hipotecarios
5.2.2.2 Préstamos aptos para cobertura de las emisiones de cédulas hipotecarias

31.255.254
703.398
511.214
1.189.682
1.126.553
29.362.174
7.985.660
7.985.660
21.376.514
21.376.514
21.376.514

A continuación, se presentan las principales características de los Préstamos que respaldan la
emisión de bonos hipotecarios y cédulas hipotecarias.

TOTAL
1 ORIGEN DE LAS OPERACIONES
1.1 Originadas por la entidad
1.2 Subrogadas de otras entidades
1.3 Resto
2 MONEDA
2.1 Euro
2.2 Resto de monedas
3 SITUACIÓN EN EL PAGO
3.1 Normalidad en el pago
3.2 Otras situaciones
4 VENCIMIENTO MEDIO RESIDUAL
4.1 Hasta diez años
4.2 Más de diez años y hasta veinte años
4.3 Más de veinte años y hasta treinta años
4.4 Más de treinta años
5 TIPOS DE INTERÉS
5.1 Fijo
5.2 Variable
5.3 Mixto
6 TITULARES
6.1 Personas jurídicas y personas físicas empresarios
Del que: Promociones inmobiliarias
6.2 Resto de personas físicas e ISFLSH
7 TIPO DE GARANTÍA
7.1 Activos/edificios terminados
7.1.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.1.2 Comerciales
7.1.3 Restantes
7.2 Activos/edificios en construcción
7.2.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.2.2 Comerciales
7.2.3 Restantes
7.3 Terrenos
7.3.1 Urbanizados
7.3.2 Resto

Préstamos que respaldan la
emisión de bonos
hipotecarios y cédulas
hipotecarias
30.695.159
30.695.159
28.871.351
1.823.808
30.695.159
29.124.442
1.570.718
30.695.159
30.252.601
442.559
30.695.159
4.813.914
11.924.753
11.427.976
2.528.516
30.695.159
3.372.110
26.721.763
601.286
30.695.159
6.634.886
522.494
24.060.273
30.695.159
28.814.380
26.094.436
2.719.944
1.294.334
31.272
1.263.062
586.445
481.656
104.789

De los que: Préstamos
elegibles
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22.461.732
22.461.732
20.875.686
1.586.046
22.461.732
21.070.179
1.391.553
22.461.732
22.454.923
6.809
22.461.732
3.868.667
9.368.897
8.809.412
414.757
22.461.732
2.546.537
19.405.643
509.552
22.461.732
4.531.881
310.624
17.929.851
22.461.732
21.295.180
19.385.973
1.909.207
897.814
31.272
866.541
268.739
268.739
-
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31 diciembre 2018

TOTAL
1 ORIGEN DE LAS OPERACIONES
1.1 Originadas por la entidad
1.2 Subrogadas de otras entidades
1.3 Resto
2 MONEDA
2.1 Euro
2.2 Resto de monedas
3 SITUACIÓN EN EL PAGO
3.1 Normalidad en el pago
3.2 Otras situaciones
4 VENCIMIENTO MEDIO RESIDUAL
4.1 Hasta diez años
4.2 Más de diez años y hasta veinte años
4.3 Más de veinte años y hasta treinta años
4.4 Más de treinta años
5 TIPOS DE INTERÉS
5.1 Fijo
5.2 Variable
5.3 Mixto
6 TITULARES
6.1 Personas jurídicas y personas físicas empresarios
Del que: Promociones inmobiliarias
6.2 Resto de personas físicas e ISFLSH
7 TIPO DE GARANTÍA
7.1 Activos/edificios terminados
7.1.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.1.2 Comerciales
7.1.3 Restantes
7.2 Activos/edificios en construcción
7.2.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.2.2 Comerciales
7.2.3 Restantes
7.3 Terrenos
7.3.1 Urbanizados
7.3.2 Resto

Préstamos que respaldan la
emisión de bonos
hipotecarios y cédulas
hipotecarias
29.362.174
29.362.174
27.565.648
1.796.526
29.362.174
27.556.518
1.805.656
29.362.174
28.770.251
591.923
29.362.174
4.640.200
11.635.313
10.632.495
2.454.166
29.362.174
1.756.695
26.940.669
664.810
29.362.174
6.482.231
551.816
22.879.942
29.362.174
27.605.919
25.854.731
1.714.705
36.483
1.219.555
17.981
1.201.574
536.700
421.611
115.089

De los que: Préstamos
elegibles
21.376.514
21.376.514
19.828.221
1.548.293
21.376.514
19.785.488
1.591.026
21.376.514
21.366.099
10.415
21.376.514
3.615.199
9.145.551
8.092.899
522.865
21.376.514
1.265.528
19.573.937
537.049
21.376.514
4.330.007
329.163
17.046.507
21.376.514
20.305.176
19.139.636
1.165.539
816.566
17.981
798.585
254.772
254.772
-

A continuación, se presenta el desglose del valor nominal de los préstamos y créditos
hipotecarios pendientes elegibles al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
atendiendo al porcentaje que alcanza el importe de las operaciones con el correspondiente valor
de la garantía (“loan to value”), obtenido a partir del último informe individual de tasación
admisible a efectos del mercado hipotecario.

TIPO DE GARANTÍA
Préstamos elegibles
para la emisión de
bonos hipotecarios y
cédulas hipotecarias
- Sobre vivienda
- Sobre resto de bienes

TIPO DE GARANTÍA
Préstamos elegibles
para la emisión de
bonos hipotecarios y
cédulas hipotecarias
- Sobre vivienda
- Sobre resto de bienes

31 diciembre 2019
RIESGO SOBRE IMPORTE ULTIMA TASACIÓN DISPONIBLE A EFECTOS DEL MERCADO
HIPOTECARIO
(loan to value)
Superior al 40 %
Superior al 60 %
Inferior o igual
Superior al
Superior al
e inferior o igual
e inferior o igual
TOTAL
al 40 %
60 %
80 %
al 60 %
al 80 %
8.518.511

8.923.773

-

6.446.007
2.072.504

7.473.449
1.450.323

-

5.019.448

-

22.461.732

5.019.448

-

18.938.904
3.522.828

31 diciembre 2018
RIESGO SOBRE IMPORTE ULTIMA TASACIÓN DISPONIBLE A EFECTOS DEL MERCADO
HIPOTECARIO
(loan to value)
Superior al 40 %
Superior al 60 %
Inferior o igual
Superior al
Superior al
e inferior o igual
e inferior o igual
TOTAL
al 40 %
60 %
80 %
al 60 %
al 80 %
8.109.471

8.734.459

-

6.183.620
1.925.851

7.267.163
1.467.297

-

4.532.583

-

21.376.514

4.532.583

-

17.983.366
3.393.148
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31 diciembre 2019
MOVIMIENTOS
1 Saldo inicial 31/12/2018
2 Bajas en el período
2.1 Cancelaciones a vencimiento
2.2 Cancelaciones anticipadas
2.3 Subrogaciones por otras entidades
2.4 Resto
3 Altas en el período
3.1 Originadas por la entidad
3.2 Subrogaciones de otras entidades
3.3 Resto
4 Saldo final 31/12/2019

Préstamos elegibles

Préstamos no elegibles

21.376.514
2.992.704
1.682.515
1.310.189
4.077.922
3.825.298
26.931
225.693
22.461.732

7.985.660
666.064
242.716
423.348
913.832
864.061
2.391
47.380
8.233.427

Préstamos elegibles

Préstamos no elegibles

20.781.432
2.978.537
1.611.718
1.366.819
3.573.619
3.351.787
30.433
191.399
21.376.514

7.979.759
682.934
232.110
450.824
688.834
636.462
6.062
46.310
7.985.660

31 diciembre 2018
MOVIMIENTOS
1 Saldo inicial 31/12/2016
2 Bajas en el período
2.1 Cancelaciones a vencimiento
2.2 Cancelaciones anticipadas
2.3 Subrogaciones por otras entidades
2.4 Resto
3 Altas en el período
3.1 Originadas por la entidad
3.2 Subrogaciones de otras entidades
3.3 Resto
4 Saldo final 31/12/2017

31 diciembre 2018
Préstamos y créditos hipotecarios

Saldos disponibles.
Valor nominal

Total
– Potencialmente elegibles
– No elegibles

1.044.624
687.444
357.180

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen en el Banco activos de sustitución afectos a
emisiones de cédulas hipotecarias y de bonos hipotecarios.

b) Operaciones pasivas
A continuación, se presenta el valor nominal agregado de las cédulas hipotecarias vivas al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 emitidas por el Banco atendiendo a su plazo de vencimiento
residual, así como de las participaciones hipotecarias y de los certificados de transmisión
hipotecaria vivos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 emitidos por el Banco atendiendo a su
plazo de vencimiento residual:

El valor nominal de los saldos disponibles de préstamos y créditos hipotecarios elegibles y no
elegibles a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
31 diciembre 2019
Préstamos y créditos hipotecarios
Total
– Potencialmente elegibles
– No elegibles

Saldos disponibles.
Valor nominal
933.345
596.966
336.379
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TÍTULOS HIPOTECARIOS
1 Bonos hipotecarios emitidos vivos
2 Cédulas hipotecarias emitidas
De las cuales: reconocidas en el pasivo
2.1 Valores representativos de deuda. Emitidos mediante oferta
pública
2.1.1 Vencimiento residual hasta un año
2.1.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.1.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.1.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.1.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.1.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.2 Valores representativos de deuda. Resto de emisiones
2.2.1 Vencimiento residual hasta un año
2.2.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.2.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.2.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.2.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.2.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.3 Depósitos
2.3.1 Vencimiento residual hasta un año
2.3.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.3.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.3.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.3.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.3.6 Vencimiento residual mayor de diez años
3 Participaciones hipotecarias emitidas
3.1 Emitidas mediante oferta pública
3.2 Resto de emisiones
4 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
4.1 Emitidos mediante oferta pública
4.2 Resto de emisiones
El vencimiento medio residual está expresado en días.

Valor
nominal

Valor actualizado

31 diciembre 2019
Vencimiento
residual medio

11.296.190
3.846.190
11.296.190
750.000
1.000.000
3.050.000
6.446.190
50.000
439.970
439.970
929.326
929.326
-

106
106
137
137
-

TÍTULOS HIPOTECARIOS
1 Bonos hipotecarios emitidos vivos
2 Cédulas hipotecarias emitidas
De las cuales: reconocidas en el pasivo
2.1 Valores representativos de deuda. Emitidos mediante oferta
pública
2.1.1 Vencimiento residual hasta un año
2.1.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.1.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.1.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.1.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.1.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.2 Valores representativos de deuda. Resto de emisiones
2.2.1 Vencimiento residual hasta un año
2.2.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.2.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.2.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.2.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.2.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.3 Depósitos
2.3.1 Vencimiento residual hasta un año
2.3.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.3.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.3.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.3.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.3.6 Vencimiento residual mayor de diez años
3 Participaciones hipotecarias emitidas
3.1 Emitidas mediante oferta pública
3.2 Resto de emisiones
4 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
4.1 Emitidos mediante oferta pública
4.2 Resto de emisiones

Valor
nominal

Valor actualizado

31 diciembre 2018
Vencimiento
residual medio

10.650.000
4.203.568
10.650.000
1.450.000
750.000
4.300.000
4.150.000
511.214
511.214
1.126.553
1.126.553
-

110
110
141
141
-

El vencimiento medio residual está expresado en días.
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45. Exposición al sector de construcción y
promoción

Activos adjudicados o recibidos en pago de deudas (Negocios en España)

Exposición al riesgo de crédito de naturaleza inmobiliaria (Negocios en España)
IMPORTE BRUTO
Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido
suelo)
De los cuales: dudosos
Total importe bruto

31/12/2019

31/12/2018

557.685

563.565

19.812
557.685

24.011
563.565

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO
Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido
suelo)
De los cuales: dudosos
Total correcciones de valor por deterioro de activos

31/12/2019

31/12/2018

4.550

5.881

2.619
4.550

3.841
5.881

VALOR EN LIBROS
Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido
suelo)
De los cuales: dudosos
Total valor en libros
Valor en libros total de la financiación concedida a la clientela

31/12/2019

31/12/2018

553.135

557.684

17.193
553.135
52.457.702

20.170
557.684
50.299.452

GARANTÍAS RECIBIDAS
Valor de las garantías reales
Del que: garantiza riesgos dudosos
Valor de otras garantías
Del que: garantiza riesgos dudosos
Total valor de las garantías recibidas
GARANTÍAS FINANCIERAS
Garantías financieras concedidas en relación con la construcción y
promoción inmobiliaria
Importe registrado en el pasivo del balance

31-12-2019
514.634
12.609
449
515.082

31-12-2018
529.708
15.980
52
529.761

31-12-2019

31-12-2018

-

1.540

-

-

IMPORTE BRUTO (*)
Inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
De los cuales: terrenos
Inversiones entidades de naturaleza inmobiliaria
Total importe bruto

31/12/2019
24.880
1.221
655
25.535

31/12/2018
28.403
1.779
655
29.058

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO (*)
Inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
De los cuales: terrenos
Inversiones entidades de naturaleza inmobiliaria
Total correcciones de valor por deterioro de activos

31/12/2019
4.134
482
4.134

31/12/2018
4.154
418
4.154

VALOR EN LIBROS (*)
Inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
De los cuales: terrenos
Inversiones entidades de naturaleza inmobiliaria
Total valor en libros

31/12/2019
20.746
739
655
21.401

31/12/2018
24.249
1.361
655
24.904

(*) Incluye el valor de los activos tangibles clasificados como inversiones inmobiliarias y los activos no corrientes que se han clasificado como
mantenidos para la venta procedentes de la adjudicación de inmuebles en pago de deudas.

Financiaciones realizadas por las entidades de crédito a la construcción y promoción inmobiliaria
(Negocios en España)
Datos a 31/12/2019

Financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo) (negocios en
España)
De las cuales: dudosos

Importe en libros
bruto

Exceso de la exposición
bruta sobre el importe
máximo recuperable de las
garantías reales eficaces

Deterioro de valor
acumulado

557.685

121.294

(4.550)

19.812

9.397

(2.619)

Importe en libros
bruto

Exceso de la exposición
bruta sobre el importe
máximo recuperable de las
garantías reales eficaces

Deterioro de valor
acumulado

563.565

116.390

(5.881)

24.011

9.576

(3.841)

Datos a 31/12/2018

Financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo) (negocios en
España)
De las cuales: dudosos
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Pro memoria:
Activos fallidos

Datos a 31/12/2019

Datos a 31/12/2018

Importe en libros bruto

Financiación a la construcción y
promoción inmobiliarias. Importe
bruto

(6.129)

Importe
Pro memoria:
Préstamos a la clientela, excluidas Administraciones Públicas (negocios en España) (importe
en libros)
Total activo (negocios totales) (importe en libros)
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones clasificadas normales (negocios totales)

51.271.052
82.160.592
113.679

Datos a 31/12/2018
Importe en libros bruto
Pro memoria:
Activos fallidos

(5.601)

Importe
Pro memoria:
Préstamos a la clientela, excluidas Administraciones Públicas (negocios en España) (importe
en libros)
Total activo (negocios totales) (importe en libros)
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones clasificadas normales (negocios totales)

49.166.500
75.870.562
107.276

Desglose de la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)
(Negocios en España)
Datos a 31/12/2019

Sin garantía inmobiliaria
Con garantía inmobiliaria (desglosado según el tipo de activo recibido en
garantía)
Edificios y otras construcciones terminados
Vivienda
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Vivienda
Resto
Suelo
Suelo urbano consolidado
Resto de suelo
TOTAL

1.667
556.018

562.299
164.944
142.402
22.542
309.447
309.447
87.908
84.582
3.325
563.565

Préstamos a los hogares para adquisición de vivienda (Negocios en España)
Datos a 31/12/2019
Préstamos para adquisición de vivienda
Sin hipoteca inmobiliaria
Con hipoteca inmobiliaria

Importe en libros bruto
19.431.047
200.545
19.230.502

Préstamos para adquisición de vivienda
Sin hipoteca inmobiliaria
Con hipoteca inmobiliaria

Importe en libros bruto
18.484.570
198.424
18.286.146

Financiación a la construcción y
promoción inmobiliarias. Importe
bruto

Sin garantía inmobiliaria
Con garantía inmobiliaria (desglosado según el tipo de activo recibido en
garantía)
Edificios y otras construcciones terminados
Vivienda
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Vivienda
Resto
Suelo
Suelo urbano consolidado
Resto de suelo
TOTAL

1.266

De los cuales: dudosos
341.654
8.492
333.161

Datos a 31/12/2018
De los cuales: dudosos
351.717
8.655
343.063

151.503
119.947
31.556
320.847
320.847
83.667
80.227
3.440
557.685
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Desglose de los préstamos con hipoteca inmobiliaria a los hogares para adquisición de vivienda
según el porcentaje que supone el importe en libros bruto sobre el importe de la última tasación
(loan to value) (Negocios en España)
Datos a 31/12/2019
Importe en libros bruto sobre el importe de la última tasación (loan to value)
Superior al
Superior al
Superior al
Inferior o igual
Superior al
40% e inferior 60% e inferior 80% e inferior
TOTAL
al 40%
100%
o igual al 60% o igual al 80% o igual al 100%
Importe en libros
bruto
De los cuales:
dudosos

4.061.819

5.450.400

7.071.547

1.853.060

793.675

19.230.502

31.601

49.086

74.752

67.091

110.632

333.161

Datos a 31/12/2018
Importe en libros bruto sobre el importe de la última tasación (loan to value)
Superior al
Superior al
Superior al
Inferior o igual
Superior al
40% e inferior 60% e inferior 80% e inferior
TOTAL
al 40%
100%
o igual al 60% o igual al 80% o igual al 100%
Importe en libros
bruto
De los cuales:
dudosos

3.854.983

4.976.825

6.435.576

2.074.377

944.385

18.286.146

30.901

49.093

73.235

72.078

117.756

343.063

Activos adjudicados o recibidos en pago de deudas (Negocios en España)
Ejercicio 2019

Miles de Euros

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones
destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria
Edificios y otras construcciones terminados
Viviendas
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Viviendas
Resto
Terrenos
Suelo urbano consolidado
Resto de terrenos
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones
hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda
Resto de activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en
pago de deudas
Instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago
de deudas
Instrumentos de capital de entidades tenedoras de
activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de
deudas
Financiación a entidades tenedoras de activos
inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas

Importe en libros bruto

Deterioro de valor
acumulado

2.392

(643)

1.171
297
874
1.221
1.221
-

(160)
(11)
(149)
(482)
(482)
-

7.319

(440)

15.169

(3.051)

655

-

42.494

(42.494)

179.587
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Ejercicio 2018

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones
destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria
Edificios y otras construcciones terminados
Viviendas
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Viviendas
Resto
Terrenos
Suelo urbano consolidado
Resto de terrenos
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones
hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda
Resto de activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en
pago de deudas
Instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago
de deudas
Instrumentos de capital de entidades tenedoras de
activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de
deudas
Financiación a entidades tenedoras de activos
inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas

Miles de Euros
Importe en libros bruto

Deterioro de valor
acumulado

2.672

(573)

893
429
464
1.779
1.779
-

(155)
(7)
(148)
(418)
(418)
-

7.867

(341)

17.863

(3.239)

655

-

42.494

(42.494)

46. Información Adicional sobre riesgos:
Operaciones de refinanciación y reestructuración.
Concentración geográfica y sectorial de riesgos.
La política de Refinanciaciones y Restructuraciones establecida por el Banco se encuentra
descrita en la Nota 43.
A continuación, se presenta un detalle por contrapartes, clasificación de insolvencias y tipo de
garantías, los saldos vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de restructuraciones y
refinanciaciones realizadas por el Banco.

206.031
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Operaciones de refinanciación y restructuración
Saldos vigentes de refinanciaciones y reestructuraciones al 31 de diciembre de 2019
Ejercicio 2019

TOTAL
Sin garantía real
Número de
operaciones

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
De las cuales: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total
INFORMACIÓN ADICIONAL
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que
se han clasificado como
mantenidos para la venta

Importe en
libros bruto

Número de
operaciones

Del cual: DUDOSOS

Con garantía real
Deterioro de valor
Importe máximo de la garantía acumulado o pérdidas
real que puede considerarse
acumuladas en el valor
Importe en
razonable debidos al
libros bruto Garantía
Resto de
riesgo de crédito
inmobiliaria
garantías reales
-

2

1.882

-

29

4.312

21

4.711

3.122

32

3.080

261.768

1.611

423.729

363.695

1

21

51

29.481

1.393
4.504
-

20.220
288.182
-

2.534
4.166
-

-

-

-

Sin garantía real
Número de
operaciones

Importe en
libros bruto

Número de
operaciones

Con garantía real
Deterioro de valor
Importe máximo de la garantía acumulado o pérdidas
real que puede considerarse
acumuladas en el valor
Importe en
razonable debidas al
libros bruto Garantía
Resto de
riesgo de crédito
inmobiliaria
garantías reales
-

1

94

-

(1.223)

25

3.790

18

4.565

3.007

-

(1.223)

5.522

(108.516)

1.814

150.962

573

165.543

129.624

193

(97.472)

22.663

-

(2.302)

1

21

26

16.106

9.880

-

(2.132)

357.332
785.772
-

312.373
679.189
-

1.325
6.879
-

(39.615)
(149.355)
-

583
2.423
-

10.831
165.677
-

786
1.377
-

121.340
291.448
-

89.692
222.324
-

268
461
-

(33.199)
(131.893)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Saldos vigentes de refinanciaciones y reestructuraciones al 31 de diciembre de 2018:
Ejercicio 2018

TOTAL
Sin garantía real
Número de
operaciones

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
De las cuales: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total
INFORMACIÓN ADICIONAL
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que
se han clasificado como
mantenidos para la venta
Cifras en miles de euros

Importe en
libros bruto

Número de
operaciones

Del cual: DUDOSOS

Con garantía real
Deterioro de valor
Importe máximo de la garantía acumulado o pérdidas
real que puede considerarse
acumuladas en el valor
Importe en
razonable debidos al
libros bruto Garantía
Resto de
riesgo de crédito
inmobiliaria
garantías reales
1.154
1.154
-

2

1.797

1

21

3.381

27

5.577

3.842

42

2.329

230.060

1.682

475.635

404.203

1

21

67

36.248

1.427
3.779
-

19.494
254.733
-

2.570
4.280
-

-

-

-

Sin garantía real
Número de
operaciones

Importe en
libros bruto

Número de
operaciones

Con garantía real
Deterioro de valor
Importe máximo de la garantía acumulado o pérdidas
real que puede considerarse
acumuladas en el valor
Importe en
razonable debidas al
libros bruto Garantía
Resto de
riesgo de crédito
inmobiliaria
garantías reales
-

1

103

-

(1.639)

19

3.253

20

5.144

3.451

-

(1.639)

7.284

(117.305)

1.528

145.285

657

196.710

151.383

408

(103.525)

28.012

-

(3.532)

1

21

29

20.072

13.119

-

(3.267)

384.457
866.824
-

322.630
731.828
-

2.602
9.928
-

(44.123)
(163.067)
-

621
2.169
-

10.683
159.323
-

789
1.466
-

126.161
328.014
-

85.617
240.451
-

132
541
-

(43.644)
(148.808)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Detalle de la probabilidad de incumplimiento media de los conjuntos de operaciones refinanciadas y restructuradas:
Año 2019

TOTAL
Sin garantía real

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial no financiera)
De las cuales: financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total

Número de operaciones

PD's

Número de operaciones

PD's

Número de operaciones

PD's

2

-

-

-

1

-

Número de
operaciones
-

29

0,90

21

0,89

25

1,00

18

1,00

3.080

0,76

1.611

0,60

1.814

1,00

573

1,00

1

-

51

0,73

1

-

26

1,00

1.393
4.504

0,68
0,76

2.534
4.166

0,41
0,49

583
2.423

1,00
1,00

786
1.377

1,00
1,00

Año 2018

TOTAL
Sin garantía real

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial no financiera)
De las cuales: financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total

Del cual: DUDOSOS
Sin garantía real
Con garantía real

Con garantía real

PD's
-

Del cual: DUDOSOS
Sin garantía real
Con garantía real

Con garantía real

Número de operaciones

PD's

Número de operaciones

PD's

Número de operaciones

PD's

2

-

1

-

1

-

Número de
operaciones
0
-

21

0,92

27

0,89

19

1,00

20

1,00

2.329

0,76

1.682

0,60

1.528

1,00

657

1,00

1

-

67

0,70

1

0,00

29

1,00

1.427
3.779

0,69
0,75

2.570
4.280

0,41
0,49

621
2.169

1,00
1,00

789
1.466

1,00
1,00
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Concentración geográfica y sectorial de riesgos.
A continuación, se muestra la distribución del valor en libros de los activos financieros más significativos del Banco al 31 de diciembre de 2019 y 2018 desglosados atendiendo al área geográfica de
actuación y segmento de actividad, contraparte y finalidad de la financiación concedida. Las posiciones activas de la cartera mantenida para negociar están incluidas en estos datos, no así las
posiciones pasivas que las compensan, necesarias para medir el riesgo neto de cada sector o zona geográfica. En la nota 7 de esta memoria se da más información sobre la composición de la cartera
mantenida para negociar.
Distribución de los préstamos a la clientela por actividad (valor en libros). Ejercicio 2019
Ejercicio 2019

Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL
PRO MEMORIA
Operaciones de refinanciación, refinanciadas y
reestructuradas

Crédito con garantía real. Loan to value
Superior al 40 % e Superior al 60 % e Superior al 80% e
Del que: Garantía
Del que: Resto de Inferior o igual al 40
TOTAL
inferior o igual al 60 inferior o igual al 80 inferior o igual al Superior al 100%
inmobiliaria
garantías reales
%
%
%
100 %
626.515
8.804
7.956
848
3.931.676

174.174

68.363

43.546

138.879

33.796

9.517

16.799

27.488.841

7.772.618

1.234.734

2.617.352

2.931.633

2.130.618

667.407

660.342

557.132
287.548
26.644.160
9.578.340
17.065.821
25.693.866
22.770.206
692.221
2.231.440
57.740.899

555.359
11.442
7.205.817
711.480
6.494.337
24.292.588
22.549.009
477.299
1.266.280
32.248.184

2.941
1.231.793
167.774
1.064.020
460.588
96.272
73.283
291.033
1.763.685

62.081
2.516
2.552.755
346.018
2.206.737
5.119.895
4.537.325
101.674
480.897
7.788.750

165.786
1.945
2.763.902
185.409
2.578.494
7.115.747
6.480.398
179.346
456.004
10.187.106

214.636
1.630
1.914.352
204.518
1.709.835
9.431.973
8.821.935
214.797
395.241
11.596.388

24.568
3.259
639.581
75.659
563.922
2.150.574
1.976.836
39.458
134.280
2.827.499

88.289
5.033
567.021
67.651
499.370
934.986
828.786
15.308
90.891
1.612.127

924.599

710.058

9.378

155.869

166.797

148.216

114.534

134.020
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Distribución de los préstamos a la clientela por actividad (valor en libros). Ejercicio 2018
Ejercicio 2018

Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL
PRO MEMORIA
Operaciones de refinanciación, refinanciadas y
reestructuradas

Crédito con garantía real. Loan to value
Superior al 40 % e Superior al 60 % e Superior al 80% e
Del que: Garantía
Del que: Resto de Inferior o igual al 40
TOTAL
inferior o igual al 60 inferior o igual al 80 inferior o igual al Superior al 100%
inmobiliaria
garantías reales
%
%
%
100 %
591.777
7.818
5.744
1.154
919
3.893.639

213.006

50.414

53.030

96.884

93.909

14.045

5.553

25.951.428

7.636.473

1.166.478

2.376.352

2.900.337

2.058.573

736.255

731.434

572.410
193.366
25.185.652
9.018.863
16.166.789
24.511.802
21.525.484
671.469
2.314.850
54.948.647

571.120
7.086
7.058.267
711.097
6.347.170
23.257.608
21.301.718
471.475
1.484.414
31.114.905

1.487
1.164.991
136.245
1.028.746
421.691
85.950
63.716
272.025
1.638.583

55.600
2.189
2.318.563
332.560
1.986.003
4.913.391
4.286.815
93.882
532.695
7.348.517

147.418
1.321
2.751.598
190.074
2.561.524
6.552.125
5.874.751
168.098
509.276
9.550.501

220.220
1.184
1.837.170
148.718
1.688.452
8.654.396
8.004.999
218.183
431.214
10.807.797

30.650
1.563
704.042
104.883
599.159
2.431.829
2.229.182
36.343
166.305
3.182.129

117.232
2.316
611.885
71.107
540.778
1.127.557
991.923
18.685
116.950
1.864.544

958.489

752.377

13.294

153.770

167.974

180.801

126.971

136.155
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad total.
Ejercicio 2019
Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad empresarial
financiera)

Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad empresarial no
financiera)

Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
SUBTOTAL

TOTAL
12.642.042
9.052.052
8.135.744
916.308

España
9.727.952
7.034.513
6.145.704
888.810

Resto de la Unión Europea
1.453.759
1.976.417
1.948.918
27.499

5.853.868

5.084.745

33.100.127
571.564
468.074
32.060.489
13.086.272
18.974.217
25.877.023
22.770.206
695.437
2.411.380
86.525.112

América
510.837
15.598
15.598
-

Resto del mundo
949.494
25.523
25.523
-

714.671

43.633

10.819

28.979.972

3.035.933

861.103

223.119

567.567
384.954
28.027.451
11.137.914
16.889.537
20.968.871
18.536.887
142.325
2.289.659
71.796.054

3.997
81.662
2.950.274
942.094
2.008.180
4.536.139
3.883.895
543.942
108.302
11.716.919

761
860.342
797.620
62.722
116.149
108.306
857
6.986
1.547.320

697
222.422
208.643
13.779
255.864
241.117
8.313
6.434
1.464.820
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad en España. Ejercicio 2019
Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)

Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad
empresarial no financiera)

Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

Castilla Castilla y León
La Mancha
1
16.649
110.275
16.649
110.275

TOTAL

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

9.727.952
7.034.513
6.145.704
888.810

410.374
89.189
89.189

498.462
20.088
20.088

39.149
39.149

81
-

11.887
11.887

441.472
2.741
2.741

5.084.745

27.566

16.008

4.705

19.212

13.085

7.284

2.923

7.434

121.375

28.979.972

3.146.039

974.970

401.537

1.124.702

1.132.565

355.449

736.671

598.450

3.654.080

567.567
384.954
28.027.451
11.137.914
16.889.537
20.968.871
18.536.887
142.325
2.289.659
71.796.054

81.769
24.231
3.040.040
641.861
2.398.178
2.422.733
2.195.785
14.365
212.582
6.095.901

20.624
11.528
942.819
298.449
644.370
465.507
388.273
3.693
73.542
1.975.036

6.141
2.491
392.906
205.887
187.019
253.827
221.100
1.856
30.871
699.218

10.336
4.260
1.110.107
756.006
354.101
569.413
532.475
2.106
34.832
1.713.408

5.617
6.686
1.120.262
420.942
699.320
695.879
628.783
5.800
61.297
1.853.416

12.089
7.698
335.662
106.867
228.796
323.746
251.826
2.799
69.121
1.130.692

10.591
23.809
702.271
135.742
566.528
591.261
538.333
3.785
49.144
1.347.505

7.891
7.279
583.280
169.809
413.470
713.325
665.593
5.878
41.855
1.429.483

43.222
8.621
3.602.238
1.341.124
2.261.114
2.970.355
2.680.259
18.215
271.880
6.750.341
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4.530
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Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

TOTAL

Extremadura

Galicia

9.727.952
7.034.513
6.145.704
888.810
5.084.745
28.979.972
567.567
384.954
28.027.451
11.137.914
16.889.537
20.968.871
18.536.887
142.325
2.289.659
71.796.054

31.227
31.227
1.220
256.319
307
1.511
254.501
106.383
148.118
156.186
143.511
934
11.741
444.953

234.028
54.805
54.805
21.299
656.898
10.141
12.063
634.695
229.853
404.841
428.959
377.357
4.234
47.368
1.395.990

Madrid

Murcia

Navarra

7.325.270
6.417.131
8.385
6.145.704
271.427
8.385
4.681.921
20.920
9.582.241 777.562
250.705
12.570
185.762
5.919
9.145.774 759.072
4.284.620 251.765
4.861.154 507.307
8.133.073 369.146
7.061.079 313.899
51.138
2.715
1.020.855
52.532
36.139.635 1.176.012

64.478
64.478
1.853
427.777
8.970
4.929
413.878
123.324
290.554
175.721
154.297
1.266
20.159
669.830

Comunidad
valenciana
579.811
570
570
69.144
2.635.823
39.128
42.964
2.553.731
726.534
1.827.197
1.642.091
1.461.767
11.912
168.412
4.927.440

País Vasco
238.451
138.942
138.942
67.588
2.268.700
38.075
34.409
2.196.216
1.294.913
901.303
951.641
830.274
10.681
110.685
3.665.321

La Rioja Ceuta y Melilla
24.468
24.468
1.210
238.513
9.392
795
228.325
43.835
184.490
99.211
85.716
920
12.575
363.402
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad total.
Ejercicio 2018
Ejercicio 2018
Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad empresarial
financiera)

Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad empresarial no
financiera)

Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
SUBTOTAL

TOTAL
8.968.209
8.968.974
8.104.857
864.117

España
8.330.042
7.678.307
6.837.897
840.410

Resto de la Unión Europea
577.813
1.290.667
1.266.960
23.707

5.804.473

4.204.933

31.193.170
589.689
347.925
30.255.556
12.525.447
17.730.109
24.639.685
21.530.322
677.685
2.431.679
79.574.512

América

Resto del mundo
59.036
-

1.318
-

797.083

214.735

587.722

27.110.552

2.500.629

1.006.643

575.346

574.963
343.883
26.191.706
10.229.814
15.961.892
20.150.445
17.641.119
136.450
2.372.876
67.474.280

14.726
2.256
2.483.647
787.287
1.696.360
4.153.684
3.587.465
527.500
38.718
9.319.876

208
1.006.435
942.992
63.443
101.718
93.198
823
7.697
1.382.132

1.577
573.768
565.354
8.415
233.839
208.540
12.911
12.388
1.398.225
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad en España.
Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)

Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad
empresarial no financiera)

Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

Castilla Castilla y León
La Mancha
2
4
17.767
106.828
17.767
106.828

TOTAL

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

8.330.042
7.678.307
6.837.897
840.410

267.377
71.789
71.789

49.857
22.873
22.873

1
21.276
21.276

81
-

8
16.815
16.815

125.936
43
43

4.204.933

20.573

15.191

3.494

3.473

4.177

6.457

2.478

4.027

102.864

27.110.552

2.910.782

964.184

354.786

1.040.239

961.424

335.243

641.130

593.356

3.385.123

574.963
343.883
26.191.706
10.229.814
15.961.892
20.150.445
17.641.119
136.450
2.372.876
67.474.280

48.023
22.784
2.839.975
626.285
2.213.689
2.324.974
2.050.225
14.652
260.098
5.595.494

23.437
10.349
930.399
289.844
640.555
452.059
371.708
3.802
76.550
1.504.165

4.981
1.189
348.615
184.094
164.522
253.066
215.068
1.749
36.249
632.623

9.266
2.724
1.028.249
615.453
412.796
547.196
502.594
1.923
42.680
1.590.989

5.583
4.516
951.326
348.190
603.135
667.305
603.904
5.499
57.903
1.649.729

10.813
5.699
318.731
81.546
237.185
324.019
242.731
2.853
78.435
791.698

8.221
7.653
625.256
110.986
514.271
598.045
530.894
3.795
63.356
1.259.422

6.998
8.230
578.128
174.437
403.691
718.443
662.269
5.428
50.746
1.422.658

44.222
6.772
3.334.128
1.249.581
2.084.548
2.846.827
2.543.673
17.193
285.961
6.340.041
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Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)

Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad
empresarial no financiera)

Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

TOTAL

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

8.330.042
7.678.307
6.837.897
840.410

33.955
33.955

357.279
34.174
34.174

5.821.194
7.088.303
6.837.897
250.406

1
8.712
8.712

3
83.720
83.720

Comunidad
valenciana
1.611.940
434
434

4.204.933

787

2.419

3.881.728

16.031

2.291

27.110.552

230.014

661.937

9.051.505

774.539

574.963
343.883
26.191.706
10.229.814
15.961.892
20.150.445
17.641.119
136.450
2.372.876
67.474.280

1.076
663
228.275
99.503
128.771
146.905
132.018
1.016
13.871
411.661

4.095
12.623
645.219
284.100
361.119
413.738
357.757
3.884
52.097
1.469.546

305.085
176.823
8.569.597
3.996.822
4.572.775
7.714.859
6.708.156
47.710
958.993
33.557.590

18.328
4.716
751.495
256.005
495.490
347.559
292.895
2.794
51.870
1.146.842

País Vasco

La Rioja Ceuta y Melilla

96.260
133.761
133.761

2
32.725
32.725

-

86.879

49.688

2.377

-

442.703

2.378.204

2.157.535

215.007

12.841

8.596
4.642
429.466
150.439
279.027
162.374
135.860
1.219
25.294
691.091

36.682
31.704
2.309.818
635.862
1.673.956
1.584.867
1.395.233
11.631
178.003
5.662.325

36.193
42.551
2.078.791
1.092.280
986.511
942.657
808.147
10.439
124.071
3.379.901

3.365
244
211.398
34.387
177.011
98.674
81.756
836
16.082
348.785

12.841
12.841
6.878
6.232
28
618
19.719
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47. Recursos propios y reservas mínimas
a) Recursos Propios
Normativa aplicable
A 31 de diciembre de 2019 los recursos propios computables consolidados del Grupo Bankinter
se calculan de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 876/2019 del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 20 de mayo de 2019 que modifica el anterior Reglamento (UE) nº 575/2013, sobre
los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, junto con la
Directiva Europea 2019/878/UE del Parlamento Europeo, la cual modifica la Directiva
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de las
entidades de crédito y su supervisión prudencial. Ambos textos regulan los niveles de solvencia
y composición de los recursos computables con los que deben de operar las entidades de
crédito.
En los datos referidos a 31 de diciembre 2019 se ha incluido la información correspondiente a
EVO Banco,S.A.U y AvantCard,D.A.C que fueron adquiridos por Bankinter,S.A el 31 de mayo del
2019.
Los requerimientos mínimos de capital se calculan, en cumplimiento de dichas normas, en base
a la exposición del Grupo al riesgo de crédito y dilución, al riesgo de contraparte, al riesgo de
mercado de la cartera de negociación, al riesgo de tipo de cambio y al riesgo operacional.
Asimismo, el Grupo está sujeto al cumplimiento de los límites de grandes riesgos, al
cumplimiento de las ratios de liquidez y apalancamiento y al cumplimiento de las obligaciones
internas de Gobierno Corporativo que establece la normativa.
El Grupo Bankinter solicitó a su Supervisor una exención para el cumplimiento individual de los
requerimientos establecidos en la normativa de solvencia para Bankinter, S.A. y Bankinter
Consumer Finance, E.F.C, S.A., por motivos de eficiencia y mejor gestión y ya que, dadas las
características del Grupo, queda garantizada la adecuada distribución de los fondos propios
entre la matriz y sus filiales. El Supervisor autorizó ambas exenciones el 8 de octubre de 2009.

Capital
Reservas
Deducciones CET 1
Capital Nivel 1 Ordinario (CET 1)

31/12/2019
269.660
4.439.142
(786.877)
3.921.925

31/12/2018
269.660
4.120.184
(536.938)
3.852.906

199.000
199.000

Variación

Var %

318.958
(249.939)
69.019

0%
7.74%
46.55%
1.79%

199.000
199.000

-

0%
0%

4.120.925

4.051.906

69.019

1.70%

587.393
587.393

636.382
636.382

(48.989)
(48.989)

(7.70%)

Capital Total (TIER 1 + TIER 2)

4.708.318

4.688.288

20.030

0043%

Activos ponderados por riesgo
De los que riesgo de crédito
De los que riesgo de mercado
De los que riesgo operacional

33.769.813
29.181.777
239.949
2.851.129

32.800.807
28.506.887
304.817
2.557.538

969.007
674.890
(64.868)
293.591

2.95%
2.37%
(21.28%)
11.48%

11,61%
12,20%
1,74%
13.94%

11,75%
12,35%
1,94%
14,29%

(0,14)%
(0,15)%
(0,20)%
(0,35)%

(1,13)%
(1,21)%
(10,35)%
(2,45)%

Instrumentos AT1
Deducciones AT1
Capital Nivel 1 adicional (AT1)
Capital Nivel 1 (TIER 1 = CET 1 + AT1)
Instrumentos TIER 2
Deducciones TIER 2
Capital Nivel 2 (TIER 2)

CET1 (%)
Tier I (%)
Tier II (%)
Ratio de solvencia (%)

(7.70%)

Las variaciones de la ratio de Capital de Nivel 1 ordinario (CET 1) se justifican, principalmente,
por la adquisición de Evo Banco S.A.U y AvantCard D.A.C, la generación de resultados en el
ejercicio, netos de pago de dividendos y retribuciones,y por la variación en las deducciones
CET1. Otra de las razones fundamentales de la variación que presenta la ratio es el crecimiento
del negocio, en el que se ha primado una eficiente asignación de capital en línea con los
objetivos estratégicos del Grupo.

Los recursos propios consolidados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 y las correspondientes
ratios de capital, se presentan en el siguiente cuadro:
,
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La variación que representa el ratio de Capital de Nivel 2 (TIER 2) refleja el efecto negativo de la
disminución de computabilidad de algunas emisiones de deuda subordinada que se acercan a su
vencimiento.
A continuación, se muestra una conciliación del Patrimonio Neto contable del Grupo Bankinter
con su capital regulatorio:
Fondos propios
(-) Reservas de revalorización
(-) Acciones propias
(-) Beneficio no distribuido
(+/-) Otros conceptos
(+) Ajustes por valoración
Deducciones CET1
Common equity Tier I

31/12/2019
4.612.343
(4.716)
1.222
(87.758)
11
187.699
(786.877)
3.921.925

31/12/2018
4.344.186
(7.425)
694
(89.219)
11
141.597
(536.938)
3.852.906

Gestión de los recursos propios
El principio marcado por el Consejo de Administración de Bankinter en relación con la gestión de
sus recursos propios consiste en operar con un nivel de solvencia por encima del establecido por
la normativa aplicable, adecuado a los riesgos inherentes a su actividad y al entorno en el que
opera. El objetivo es el refuerzo continuo de la solvencia como base para crecimiento sostenido
y la creación de valor a largo plazo para los accionistas.
Para cumplir este objetivo, el Banco dispone de una serie de políticas y procesos de gestión de
los recursos propios, cuyas principales directrices son:
·

El Consejo de Administración y la Alta Dirección se implican activamente en las
estrategias y políticas que afectan a la gestión del capital del Grupo.

·

Los ejes fundamentales en la gestión del capital del Grupo son:

·

-

El mantenimiento de unas ratios de solvencia robustos y con una adecuada
calidad, coherentes con el perfil de riesgo del banco y su modelo de negocio.

-

La maximización de la rentabilidad del Capital y creación de valor de forma
sostenida en el tiempo sin perder el foco en preservar la solvencia del Banco
y su adecuación al perfil de riesgos de la entidad, conjugando solvencia y
rentabilidad de manera que se permita mantener la robustez de los ratios y
composición de capital.

Existe independencia entre la función de gestión y seguimiento del Capital y las áreas
encargadas de la gestión, el desarrollo y mantenimiento de metodologías de medición
del riesgo y las áreas que realizan la validación, el control y la revisión independiente
de los resultados.

·

Se utilizan metodologías internas de medición de los riesgos (Métodos IRB) para la
gestión del riesgo y el cálculo de los requerimientos de recursos propios de
determinadas carteras crediticias, que han sido validadas y aprobadas por el
Supervisor.

La Entidad considera sus recursos propios computables y los requerimientos de recursos
propios establecidos por la normativa como elementos fundamentales de su gestión, que
afectan a las decisiones de inversión, al análisis de la viabilidad de operaciones, a la estrategia
de distribución de resultados y de emisiones por parte de la matriz, las filiales y del Grupo, etc.

b) Coeficiente de Reservas Mínimas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como a lo largo de los ejercicios 2019 y 2018, el Banco
cumplía con los mínimos exigidos para este coeficiente por la normativa aplicable.
El importe del efectivo que el Banco mantenía inmovilizado en la cuenta de Banco de España a
estos efectos ascendía a 4.605.601 y a 4.515.821 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 y
2018, respectivamente, si bien la obligación de las diversas sociedades del Grupo sujetas a este
coeficiente de mantener el saldo requerido por la normativa aplicable para cumplir con el
indicado coeficiente de reservas mínimas se calcula sobre la media de los saldos finales del día
/mantenidos por cada una de ellas en dicha cuenta, durante el periodo de mantenimiento.

48. Participaciones en el capital de entidades de
crédito
A continuación, se presenta la relación de participaciones en el capital de entidades de crédito o
establecimientos financieros de crédito, nacionales y extranjeras, mantenidas por el Banco que
superan el 5% del capital o de los derechos de voto de las mismas:
Bankinter Consumer Finance, S.A., E.F.C
Bankinter Luxemburgo, S.A.
EVO Banco S.A.U
Avantcard D.A.C

% de Participación
100
100
100
100

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, en
relación a las participaciones en el capital de entidades financieras del Banco que superan el 5%
del capital o de los derechos de voto de las mismas y que se encuentren en poder de entidades
de crédito nacionales o extranjeras o de Bancos, en el sentido del artículo 4 de la Ley del
Mercado de Valores, en los que se integre alguna entidad de crédito nacional o extranjera, a 31
de diciembre del 2019 y 2018 no existe ninguna Entidad o Banco que supere dicho porcentaje.
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49. Información sobre el periodo medio de pago a
proveedores
Conforme a la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con
el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se desglosa la siguiente
información:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2019

2018

Días
20,89
20,72
35,58

Días
21,70
21,54
33,49
Miles de euros
340.316
4.590

330.625
3.912

50. Hechos posteriores
No han ocurrido hechos significativos posteriores al cierre del ejercicio.
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Anexo I - Operaciones con partes vinculadas
El detalle de los saldos más significativos mantenidos con partes vinculadas, así como el efecto
en la cuenta de resultado de las transacciones realizadas con ellas, se muestra a continuación:
Gastos e Ingresos de las partes vinculadas

Gastos financieros
Recepción de servicios
Otros gastos
Total
Ingresos financieros (*)
Dividendos recibidos
Prestación de servicios
Otros ingresos
Total

Miles de Euros
2019
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

-

3
3
34
34

Personas, Sociedades o Entidades
del Grupo
42.174
161.619
7.871
211.664
36.559
236.508
10.252
42.097
325.416

Otras Partes Vinculadas

Total

617
617
484
12.858
1.878
53.424
68.644

42.794
161.619
7.871
212.284
37.077
249.366
12.130
95.521
394.094

(*)Los ingresos financieros se corresponden a los intereses devengados durante el ejercicio calculados sobre los importes dispuestos de los acuerdos de financiación.

Saldos cierre del ejercicio

Clientes y Deudores comerciales
Préstamos y créditos concedidos
Otros derechos de cobro
TOTAL SALDOS DEUDORES
Proveedores y Acreedores comerciales
Préstamos y créditos recibidos
Otras obligaciones de pago
TOTAL SALDOS ACREEDORES

Miles de Euros
2019
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

-

7.645
7.645
7.912
7.912

Personas, Sociedades o Entidades
del Grupo
1.388
3.317.955
96.886
3.416.229
12.863
4.601.408
4.685
4.618.956

Otras Partes Vinculadas

Total

79.817
79.817
302.264
302.264

1.388
3.405.417
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Gastos e Ingresos de las partes vinculadas

Gastos financieros
Recepción de servicios
Otros gastos
Total
Ingresos financieros (*)
Dividendos recibidos
Prestación de servicios
Otros ingresos
Total

Miles de Euros
2018
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

-

7
7
35
35

Personas, Sociedades o Entidades
del Grupo
38.763
136.192
8.302
183.257
30.994
180.947
11.023
41.816
264.780

Otras Partes Vinculadas

Total

777
777
583
29.436
1.653
51.927
83.599

39.547
136.192
8.302
184.041
31.612
210.383
12.676
93.743
348.414

(*)Los ingresos financieros se corresponden a los intereses devengados durante el ejercicio calculados sobre los importes dispuestos de los acuerdos de financiación.

Saldos cierre del ejercicio

Clientes y Deudores comerciales
Préstamos y créditos concedidos
Otros derechos de cobro
TOTAL SALDOS DEUDORES
Proveedores y Acreedores comerciales
Préstamos y créditos recibidos
Otras obligaciones de pago
TOTAL SALDOS ACREEDORES

Miles de Euros
2018
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

-

6.717
6.717
5.807
5.807

Personas, Sociedades o Entidades
del Grupo
1.076
2.760.110
115.043
2.876.229
12.912
2.139.011
6.092
2.158.015

Otras Partes Vinculadas

Total

50.602
50.602
366.068
366.068

1.076
2.817.429
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Anexo II Estados financieros consolidados
Balances y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados
GRUPO BANKINTER. Balances consolidados al 31 de diciembre de 2019
y 2018
(Miles de euros)
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

Nota
6

31-12-2019
6.407.046

31-12-2018(*)
5.503.428

Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

7

3.848.150
314.215
263.269
1.309.400
1.961.266
1.688.819
272.447
668.485

5.162.908
432.233
107.024
2.623.615
2.000.036
2.000.036
1.309.138

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

8

130.303
116.805
13.498
-

129.178
89.880
39.298
-

-

-

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

9

5.340.159
106.288
5.233.871
406.692

4.839.963
78.463
4.761.500
1.171.852

Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

10

65.670.760
4.850.360
60.820.400
1.649.634
59.170.766
1.335.245

58.844.761
3.100.712
55.744.049
481.860
55.262.189
1.231.566

Derivados - contabilidad de coberturas

11

202.118

170.197

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

107.439

11.010

140.875
47.734
93.141

110.563
37.678
72.885

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Negocios conjuntos
Asociadas

13

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro

16

12.108

9.134

Activos tangibles

14

600.654
533.956
509.658
24.298
66.698
66.698
-

473.411
405.925
376.949
28.976
67.486
67.486
-

Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles

15

391.936
164.113
227.823

294.077
164.113
129.964

Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

17

470.032
178.130
291.902

547.502
255.640
291.862

217.848
217.848

209.248
209.248

Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: adquirido en arrendamiento

Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos

28
18

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

12

TOTAL ACTIVO
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Se presenta bajo el formato de Estados Financieros vigente a la fecha indicada.

192.917

196.159

83.732.345

76.501.539
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Anexo II
Balances y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados
GRUPO BANKINTER. Balances consolidados al 31 de diciembre de 2019
y 2018
(Miles de euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO

Nota

31-12-2019
78.932.381

31-12-2018(*)
72.015.687

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros

7

2.823.849
387.041
865.012
1.571.796
77.521
1.494.275
-

3.798.092
499.813
1.833.893
1.464.386
173.870
1.290.516
-

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

8

-

-

Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

19

73.970.770
64.641.613
7.336.682
1.377.447
55.927.484
7.688.413
1.640.744
855.589

66.361.761
56.925.312
6.506.663
1.950.146
48.468.503
7.772.126
1.664.323
1.158.791

Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro

11

265.394
40.022
750.267

86.845
19.748
749.563

Provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones

21

382.733
3.832
75.233
14.137
289.531

301.925
807
97.752
18.575
184.791

Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

17

421.254
206.012
215.242

425.515
220.581
204.934

-

-

18

278.092
-

272.238
-

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Se presenta bajo el formato de Estados Financieros vigente a la fecha indicada.

78.932.381

72.015.687

20

Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
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Anexo II - Balances y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados
GRUPO BANKINTER. Balances consolidados al 31 de diciembre de 2019
y 2018
(Miles de euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (continuación)

Nota

Fondos propios
Capital
a)Capital desembolsado
b)Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido

22

Prima de emisión
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
Ganancias acumuladas

31-12-2019

31-12-2018(*)

4.612.343

4.344.186

269.660
269.660
-

269.660
269.660
-

1.184.265

1.184.265

-

-

12.567

18.151

2.762.882

2.523.867

Reservas de revalorización

4.716

7.425

Otras reservas

4.252

(10.907)

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas

4.252

(10.907)

Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a)Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
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)Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e)Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro
resultado global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
[elemento cubierto]
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
[instrumento de cobertura]
f)Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo
de crédito

-

(1.221)

(693)

550.665

526.398

(175.442)

(173.980)

23

187.621

141.666

9

(1.898)
(4.618)
2.720

(7.586)
(1.456)
(6.130)

-

-

-

-

-

-

(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado

-

-

-

189.519
28
183.952
5.539

149.252
108
146.502
2.642

Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]

-

-

Otro resultado global acumulado

-

-

Otras partidas

-

-

4.799.964
83.732.345

4.485.852
76.501.539

13.023.015
1.612.459
4.509.690

13.023.015
1.612.459
4.509.690

Elementos que pueden reclasificarse en resultados
a)Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
b)Conversión de divisas
c)Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]
d)Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e)Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
f)Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
g)Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Se presenta bajo el formato de Estados Financieros vigente a la fecha indicada.

9

25
25
25
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Anexo II - Balances y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados
GRUPO BANKINTER. Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas al
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
(Debe)/Haber
Nota
30

Ingresos por intereses
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Restantes ingresos por intereses
Gastos por intereses
30
Gastos por capital social reembolsable a la vista
A) MARGEN DE INTERESES
Ingresos por dividendos
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
22
Ingresos por comisiones
29
Gastos por comisiones
29
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
31
resultados, netas
Activos financieros a coste amortizado
Restantes activos y pasivos financieros
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas
31
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o pérdidas
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
31
cambios en resultados, netas
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o pérdidas
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas
31
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
31
Diferencias de cambio [ganancia o pérdida], netas
32
Otros ingresos de explotación
34
Otros gastos de explotación
34
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
34
Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
34
B) MARGEN BRUTO
Gastos de administración
a) Gastos de personal
28
b) Otros gastos de administración
33
Amortización
14/15
Provisiones o reversión de provisiones
21
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
9
b) Activos financieros a coste amortizado
10
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas
13
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Activos tangibles
Activos intangibles
15
Otros
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros
35
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
13
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para
35
la venta no admisibles como actividades interrumpidas
C) GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas
43
D) GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
E) RESULTADO DEL EJERCICIO
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)
Atribuible a los propietarios de la dominante
BENEFICIO POR ACCION:
Básico
22
Diluido
22
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019

31-12-2019
1.391.590
111.520
1.254.588
25.482
(200.947)
1.190.643
12.257
30.601
593.763
(114.274)

(Debe)/Haber
31-12-2018(*)
1.320.454
130.485
1.110.902
79.067
(226.173)
1.094.281
12.584
27.984
556.492
(106.812)

39.079

38.294

5.516
33.563
22.777
22.777

2.509
35.785
12.679
12.679

7.072

(3.137)

7.072
27
(1.081)
47.841
(147.728)
882.715
(508.989)
2.054.703
(996.290)
(582.923)
(413.367)
(80.943)
(143.861)

(3.137)
(71)
5.051
47.403
(134.820)
839.602
(449.697)
1.939.833
(941.602)
(537.651)
(403.951)
(61.794)
(143.579)

(138.960)

(62.971)

(994)
(137.966)
112
112
327
62.071

211
(63.182)
1.349
-

(15.530)

(10.143)

741.405
(190.740)
550.665
550.665
550.665

721.093
(194.695)
526.398
526.398
526.398

0,57
0,57

0,57
0,57

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos
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Anexo II - Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados
GRUPO BANKINTER correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
A) RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota

31-12-2019
550.665

31-12-2018(*)
526.398

B) OTRO RESULTADO GLOBAL

45.954

(122.114)

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
c) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
d) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e) Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global, netas
f) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
(elemento cubierto)
g) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
(instrumento de cobertura)
h) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo
de crédito
i) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán

5.688
(4.488)
11.792

(9.463)
(2.096)
(10.658)

-

-

-

-

-

-

Elementos que pueden reclasificarse en resultados
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
Otras reclasificaciones
b) Conversión de divisas
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
c) Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones
d) Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
e) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
f) 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
g) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
h) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas

9

9

C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)
Atribuible a los propietarios de la dominante
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019

-

-

(1.617)

3.291

40.267
(114)
(114)
52.166
81.798
(29.631)
2.897
(14.683)

(112.651)
(1.731)
(1.731)
(153.623)
(118.449)
(35.174)
(2.323)
45.026

596.619
596.619

404.284
404.284

(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos
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Anexo II - Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados GRUPO BANKINTER
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
Intereses Minoritarios

Capital

Prima de
emisión

Instrumentos
Otros
de patrimonio
elementos del
emitidos
patrimonio
distintos de
neto
capital
18.151
18.151
(5.584)
-

Ganancias
acumuladas

Saldo de cierre 31-12-2018
269.660
1.184.265
2.523.867
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura 01-01-2019
269.660
1.184.265
2.523.867
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
239.015
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de
patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
(295)
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del
patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del
pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del
263.199
patrimonio neto
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto
resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
(5.584)
Otros aumentos o (–) disminuciones del
(23.889)
patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y
fondos sociales (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2019
269.660
1.184.265
12.567
2.762.882
Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019

Resultado atribuible a
(-) Dividendos a
Otro resultado
Otro resultado
los propietarios de la
cuenta global acumulado global acumulado
dominante

Reservas de
revalorización

Otras
reservas

(-) Acciones
propias

Otras
partidas

Total

7.425
7.425
(2.709)
-

(10.907)
(10.907)
15.159
-

(693)
(693)
(528)
-

526.398
526.398
550.665
(526.398)
-

(173.980)
(173.980)
(1.462)
-

141.666
141.666
45.955
-

-

-

4.485.852
(1)
4.485.851
596.620
(282.506)
-

-

-

-

-

-

-

-

(52.906)
52.378

-

(264.661)
-

-

-

-

-

-

-

-

(264.661)
(53.202)
52.378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(526.398)

263.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.584)

(2.709)

15.159

-

-

-

-

-

-

(11.439)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.716

4.252

(1.221)

550.665

(175.442)

187.621

-

-

4.799.964
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Intereses Minoritarios

Capital

Saldo de cierre 31-12-2017(*)
269.660
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura 01-01-2018
269.660
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de
patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del
patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del
pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del
patrimonio neto
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto
resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (–) disminuciones del
patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y
fondos sociales (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2018(*)
269.660
(*) Se presentan, única y exclusivamente a efectos comparativos.

Prima de
emisión
1.184.265
1.184.265
-

Instrumentos
Otros
de patrimonio
elementos del
emitidos
patrimonio
distintos de
neto
capital
10.161
10.161
7.990
-

Resultado atribuible a
(-) Dividendos a
Otro resultado
Otro resultado
Otros
los propietarios de la
cuenta global acumulado global acumulado elementos
dominante

Ganancias
acumuladas

Reservas de
revalorización

Otras
reservas

(-) Acciones
propias

2.445.819
(172.032)
2.273.787
250.080
-

15.312
15.312
(7.887)
-

(6.815)
(6.815)
(4.092)
-

(813)
(813)
120
-

495.207
495.207
526.398
(495.207)
-

(163.177)
(163.177)
(10.803)
-

107.521
156.259
263.780
(122.114)
-

-

-

4.357.140
(15.773)
4.341.367
404.284
(259.799)
-

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(508)
-

-

-

(83.575)
83.695

-

(258.406)
-

-

-

-

(258.406)
(84.083)
83.695

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247.603

-

-

-

(495.207)

247.603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.990

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.990

-

-

-

2.984

(7.887)

(4.092)

-

-

-

-

-

-

(8.995)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.184.265

-

18.151

2.523.867

7.425

(10.907)

(693)

526.398

(173.980)

141.666

-

-

4.485.852
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Anexo II - Estados de flujos de efectivo consolidados GRUPO
BANKINTER correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de Euros)
Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
Otros ajustes
Aumento/disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotación
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Cobros
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de patrimonio propio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
Cobros
Pasivos subordinados
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

14/15

13
13

13

13

19

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

6
6

31/12/2019
156.475
550.665
517.189
80.943
436.245
4.454.544
(1.315.248)
(587)
366.277
5.439.202
(35.099)
3.668.701
(974.244)
4.584.167
58.777
(125.535)
1.309.581
(352.621)
(57.699)
(87.578)
(207.344)
1.662.202
10.994
517
91.950
1.558.741
(562.438)
(614.816)
(264.661)
(297.250)
(52.905)
52.378
52.378
903.618
5.503.428
6.407.046

31/12/2018(*)
175.726
526.398
532.511
61.794
470.717
5.465.906
2.428.209
15.804
(607.128)
3.711.939
(82.918)
4.677.952
1.804.902
2.974.587
(101.537)
(95.229)
(8.791)
(107.102)
(19.725)
(69.347)
(18.030)
98.311
10.865
282
18.153
69.010
(258.287)
(341.982)
(258.406)
(83.576)
83.695
83.695
(91.352)
5.594.779
5.503.428

Las Notas 1 a 50 descritas en la Memoria y los Anexos I, II y III, adjuntos, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2019
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Anexo III. Informe Bancario Anual

b) Volumen de negocio

La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la
Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 27
de junio de 2014, que transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades
de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión,
por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE (CRD IV) y se derogan las Directivas 2006/48/CE
y 2006/49/CE.

En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio, por países,
en base consolidada. Se ha considerado como volumen de negocio, el margen bruto, según
aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del ejercicio 2019;

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad
Bankinter, S.A. fue constituido mediante escritura pública otorgada en Madrid el 4 de junio de
1965, con el nombre de Banco Intercontinental Español, S.A. El 24 de julio de 1990 adquiere su
denominación actual. Se encuentra inscrito en el Registro Especial de Bancos y Banqueros. Su
número de Identificación Fiscal es A-28157360 y pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos
con el número de código 0128. El domicilio social está situado en Paseo de la Castellana número
29, 28046 Madrid, España.
Bankinter, S. A. tiene por objeto social el desarrollo de la actividad bancaria, y está sujeto a la
normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de un
grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas (fundamentalmente,
gestión de activos, tarjetas de crédito y negocio asegurador) y que constituyen, junto con él, el
Grupo Bankinter. Consecuentemente, el Banco está obligado a elaborar, además de sus propias
cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo, que incluyen, asimismo,
las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en entidades asociadas.
El grupo consolidado desarrolla su actividad en España, salvo en el caso de la filial Bankinter
Luxembourg, S.A., que desarrolla su actividad en otro país miembro de la Unión Europea,
Luxemburgo y Bankinter S.A Sucursal en Portugal, desde que con fecha 1 de abril de 2016 se
formalizó la adquisición de parte del negocio bancario de la sucursal de Barclays Bank PLC en
Portugal, y que desarrolla su actividad en otro país miembro de la Unión Europea, Portugal, y
desde 1 de junio de 2019 en Irlanda, a través de la adquisición del 100% del capital social de
EVO BANCO S.A.U y consecuentemente de su filial de consumo en Irlanda, Avantcard D.A.C.

Datos a 31 de diciembre de 2019
Volumen de negocio (en miles de euros)
1.885.593
11.232
122.697
35.181
2.054.703

España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

c) Número de empleados a tiempo completo
A continuación, se muestran los datos de empleados a tiempo completo por países al cierre de
2019;
Datos a 31 de diciembre de 2019
Nº de empleados
7.482
30
769
250
8.531

España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

d) Resultado bruto antes de impuestos
En este epígrafe se muestra el resultado bruto antes de impuestos, en base consolidada.
Datos a 31 de diciembre de 2019
España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

Resultado bruto (en millones de euros)
665.902
3.059
65.627
6.817
741.405
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e) Impuestos sobre el resultado
En este epígrafe se muestra el Impuesto sobre el resultado, en base consolidada.
Datos a 31 de diciembre de 2019
España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

Impuesto sobre el resultado (en millones de euros)
173.752
15.629
1.359
190.740

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas
No se han recibido subvenciones o ayudas públicas por parte de Bankinter S.A ni ninguna
entidad del grupo.

g) Rendimiento de los Activos.
El rendimiento de los activos del grupo, como se establece en la Ley 10/2014, de 26 de junio, se
calcula dividiendo el beneficio neto entre el balance total a 31 de diciembre del 2019, siendo a
esa fecha del 0,66%.
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Informe de Gestión del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2019
1. Evolución del grupo en el ejercicio
Bankinter, S.A. ha generado en el ejercicio 2019 un Resultado después de Impuestos de 509
millones de euros, un 0,9% más que en el ejercicio anterior. El Margen de Intereses alcanza
843millones de euros, presenta una ligera caída del 0,2%. Los Rendimientos de Instrumentos
de Capital crecen un 17,2%, lo que se traduce en 37,8 millones de euros de mayores ingresos.
Las comisiones netas cierran 2019 en 397,3millones de euros, un crecimiento del 7,1% (26,3
millones de euros más). Los Gastos de Administración incluyendo amortizaciones crecen 7%,
incremento de los gastos derivados con Banca Digital y las inversiones que el Banco está
realizando en el crecimiento orgánico del negocio: nuevas contrataciones de personal,
inversiones en marketing, otras relacionadas e incremento de plantilla (32 empleados más que
en 2018). En resumen, Bankinter S.A. cierra el 2019 con un Resultado antes de Impuestos de
604,4 millones de euros.
Por su parte, el Activo de Bankinter, S.A., presenta un crecimiento del 8,3%, el crédito a la
clientela aumenta un 4,6% y los valores representativos de deuda se incrementan por su parte
un 7,8%. Por el lado de los recursos, los depósitos de la clientela aumentan un 8,2%,
destacando el fuerte incremento de las cuentas vistas que crecen un 18,8%.
Bankinter, S.A, es la matriz de un grupo compuesto por sociedades filiales y asociadas,
principalmente de los sectores bancario, de valores y asegurador. La gestión de la misma es la
gestión de grupo, por ello, a continuación, se incorpora el informe de gestión del grupo
consolidado del que Bankinter, S.A. es la sociedad matriz.

-Adquisición por parte de Bankinter, S.A. del 100% del capital social de EVO Banco, S.A.U.,
incluyendo el 100% del capital social de su filial AvantCard, D.A.C
-Acuerdo del Consejo de Administración de decidir, en un siguiente consejo, proponer a la
Junta General Ordinaria, a celebrar en marzo de 2020, la distribución en especie de la
totalidad de la prima de emisión de Bankinter, S.A., mediante la entrega a sus accionistas
del 82,6% del capital social de su filial Línea Directa Aseguradora.
-Adquisición del 12,01% de participación en Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A,
sociedad portuguesa de inversión y gestión inmobiliaria.
Las variaciones más significativas durante el ejercicio 2018 fueron las siguientes;
-Incorporación de la sociedad Atom Hoteles Socimi, sociedad de inversión inmobiliaria con
un porcentaje de participación del 7,4% por importe de 18,0 millones de euros.
-Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital ha realizado una distribución mediante reembolso
de participaciones por importe de 5,4 millones de euros a Bankinter S.A. como único
participe del Fondo. Como resultado de esta reducción de capital no se ha producido una
variación en los porcentajes de titularidad mantenidos.
-Fusión por absorción entre Bankinter, S.A. (sociedad absorbente) y Bankinter Securities,
Sociedad de Valores., S.A. (como sociedad absorbida).
-Distribución por parte de Bankinter, Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros de un
dividendo extraordinario, con cargo a la Prima de Emisión por importe de 18,2 millones de
euros. Como resultado no se ha producido una variación en los porcentajes de titularidad
mantenidos

1.2. Resultados
El Grupo Bankinter culmina el ejercicio 2019 con un beneficio que es, de nuevo, récord en su

1.1 Actividad Societaria

historia, encadenando un periodo de siete años consecutivos de incremento de sus resultados,
con una tasa anual de crecimiento compuesto entre 2012 y 2019 del 24%, basado en el

En la nota 13 Participaciones de las cuentas anuales consolidadas se describe la estructura del
grupo: principales sociedades filiales y asociadas, porcentajes de participación directa e
indirecta, actividad, principales datos económicos, entre otra información de interés.
Igualmente se informa de las entidades estructuradas por el grupo, consolidadas o no
consolidadas y de los fondos de inversión, de Pensiones y SICAVs gestionadas por el grupo.

negocio recurrente y con sus principales fortalezas: rentabilidad, solvencia y calidad de activos,
en puestos de liderazgo sectorial. El beneficio neto del Grupo en 2019 se sitúa en 550,7

Las variaciones más significativas en el perímetro de consolidación del Grupo, producidas
durante el presente ejercicio se muestran a continuación:

millones de euros, y el beneficio antes de impuestos en 741,4 millones, lo que supone
incrementos respecto al año anterior del 4,6% y 2,8%, respectivamente. Estos resultados
incluyen los datos de EVO Banco y de Avantcard, cuya integración en las cuentas del Grupo se
produjo el pasado 31 de mayo.
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Bankinter continúa sacando partido de su exitosa gestión de los riesgos, con una calidad de
activos que es de nuevo la mejor entre la banca cotizada. Así, la morosidad del banco se reduce
hasta el 2,51%, con una mejora de 39 puntos básicos respecto a la de hace un año.
Adicionalmente, es reseñable la reducción experimentada por la cartera de activos inmobiliarios
adjudicados, que pasan en un año de los 348,2 millones de euros a los 290,7 millones con los
que se ha cerrado 2019, lo que supone un 16,5% menos.

Bankinter Portugal cierra de nuevo un ejercicio brillante, que se concreta en un beneficio antes
de impuestos de 66 millones de euros, frente a los 60 millones de 2018. El negocio de clientes
ha mantenido un ritmo muy positivo a lo largo del año, con un crecimiento de la cartera de
inversión del 13%, con especial incidencia en la inversión de Empresas, que crece un 26%; los
recursos, creciendo un 7% más sobre 2018; y los recursos gestionados fuera de balance, un
12% por encima del ejercicio anterior.

Cabe destacar el crecimiento del Patrimonio gestionado a pesar del entorno complicado. En
Banca privada, el patrimonio gestionado es de 40.400millones, un 13% más que hace un año y
con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% entre 2014 y 2019. Por el lado de Banca
Personal el patrimonio gestionado es de 23.700 millones de euros, un 9% más que en 2018, y
con un crecimiento de 1.400 millones de euros de Patrimonio Neto Nuevo en 2019.

En lo que hace referencia a Línea Directa Aseguradora, cierra el ejercicio en 3,16 millones de
riesgos asegurados, un 5% más que en 2018, con un 3,6% más en pólizas de Motor y un mayor
crecimiento -del 9,6%- en Hogar. Las primas emitidas cierran el año en 891,3 millones de euros,
un 4,5% más que el año anterior, con crecimientos tanto en Hogar como en Motor por encima
de la media sectorial, algo que ha sido recurrente a lo largo de los últimos años hasta situarse
actualmente como la quinta aseguradora por volumen de primas emitidas en auto.

Por el lado de las hipotecas, la nueva producción suma un volumen este año de 2.956 millones
de euros, un 17% más que la producción de 2018, siendo un 38% de las hipotecas suscritas
este año a tipo fijo, representado un 6,4% la cuota de mercado de la nueva producción
hipotecaria. Respecto a la cartera de cuentas nómina, crecen un 25% respecto a 2018 y se han
multiplicado por 3 desde 2014.
En relación con la Gestión de Activos, crece un 13,7% respecto a 2018, con crecimiento en
Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y Gestión Patrimonial.
Todo ello, lleva a Banca Comercial a representar el 28% del Margen Bruto del Grupo, igualando
por primera vez la aportación de Banca de Empresas.
Banca de Empresas ha experimentado un año positivo, con una cartera de inversión que llega
hasta los 25.500 millones de euros. Si atendemos solo al negocio de España, la cartera de
crédito a empresas es de 23.800 millones, un 5,1% más que al cierre de 2018, cuando el sector
ha vuelto a decrecer, en este caso un 2,7% con datos a noviembre.Todo ello, apoyado en tres
pilares: Banca Internacional, Bankinter Investment y Negocio Transaccional.
Por lo que se refiere a Bankinter Consumer Finance, supera al cierre del ejercicio los 1,4 millones
de clientes, un 8% más que hace un año. La cartera de inversión alcanza los 2.400 millones de
euros, con un crecimiento en el año del 21%, y un volumen de nuevos préstamos de 917
millones de euros, que son un 45% más que los firmados en 2018. En cuanto a la ratio de mora
de este negocio, se sitúa en el 5,7%.

En cuanto al ratio combinado de Línea Directa se sitúa en el 87,9%, su ROE en el 33% y el ratio
de solvencia de la compañía en el 211%.
Asimismo, y pese a su reciente integración en el perímetro del banco, EVO Banco y Avantcard
ya reflejan positivos crecimientos de la actividad. Así, desde junio EVO ha captado 50.000
nuevos clientes y una nueva producción hipotecaria por valor de 85 millones de euros. En
cuanto a Avantcard, mantiene un fuerte crecimiento en su cartera de inversión: un 23% más
año contra año.
La rentabilidad sobre el capital invertido, ROE, cierra el ejercicio de 2019 en el 13%, la más
elevada entre los bancos cotizados europeos.
En cuanto a la solvencia, la ratio de capital CET1 fully loaded al cierre del ejercicio es del
11,61%, lo que supone un nivel que compara muy bien con el resto de bancos y que se
encuentra muy por encima de las exigencias regulatorias del BCE para Bankinter, que de nuevo
este año será del 8,20%.
A continuación, se presentan los resultados comparativos del ejercicio 2019 y 2018
.
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GRUPO BANKINTER
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Margen de Intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio
Otros productos/cargas de explotación
Margen Bruto
Gastos de Personal
Gastos de Administración/ Amortización
Resultado de explotación antes de deterioro
Dotaciones a provisiones
Pérdidas por deterioro de activos
Resultado de explotación tras deterioro
Ganancias/pérdidas en baja de activos
Diferencias Negativas de Combinación de Negocios
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado

31/12/2019

31/12/2018

Importe
1.391.590
(200.947)
1.190.643
12.257
30.601
479.489
67.873
273.840
2.054.703
(582.923)
(494.310)
977.470
(143.861)
(138.959)
694.649
(15.315)
62.071
741.405
(190.740)
550.665

Importe
1.320.454
(226.172)
1.094.281
12.584
27.984
449.679
52.816
302.488
1.939.833
(537.651)
(465.745)
936.437
(143.578)
(62.971)
729.887
(8.794)
721.093
(194.695)
526.398

Diferencia
Importe
71.136
25.225
96.362
(327)
2.617
29.810
15.057
(28.648)
114.870
(45.272)
(28.565)
41.033
(283)
(75.988)
(35.238)
(6.521)
62.071
20.312
3.955
24.267

%
5,39
-11,15
8,81
-2,60
9,35
6,63
28,51
-9,47
5,92
8,42
6,13
4,38
0,20
120,67
-4,83
74,15
n.a.
2,82
-2,03
4,61

* Los datos del ejercicio 2018 han sido ajustados a efectos comparativos por la transición a IFRS 16.

La siguiente tabla muestra la evolución de la cuenta de resultados por trimestres:
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Grupo Bankinter

Variación en %

CUENTA DE RESULTADOS
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Margen de Intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio
Otros productos/cargas de explotación
Margen Bruto
Gastos de Personal
Gastos de Administración/ Amortización
Resultado de explotación antes de deterioro
Dotaciones a provisiones
Pérdidas por deterioro de activos
Resultado de explotación tras deterioro
Ganancias/pérdidas en baja de activos
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado

4T2019
358.051
(43.085)
314.966
3.267
7.881
132.761
12.216
38.782
509.874
(153.886)
(130.470)
225.517
(34.045)
(36.452)
155.020
(6.239)
153.587
(47.312)
106.275

3T2019
359.783
(52.040)
307.743
3.036
8.199
115.268
16.207
89.653
540.107
(153.401)
(125.032)
261.673
(34.860)
(41.393)
185.420
(4.467)
180.953
(45.601)
135.352

2T2019
344.561
(51.991)
292.570
1.754
8.059
116.990
22.739
57.178
499.290
(139.446)
(123.840)
236.005
(46.337)
(36.809)
152.860
(1.866)
208.258
(44.203)
164.055

1T2019
329.195
(53.831)
275.364
4.200
6.462
114.470
16.710
88.226
505.432
(136.190)
(114.968)
254.274
(28.619)
(24.306)
201.349
(2.743)
198.606
(53.624)
144.983

4T2018
340.267
(62.286)
277.981
1.656
7.666
117.323
12.520
50.736
467.881
(137.197)
(114.925)
215.759
(32.480)
(14.061)
169.218
(1.069)
168.150
(45.400)
122.749

4T2019/4T2018
5,2%
-30,8%
13,3%
97,3%
2,8%
13,2%
-2,4%
-23,6%
9,0%
12,2%
13,5%
4,5%
4,8%
159,2%
-8,4%
483,6%
-8,7%
4,2%
-13,4%

4T2019/3T2019
-0,5%
-17,2%
2,3%
7,6%
-3,9%
15,2%
-24,6%
-56,7%
-5,6%
0,3%
4,3%
-13,8%
-2,3%
-11,9%
-16,4%
39,7%
-15,1%
3,8%
-21,5%

* Los datos del ejercicio 2018 han sido ajustados a efectos comparativos por la transición a IFRS 16.

El margen de clientes ha presentado un crecimiento constante en los últimos años, cerrando en
el diciembre 2019 en 2,01% frente al 1,92% del ejercicio anterior. Este incremento está basado
en el incremento del crédito a la clientela, pasando del 1,98% en diciembre 2018 al 2,07% en
diciembre 2019, a pesar de la caída de los tipos de interés en el segundo semestre del año.
Respecto a los depósitos a la clientela, cierran el ejercicio de 2019, en 0,04% frente al 0,05% de
2018.
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Rendimientos y costes acumulados

Depósitos en bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela (a)
Valores representativos de deuda
De los que Cartera ALCO
Renta variable
Otros rendimientos sin ponderación
Activos medios remunerados (b)
Otros activos
ACTIVOS TOTALES MEDIOS
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Recursos de clientes (c)
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores
negociables
Pasivos subordinados
Otros costes sin ponderación
Recursos medios con coste (d)
Otros pasivos
RECURSOS TOTALES MEDIOS
Margen de clientes (a-c)
Margen de intermediación (b-d)

31/12/2019
Ponderación
7,13%
3,60%
70,03%
14,21%
9,47%
0,61%

Tipo
0,46%
0,31%
2,07%
2,02%
2,25%
2,50%
0,03%
95,59% 1,82%
4,41%
100,00% 1,74%
8,32%
3,67%
75,41%
66,63%

31/12/2018
Ponderación
7,16%
3,61%
72,16%
12,76%
8,71%
0,59%
96,27%
3,73%
100,00%

Tipo
0,51%
0,26%
1,98%
2,49%
2,60%
2,91%
0,07%
1,88%
1,81%

0,35%
1,49%
0,06%
0,04%

8,82%
4,59%
73,14%
64,09%

0,28%
1,57%
0,06%
0,05%

8,78% 0,17%

9,05%

0,15%

1,33% 3,20%
0,11%
88,73% 0,28%
11,27%
100,00% 0,25%

1,58%

3,47%
0,15%
0,35%

2,01%
1,54%

88,12%
11,88%
100,00%

0,31%
1,92%
1,53%

Respecto a las comisiones del Grupo, el crecimiento de las comisiones netas es de un 6,6% lo
que se traduce en 29,8 millones de mayores ingresos. Cabe destacar el fuerte crecimiento de
las relacionadas con la operativa transaccional, cobros y pagos, operaciones de riesgo, banca de
inversión y seguros. Las comisiones pagadas crecen respecto al año al año anterior por las
cedidas a agentes y socios, provocada por la mejora de la actividad.

COMISIONES ACUMULADO
COMISIONES PAGADAS
COMISIONES PERCIBIDAS
Por avales y créditos documentarios
Por cambio de divisas y billetes de bancos
extranjeros
Por compromisos contingentes
Por cobros y pagos
Por servicio de valores
Aseguramiento y colocación de valores
Compraventa valores
Administración y custodia de valores
Gestión de patrimonio
Por comercialización de productos financieros
no bancarios
Gestión de activos
Seguros y FFPP
Otras comisiones
Total comisiones percibidas
TOTAL COMISIONES NETAS :

31/12/2019
114.274

31/12/2018
106.812

Diferencia
7.462

%
6,99

42.013

36.051

5.962

16,54

63.994

63.601

393

0,62

12.268
118.393
98.642
19.303
25.731
35.480
18.128

11.929
99.543
92.728
13.189
29.288
35.073
15.178

339
18.850
5.914
6.114
(3.557)
407
2.950

2,84
18,94
6,38
46,36
(12,14)
1,16
19,44

203.792

209.719

(5.927)

(2,83)

135.050
68.742
54.662
593.763
479.489

144.930
64.789
42.920
556.491
449.679

(9.880)
3.953
11.742
37.272
29.810

(6,82)
6,10
27,36
6,70
6,63

En cuanto al margen bruto, suma al 31 de diciembre de 2019, 2.054,7 millones de euros, un
5,9% más que hace un año. Este aumento se debe a la mejora en el margen de intereses
(+8,8%), al crecimiento en comisiones (+6,6%), y el incremento de BK Portugal (+2,6%). Por la
parte de ROF, el incremento es de un 28,5%. Sin contar EVO Banco el crecimiento del margen
bruto sería del 3,4%.
Bankinter se mantiene como la entidad financiera más rentable del mercado nacional y una de
las más solventes, cuya estrategia sigue enfocada, prioritariamente en las líneas estratégicas,
hacia los segmentos de Empresas, Banca Comercial, Financiación al Consumo, Bankinter
Portugal, y más recientemente con EVO y Avantcard, lo que lo hace sostenible de cara al futuro.
Los costes operativos se han incrementado en el año un 7,2%, producto en gran medida de la
integración de los negocios adquiridos, si bien en el caso de la actividad bancaria (España y
Portugal) apenas crecen un 0,2%. Con todo ello, la ratio de eficiencia de la actividad bancaria
cierra el año en el 47,4%, la cual mejoraría hasta el 45,3% sin tener en cuenta EVO Banco.
En resumen, Bankinter registra en 2019 un beneficio récord de 550,7 millones, un 4,6% más,
con fuerte crecimiento en todas las líneas de negocio. El Grupo consolida un periodo de siete
años seguidos batiendo resultados, con una tasa anual de crecimiento compuesto entre los
años 2012 y 2019 del 24%.
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Miles de €

1.3. Evolución de Recursos e Inversión
La inversión crediticia a clientes crece, respecto al cierre del ejercicio anterior, en 4.941
millones de euros, lo que supone un 8,91% incluyendo los nuevos negocios de EVO y Avantcard.
Sin tenerlos en cuenta, y atendiendo únicamente al negocio en España, el crecimiento de la
inversión crediticia ascendería un 5%, que compara muy favorablemente respecto al sector en
España, con datos a Noviembre del BdE, que se reduce en un 1%. Por su parte, los riesgos fuera
de balance crecieron un 10,92%.
Miles €
INVERSIÓN CREDITICIA
Créditos a Administraciones Públicas
Otros sectores
Crédito comercial
Deudores con garantía real
Adquisición temporal de activos
Otros deudores a plazo
Préstamos personales
Cuentas de crédito
Resto
Arrendamientos financieros
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Otros créditos
Crédito a la clientela
Valores Renta Fija a clientes
Total Inversión Crediticia a clientes

31/12/2019
626.515
58.544.251
3.071.060
33.083.727
18.115.885
10.581.638
7.528.340
5.907
966.579
1.666.038
(767.223)
2.408.185
59.170.766
1.240.283
60.411.048

31/12/2018
591.777
54.670.411
2.634.354
31.008.990
9
17.277.063
8.632.142
8.567.280
77.641
931.373
1.761.575
(888.842)
1.945.889
55.262.189
207.419
55.469.608

Diferencia
(843.204)
2.954.237
263.604
786.062
9
1.922.205
663.179
1.218.369
40.658
(171.161)
(215.128)
6.627
362.020
2.111.035
58.389
2.169.424

%
(59)
6
11
3
13
8
17
110
(16)
(11)
(1)
23
4
39
4

Riesgos fuera de balance
Riesgos Contingentes
Disponibles por terceros

19.897.887
5.634.677
14.263.210

17.939.750
4.916.736
13.023.015

1.840.791
907.041
933.751

11
23
8

Los recursos minoristas de clientes han crecido 7.230 millones de euros, lo que se traduce en
un 14,29% más que al cierre del ejercicio de 2018. Si analizamos tan solo el negocio en España
el crecimiento es de un 7% por encima de la media del sector. Cabe destacar el fuerte
crecimiento de la cartera de cuentas nómina, que desde 2014 se ha multiplicado por 3 y en este
último año se han incrementado un 25%.
Los recursos fuera de balance presentan, presentan un fuerte crecimiento, un 13,73% más que
en 2018, que implica 3.663 millones más.

RECURSOS DE CLIENTES
Recursos Minoristas
Depósitos Administraciones Públicas
Depósitos sector privado
Cuentas corrientes
Imposiciones a plazo
Ajustes por valoración
Otros pasivos a la vista
Valores negociables en red

31/12/2019
57.814.526
888.384
55.039.039
48.120.392
6.910.306
8.342
547.818
1.339.284

31/12/2018
50.583.846
820.822
47.647.619
39.819.382
7.819.980
8.257
610.578
1.504.827

Diferencia
7.230.680
67.562
7.391.420
8.301.010
(909.674)
85
(62.760)
(165.543)

%
14
8
16
21
(12)
1
(10)
(11)

Cesión temporal de activos

1.279.895

983.696

296.199

30

Valores negociables mayoristas

5.707.980

5.415.389

292.591

5

Bonos titulizados
Cédulas hipotecarias
Bonos senior
Ajustes por valoración

505.219
3.820.429
1.245.863
136.469

628.401
4.174.534
497.869
114.585

(123.182)
(354.105)
747.994
21.884

(20)
(8)
150
19

Total Recursos en balance

64.802.401

56.982.931

7.819.470

14

Recursos fuera de balance
Fondos de Inversión propios
Fondos de inversión ajenos
comercializados
Fondos de pensiones y contratos de
seguro
Gestión patrimonial Sicavs

30.350.587
8.880.067

26.687.548
8.479.808

3.663.039
400.259

14
5

13.560.851

10.912.626

2.648.225

24

3.145.867

2.804.820

341.047

12

4.763.802

4.490.294

273.508

6

El banco ha fortalecido su estructura de financiación. En cuanto a la liquidez, el gap comercial
(diferencia entre la inversión crediticia y los recursos captados de clientes) se reduce a 1.300
millones de euros cuando hace un año era de 3.700 millones, es decir, un 66%, con lo que la
ratio de depósitos sobre créditos se sitúa en el 98,3%.

1.4. Liquidez
Bankinter incorpora dentro de su gestión de liquidez el seguimiento de los ratios regulatorios
tanto de corto plazo, ratio de cobertura de liquidez (LCR), como de largo plazo, ratio de
financiación estable neto (NSFR). Ambos ratios también están incluidos en las métricas de
liquidez del Marco de Apetito al Riesgo (MAR).
Durante 2019, la posición de liquidez de la Entidad ha mejorado de forma sustancial por la
disminución del gap comercial, diferencia entre inversión y recursos de clientes, tanto por la
evolución del negocio bancario como por la adquisición de EVO Banco en el mes de junio. Esta
mejora ha provocado un incremento significativo de los activos líquidos disponibles,
permitiendo mantener unos niveles de LCR holgadamente superiores tanto a los límites
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internos fijados en el MAR como al regulatorio. A cierre de 2019, el ratio de LCR se situó en el
153.7% desde el 144.2% registrado a cierre de 2018, manteniéndose una media anual en
torno al 155%.
Por su parte, el ratio de liquidez de largo plazo NSFR, que mide la proporción de activos a largo
plazo que están cubiertos con financiación estable, cerró el ejercicio en un 123.4%, por encima
del 115.3% registrado a cierre de 2018. La estructura de financiación de la Entidad, con un peso
significativo y creciente de los depósitos de la clientela, y una financiación mayorista centrada
en el medio/largo plazo, ha permitido una mejora constante de este ratio por encima del 100%.

del riesgo de clientes, Control, seguimiento y recuperaciones, Morosidad y
Adjudicados, Provisiones.
·

Políticas de gestión de los riesgos estructurales: riesgo estructural de tipo de interés,
de liquidez y de mercado.

·

Políticas de gestión del riesgo de mercado.

·

Riesgo Operacional.

·

Riesgo Reputacional y de Cumplimiento.

1.5. Evolución de los segmentos de negocio

Igualmente, en la nota 11 de la memoria, se detallan las principales operaciones de cobertura
contable de activo y pasivo realizadas por la entidad.

En el anexo III de las cuentas anuales consolidadas se proporciona información detallada y
comparativa sobre los resultados de los principales segmentos de actividad del banco, así como
de sus principales magnitudes de negocio.

5. Otra información relevante

2. Solvencia y gestión de los Recursos Propios
La gestión del capital de Bankinter, su modelo de negocio y su prudente política de riesgos le
permiten operar con unos niveles de capital holgados, de alta calidad y que están muy por
encima de los requerimientos de las autoridades reguladoras y supervisoras.
En la nota 47 de la memoria de estas cuentas anuales se informa sobre Solvencia y Gestión de
los Recursos Propios del grupo.

3. Entorno Económico
En el ejercicio 2019 se produjo un cierto deterioro del contexto económico internacional debido
al incremento de las tensiones comerciales y geopolíticas (EEUU – China, Brexit, situación en
Oriente Medio). La economía mundial se desaceleró y se produjo una nueva relajación de las
políticas monetarias. En España se produjo asimismo una desaceleración del crecimiento
económico. Un año más se siguió produciendo una reducción de los índices de endeudamiento
del sector privado, tanto en personas físicas como en empresas, y una desaceleración del
crédito nuevo al sector privado a lo largo del ejercicio.

4. Gestión del Riesgo
En la nota 43 de la memoria de estas cuentas anuales se describe la política de riesgos del
grupo así como la gestión de riesgos durante el ejercicio 2019, remitimos a dicha nota, en la
que se trata concretamente:
·

Marco de Política de Riesgos establecido por el Consejo de Administración.

·

Riesgo de Crédito: Organización, políticas y gestión, Evolución en el ejercicio, Máxima
exposición al riesgo de crédito, Política de refinanciación y reestructuración, Evolución

Tras un difícil 2018, la Bolsa española logró avances importantes en el 2019, pese al entorno
económico, la situación de la política monetaria y del comercio internacional y la pérdida de
tracción de algunos mercados emergentes. Aunque el Ibex 35 subió en 2019 casi un 12%, el
sector financiero fue uno de los más afectados por la alta volatilidad, con un buen número de
valores bancarios en negativo en 2019, así, la media de los bancos cotizados españoles se situó
un 10% por debajo del año anterior al cierre del ejercicio.
En este difícil contexto para el sector financiero, la acción de Bankinter tuvo un comportamiento
aceptable, su cotización se redujo en un 7%. La capitalización del banco a 31 de diciembre de
2019 ascendía a 5.871 millones de euros. Incluyendo la rentabilidad por dividendo, la
rentabilidad para el accionista no superó el -3%, dato que aún a pesar de ser negativo se
compara muy favorablemente con el entorno sectorial.
Bankinter mantiene una de las mejores trayectorias de la banca europea en los mercados de
valores durante los últimos tres, cinco y diez años, lo que demuestra la confianza de los
inversores en su modelo de negocio y gestión. Desde finales de 2009, la acción se ha
revalorizado un 42%, mientras que en el mismo periodo el Ibex bajaba un 13% y el STOXX
Europe 600 Banks se anotaba unas pérdidas del 35%.
Capital social
Al cierre de 2019, 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.
El número de accionistas era de 55.358 a 31 de diciembre. Un 55% del capital estaba en manos
de residentes y el restante 45% era propiedad de no residentes. Los accionistas titulares
registrados con una participación superior al 5% se detallan en el cuadro adjunto.
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Cuadro de accionistas con una participación significativa

Cuadro de ratios bursátiles a 31/12/2019

Accionistas con una participación significativa

31/12/2019

Nombre
Cartival, S.A.
Corporación Masaveu, S.A.

Total Acciones
205.687.428
44.959.730

%
22,88
5,00

Cuadro de estructura de accionistas por número de acciones
Estructura de accionistas por número de acciones
Tramos
De 1 a 100 acciones
De 101 a 1.000 acciones
De 1.001 a 10.000 acciones
De 10.001 a 100.000 acciones
Más de 100.000 acciones
Total

Nº de accionistas
%
16.437 29,69
17.595 31,78
17.789 32,14
3.242 5,86
295 0,53
55.358

31/12/2019
Nº Acciones
243.208
8.671.456
59.204.245
76.113.605
754.633.640
898.866.154

%
0,03
0,96
6,59
8,47
83,95

Ratios bursátiles a 31/12/2019
Precio/Valor teórico contable (veces)
PER (precio/beneficio, veces)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de accionistas
Número de acciones
Número de acciones de no residentes
Contratación media diaria (número de acciones)
Contratación media diaria (miles de €)

1,22
10,66
4,51
55358
898.866.154
404.781.764
2.635.374
16.798

Capitalización bursátil (miles de €)

5.871.394

Gráfico de cotización de la acción
Cotización bursátil. Variación relativa (%) últimos 12 meses (dic-18 base 100)

Cuadro resumen por tipo de accionistas
Resumen por tipo de accionistas
Residentes
No residentes
Total

Nº Accionistas
54.593
765
55.358

%
98,62
1,38

Nº Acciones
494.084.390
404.781.764
898.866.154

%
54,97
45,03

Cuadro de datos por acción del periodo
Datos por acción del período, a 31/12/2019 (euros)
Beneficio por acción
Dividendo por acción
Valor teórico contable por acción
Cotización al inicio del año
Cotización mínima intradía
Cotización máxima intradía
Cotización última
Revalorización últimos 12 meses (%)

0,60
0,29
5,34
7,02
5,14
7,48
6,53
-6,93

Política de dividendos
Bankinter mantuvo un año más su estable y diferencial política de dividendos, tradicionalmente
en efectivo y con pagos trimestrales. Tanto la buena evolución del negocio como su elevada
solvencia han permitido consolidar en los últimos años un buen nivel de payout (porcentaje del
beneficio dedicado a dividendos), siempre dentro de las recomendaciones que con carácter
general emiten los reguladores para la adecuada preservación del capital de los bancos.
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En 2019, y como de costumbre, se repartieron cuatro dividendos en efectivo: uno
complementario del ejercicio 2018 y tres a cuenta del ejercicio 2019 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 2020.
La distribución de dividendos de 2019 en la fecha de publicación de este informe es la siguiente:
Cuadro de distribución de dividendos
Fecha de
abono
jun-19
sep-19
dic-19
Total

Dividendo por
Nº de acciones Autocartera
acción (euros)
0,06669205 898.866.154
150.000
0,06371962 898.866.154
150.000
0,06480177 898.866.154
150.000
0,19521344

Acciones con
derecho
898.716.154
898.716.154
898.716.154

Importe Resultados del
(euros)
ejercicio
59.937.223
2019
57.265.852
2019
58.238.398
2019
175.441.473

American Depositary Receipts (ADR)
Bankinter dispone de un programa de ADRs Level 1 administrado por Bank of New York-Mellon
y al cierre de 2019 tenía en circulación 120.127 ADRs. Con ello se permite a los residentes en
Estados Unidos invertir en compañías extranjeras en un producto denominado en dólares y con
pago de dividendos en su propia divisa.

6. Nuevos productos
Banca de Empresas:
Durante el 2019 Bankinter ha seguido consolidando su excelente relación con las distintas
instituciones europeas que permiten financiarse a nuestros clientes en las mejores condiciones
del mercado. Se ha continuado comercializando la línea que teníamos firmada con el Fondo
Europeo de Inversiones, FEI Innovfin, que garantiza el 50% del riesgo de las operaciones de
inversión que firmamos con nuestros clientes en los sectores más innovadores. Se ha
mantenido la colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y hemos sido la tercera
entidad más destacada en la colocación de los productos que comercializamos de Instituto de
Crédito Oficial (ICO) con un crecimiento del 9% sobre el año anterior.
Se han realizado importantes inversiones en los productos de Factoring y Confirming (en las
modalidades estándar y pronto) que han permitido flexibilizar los productos en múltiples
aspectos (como los plazos a los que se financian los pagos, pago anticipado de facturas, etc), así
como mejorar los procesos y tiempos de respuesta, siendo todas estas mejoras muy valoradas
por nuestros clientes.

El préstamo pago de impuestos se ha convertido desde hace unos años en uno de los productos
más importantes para los clientes a la hora de financiar su circulante, por lo que hemos seguido
invirtiendo en simplificar el proceso de contratación por parte de los clientes, en el 2019
permitimos que la firma en nuestra web contratos preparados en la oficina evitando el
desplazamiento del cliente. Sigue destacando el excelente comportamiento a la hora de
devolver el cliente el principal de estos préstamos con una bajísima tasa de mora en cualquiera
de los segmentos de empresas.
En 2019 hemos lanzado al mercado el Área VIP una nueva propuesta de valor dirigida a las
pymes del banco, con la que ofrecemos un espacio global compuesto por una serie de
soluciones específicas adaptadas a la medida de cada cliente. En ella el cliente puede encontrar
desde productos financieros a coste cero o coste reducido, a descuentos en seguros e incluso un
servicio de asesoramiento telefónico gratuito.
Banca Comercial
En 2019 desde Banca comercial hemos mantenido y reforzado nuestra apuesta por la
multicanalidad, hemos mejorado el proceso de apertura de cuentas a nuevos clientes, con un
proceso más ágil, moderno, seguro y, como no puede ser de otra manera, multicanal.
Apuesta firme por herramientas para la adecuación de nuestra oferta de productos a las
características de cada cliente. El nuevo catálogo de productos ofrece a nuestra red de
oficinas los productos apropiados para cada cliente disponiendo no solo de todos los productos
del banco en un solo click sino también del precio, características, venta combinada y acceso a
la información detallada de cada uno mediante un enlace directo a nuestro manual de
productos.
En el área del activo cabe destacar la adaptación a la nueva normativa tras la entrada en vigor de
la nueva Ley del Crédito Inmobiliario 5/2019. Bankinter ha llevado a cabo la rápida adaptación a
un hito de esta envergadura que implica un cambio en todo el proceso hipotecario afectando a
los plazos, al canal de comunicación con nuestros clientes, nuevos criterios en el cálculo de la
TAE, cálculo de las cuotas, así como nueva información precontractual y nuevos requisitos en la
publicidad de nuestra oferta hipotecario.
Cabe destacar también como en un entorno de mercado de tipos negativos se fomentó la
producción hipotecaria a tipo fijo y logró elevarse el peso de la misma en nuestra cartera
llegando la misma a superar en los últimos meses a superar el 50% de la nueva producción. La
producción hipotecaria se incrementó notablemente y cerró con un tipo de interés medio del
1,81%.
A lo largo del año 2019 la oferta de cuentas se ha enriquecido al focalizarnos en el mundo de
jóvenes con 3 nuevas propuestas adaptadas al ciclo de vida del cliente desde que nace: cuenta
BK Mini, para menores de edad, Cuenta BK Joven, para clientes entre 18 y 24 años, y cuenta BK
nómina, destinada a jóvenes profesionales menores de 30 años, remunerando hasta 3.000€ al
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5% TAE el primer año, 2% TAE el segundo año, sin comisión de mantenimiento y con tarjeta
gratuita. Estas cuentas se rodean de otros servicios y productos que fomentan el ahorro en los
clientes jóvenes, como el plan remunerado de aportaciones periódicas a fondos de inversión.
La cuenta nómina sigue siendo el producto estrella dentro de los recursos, siendo motor de
captación y manteniéndose como una de las cuentas más competitivas y atractivas del
mercado, remunerando hasta 5.000€ al 5% TAE el primer año, 2% TAE el segundo año, sin
comisión de mantenimiento y con tarjeta gratuita. La cartera de cuenta nómina ha crecido un
9,5%.
Los recursos típicos se han incrementado en 8,8%, con un tipo de interés medio del 0,06% y un
descenso de 0,01%.

7. Evolución previsible.
De cara al futuro, Bankinter continuará desarrollando su modelo de negocio basado en la
creación de valor a través de la diferenciación, centrado en la calidad de servicio y apoyado en la
multicanalidad e innovación permanente, junto con una rigurosa monitorización de la calidad de
los activos y la solvencia. Con este modelo, espera mantener la tendencia positiva en resultados
y creación de valor.

8. Hechos posteriores
No han ocurrido hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio.

9. Actividades de investigación y desarrollo

13. Información no financiera
La información no financiera de la Entidad se incluye dentro del “Estado de información no
financiera consolidado 2019”, que se adjunta como documento separado en las Cuentas
Anuales Consolidadas del Grupo.

14. Medidas alternativas de rendimiento
Adicionalmente a la información financiera contenida en este documento elaborada de acuerdo
las normas internacionales de información financiera aplicables, se incluyen ciertas “Medidas
Alternativas de Rendimiento” (“MAR” o “APM’s”, por sus siglas en inglés), tanto en el presente
documento como en la información incorporada por referencia, las cuales cumplen las
Directrices sobre Medidas Alternativas de rendimiento publicadas la European Securities and
Markets Authority, el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“las Directrices ESMA”).
Las Directrices ESMA definen las MAR como una medida financiera del rendimiento financiero
pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo, excepto una medida
financiera definida o detallada en el marco de la información financiera aplicable.
Bankinter utiliza determinadas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que
contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la compañía. Estas medidas
deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información
financiera elaborada baja las normas internacionales de información financiera. Asimismo, estas
medidas pueden, tanto en su definición como en su cálculo, diferir de otras medidas similares
calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables.
A continuación, se incluye detalle de las principales MAR utilizadas por Bankinter:

Al cierre del ejercicio 2019 el Banco no desarrolla actividades de investigación y desarrollo
relevantes.

10. Dependencia de patentes y licencias.
Al cierre del ejercicio 2019 el Banco no se encuentra sometido a ningún grado de dependencia
relevante con respecto a emisores de patentes, licencias, contratos industriales, mercantiles o
financieros o de nuevos procesos de fabricación.

11. Operaciones con acciones propias
Se describen en la Nota 21 de la Memoria Individual.

12. Informe de Gobierno Corporativo
Se anexa como documento separado.
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Medida Alternativa de Rendimiento

Definición

Índice de morosidad

Calculado como el saldo de dudosos (con riesgo de firma) entre el saldo del riesgo total.

Índice de cobertura de la morosidad (%)
Ratio de Eficiencia

ROE (Return on Equity)

Medida Alternativa de Rendimiento
BPA (Beneficio neto atribuido por acción)

Ratio Depósitos sobre Créditos

Gap Comercial

Gap de liquidez

Objetivo

Mide la calidad de la cartera crediticia de las entidades, indicando el
porcentaje de créditos de dudoso cobro con respecto al total de
créditos.
Mide el porcentaje de la cartera morosa que está cubierta con
Calculado como el saldo de los fondos constituidos entre el saldo de dudosos (con riesgo de firma).
provisiones de insolvencia.
Es el resultado de dividir la suma de gastos de personal, otros gastos generales de administración y amortizaciones entre Permite medir cuantos gastos generales de administración y gastos por
el margen bruto.
amortizaciones son necesarios para generar los ingresos.
Es el resultado de dividir el beneficio neto atribuido entre el patrimonio neto atribuido a la fecha (excluido el resultado d el
ejercicio, los dividendos y retribuciones y los ajustes por valoración). En el denominador los fondos propios medios son la
Mide el rendimiento que se obtiene por los fondos invertidos/retenidos
media móvil de los fondos propios existentes en los últimos doce meses naturales, o periodo correspondiente,
en la sociedad.
excluyendo el beneficio atribuido al grupo como parte de los fondos propios así como los dividendos y otro resultado
global acumulado.

Definición

Objetivo

Los beneficios por acción se calculan 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 Mide el beneficio neto generado por cada acción, y permite al accionistas
convertibles contingentes, entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el
medir la rentabilidad de su inversión por acción.
ejercicio, excluidas, en su caso las acciones propias adquiridas por el Grupo
Mide el porcentaje de la inversión que está financiada con recursos de
El ratio de depósitos sobre créditos es el resultado de dividir los recursos depositados de los clientes entre la
clientes, por lo que representa el grado de dependencia a la financiación
inversión de los mismos.
mayorista
El gap comercial se define como la parte de inversión a clientes que no es financiada con recursos minoristas, sino
que se financia por los fondos captados en los mercados mayoristas y por los fondos propios de la entidad. Se
consideran dentro de la inversión crediticia: AAPP, Crédito Comercial –incluidos préstamos ICO-, , Préstamos con Medida adicional de la dependencia a la financiación mayorista, mide el
Garantía Real, Otros Deudores a Plazo, Deudores a la Vista, No Residentes, Efecto Tipo de Cambio, Dudosos y
importe de la actividad de negocio que necesita ser financiado con
Ajustes por Valoración. Se consideran dentro de los recursos de clientes: Cuentas Tesoreras, Resto de Cuentas recursos propios o mayoristas
Vista, Depósitos, Pagarés colocados en la red, Repos de pagarés, Bonos estructurados, Subordinadas colocadas
en la red, Fondos ICO y las cuentas de recaudación
El gap de liquidez se define como las necesidades de liquidez generadas por el negocio que son cubiertas por los
fondos captados en los mercados mayoristas y por los fondos propios de la entidad. Se compone del gap
Medida adicional de la dependencia a la financiación mayorista, mide el
comercial, diferencia entre inversión y recursos de clientes, al que se le añaden otras partidas que generan
importe de la actividad de negocio que necesita ser financiado con
entradas y salidas de fondos. Por la parte del activo: activos adjudicados, neto de colaterales y neto de derivados;
recursos propios o mayoristas
y por la parte del pasivo: cuentas de fondos de titulización externos, cuentas de fondos de titulización BK y neto
de otros pasivos y activos financieros (como cuentas transitorias de operaciones en vuelo)

Bankinter · Cuentas Anuales Bankinter, S.A.

172

Ratios
Índice de morosidad

Fórmula
Riesgo dudoso (incluye riesgos contingentes) /
Riesgo Computable

Índice de cobertura de la morosidad
Provisiones por riesgo de crédito / Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
(%)
(Gastos de personal+otros gastos generales de administración + amortizaciones) /
Ratio de eficiencia
Margen bruto
ROE
Resultado del periodo / Fondos propios medios
Resultado del periodo ajustado por participaciones preferentes convertibles
BPA
contingentes / Nº medio de acciones en circulación a cierre del ejercicio excluyendo
autocartera
Ratio Depósitos sobre Créditos
Recursos con cuentas de recaudación/Inversión ex titulización
Gap Comercial con cuentas de
Inversión crediticia - Recursos de clientes
recaudación
Gap de liquidez
Gap comercial + Otros activos – Otros pasivos
Ratios
Índice de morosidad

Fórmula
Riesgo dudoso (incluye riesgos contingentes) /
Riesgo Computable

Índice de cobertura de la morosidad
Provisiones por riesgo de crédito / Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
(%)
(Gastos de personal+otros gastos generales de administración + amortizaciones) /
Ratio de eficiencia
Margen bruto
ROE
Resultado del periodo / Fondos propios medios
Resultado del periodo ajustado por participaciones preferentes convertibles
BPA
contingentes / Nº medio de acciones en circulación a cierre del ejercicio excluyendo
autocartera
Ratio Depósitos sobre Créditos
Recursos con cuentas de recaudación/Inversión ex titulización
Gap Comercial con cuentas de
Inversión crediticia - Recursos de clientes
recaudación
Gap de liquidez
Gap comercial + Otros activos – Otros pasivos

31/12/2019

31/12/2019

1.681.590/ 67.008.172

2,51%

814.329 / 1.681.590

48,43%

(582.923+413.366+80.943) / 2.054.703

52,43%

550.665/ 4.240.875

12,98%

538.590/898.663

0,60

58.193.126/ 59.215.168

98,27%

59.720.387-58.193.126

1.527.261

2.015.017+ 455.131 - 1.212.687
31/12/2018
1.785.160 / 61.508.726

1.257.461
31/12/2018
2,90%

881.088 / 1.785.160

49,36%

(537.651+403.951+61.794) / 1.939.833

51,73%

526.398/ 3.989.488

13,19%

513.884/898.634

0,57

50.865.437/54.220.996

93,81%

54.851.135-50.865.437

3.985.698

4.465.976+437.294-1.158.943

3.744.327
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BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de euros)
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

Nota
6

31-12-2019
6.407.046

31-12-2018(*)
5.503.428

Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

7

3.848.150
314.215
263.269
1.309.400
1.961.266
1.688.819
272.447
668.485

5.162.908
432.233
107.024
2.623.615
2.000.036
2.000.036
1.309.138

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda

8

130.303
116.805
13.498

129.178
89.880
39.298

Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

-

-

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

-

-

9

5.340.159
106.288
5.233.871
406.692

4.839.963
78.463
4.761.500
1.171.852

10

65.670.760
4.850.360
60.820.400
1.649.634

58.844.761
3.100.712
55.744.049
481.860

59.170.766
1.335.245

55.262.189
1.231.566

202.118

170.197

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Derivados - contabilidad de coberturas

11

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

107.439

11.010

140.875
47.734
93.141

110.563
37.678
72.885

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Negocios conjuntos
Asociadas

13

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro

16

12.108

9.134

Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio

14

600.654
533.956
509.658

473.411
405.925
376.949

24.298
66.698
66.698
-

28.976
67.486
67.486
-

Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: adquirido en arrendamiento
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles

15

391.936
164.113
227.823

294.077
164.113
129.964

Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

17

470.032
178.130
291.902

547.502
255.640
291.862

217.848
217.848

209.248
209.248

Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos

28
18

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

12

TOTAL ACTIVO

192.917

196.159

83.732.345

76.501.539

Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO

Nota

31-12-2019
78.932.381

31-12-2018(*)
72.015.687

7

2.823.849
387.041
865.012

3.798.092
499.813
1.833.893

1.571.796
77.521
1.494.275
-

1.464.386
173.870
1.290.516
-

8

-

-

Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

19

73.970.770
64.641.613
7.336.682
1.377.447
55.927.484
7.688.413
1.640.744
855.589

66.361.761
56.925.312
6.506.663
1.950.146
48.468.503
7.772.126
1.664.323
1.158.791

Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro

11

265.394
40.022
750.267

86.845
19.748
749.563

Provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones

21

382.733
3.832
75.233
14.137
289.531

301.925
807
97.752
18.575
184.791

Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

17

421.254
206.012
215.242

425.515
220.581
204.934

-

-

18

278.092
-

272.238
-

78.932.381

72.015.687

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

20

Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO

Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

4

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (continuación)

Nota

Fondos propios
Capital
a) Capital desembolsado
b) Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido

22

Prima de emisión
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
Ganancias acumuladas

31-12-2019

31-12-2018(*)

4.612.343

4.344.186

269.660
269.660
-

269.660
269.660
-

1.184.265

1.184.265

-

-

12.567

18.151

2.762.882

2.523.867

Reservas de revalorización

4.716

7.425

Otras reservas

4.252

(10.907)

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas

4.252

(10.907)

Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado

23

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
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) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e) Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento
cubierto]
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de
cobertura]
f) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito

9

-

-

(1.222)

(693)

550.665

526.398

(175.442)

(173.980)

187.621

141.666

(1.897)
(4.617)
-

(7.586)
(1.456)
-

2.720

(6.130)

-

-

-

-

-

-

-

-

189.518
28

149.252
108

183.952
5.538

146.502
2.642

Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]

-

-

Otro resultado global acumulado

-

-

Otras partidas

-

-

4.799.964
83.732.345

4.485.852
76.501.539

14.263.210
1.748.165
5.386.593

13.023.015
1.612.459
4.509.690

Elementos que pueden reclasificarse en resultados
a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
b) Conversión de divisas
c) Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]
d) Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e) Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
f) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
g) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas

9

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

25
25
25

Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
Nota
Ingresos por intereses
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Restantes ingresos por intereses
Gastos por intereses
Gastos por capital social reembolsable a la vista
A) MARGEN DE INTERESES
Ingresos por dividendos
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros a coste amortizado
Restantes activos y pasivos financieros
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas

30

30

22
29
29
31

31

Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o pérdidas
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o pérdidas
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o pérdida], netas
Otros ingresos de explotación
Otros gastos de explotación
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
B) MARGEN BRUTO
Gastos de administración
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de administración
Amortización
Provisiones o reversión de provisiones
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos financieros no valorados a valor
razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
b) Activos financieros a coste amortizado

31

31
31
32
34
34
34
34

28
33
14/15
21

(Debe)/Haber
31-12-2019

(Debe)/Haber
31-12-2018(*)

1.391.590
111.520
1.254.588
25.482
(200.947)
1.190.643
12.257
30.601
593.763
(114.274)
39.079
5.516
33.563
22.777

1.320.454
130.485
1.110.902
79.067
(226.173)
1.094.281
12.584
27.984
556.492
(106.812)
38.294
2.509
35.785
12.679

22.777
7.072
7.072
27
(1.081)
47.841
(147.728)
882.715
(508.989)
2.054.703

12.679
(3.137)
(3.137)
(71)
5.051
47.403
(134.820)
839.602
(449.697)
1.939.833

(996.290)
(582.923)
(413.367)
(80.943)
(143.861)

(941.602)
(537.651)
(403.951)
(61.794)
(143.579)

(138.960)

(62.971)

9
10

(994)
(137.966)

211
(63.182)

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
Activos tangibles
Activos intangibles
Otros
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como
actividades interrumpidas
C) GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas
D) GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
E) RESULTADO DEL EJERCICIO
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)
Atribuible a los propietarios de la dominante
BENEFICIO POR ACCION:
Básico

13

35
13

(112)
(112)
327
62.071

1.349
-

35

(15.530)

(10.143)

741.405
(190.740)
550.665
550.665
550.665

721.093
(194.695)
526.398
526.398
526.398

22

0,61

0,57

Diluido

22

0,60

0,57

15

43

Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de diciembre de 2019.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
A) RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota

31-12-2019
550.665

31-12-2018(*)
526.398

B) OTRO RESULTADO GLOBAL

45.954

(122.114)

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
c) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
d) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e) Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro
resultado global, netas
f) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto)
g) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de
cobertura)
h) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
i) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán

5.688
(4.488)
11.792

(9.463)
(2.096)
(10.658)

-

-

-

-

-

-

(1.617)

3.291

40.267
(114)
(114)
-

(112.651)
(1.731)
(1.731)
-

52.166
81.798
(29.631)
2.897
(14.683)

(153.623)
(118.449)
(35.174)
(2.323)
45.026

596.619
596.619

404.284
404.284

9

Elementos que pueden reclasificarse en resultados
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
Otras reclasificaciones
b) Conversión de divisas
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
c) Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones
d) Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
e) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
f) 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
g) Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas
h) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas
C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)
Atribuible a los propietarios de la dominante

9

Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del estado de ingresos y gastos consolidado al 31 de diciembre de 2019.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

7

ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
Intereses Minoritarios

Saldo de cierre 31-12-2018

269.660

Instrumentos de
patrimonio Otros elementos
Prima de
emitidos del patrimonio
emisión
distintos de
neto
capital
1.184.265
18.151

2.523.867

7.425

(10.907)

(693)

526.398

(173.980)

141.666

-

-

4.485.852

Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura 01-01-2019
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio
emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto
al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al
patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales
(solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2019

269.660
-

1.184.265
-

-

18.151
(5.584)
-

2.523.867
239.015
-

7.425
(2.709)
-

(10.907)
15.159
-

(693)
(529)
-

526.398
550.665
(526.398)
-

(173.980)
(1.462)
-

141.666
45.955
-

-

-

4.485.852
596.620
(282.507)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(295)
-

-

-

(52.907)
52.378

-

(264.661)
-

-

-

-

(264.661)
(53.202)
52.378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

263.199

-

-

-

(526.398)

263.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.584)
-

(23.889)

(2.709)

15.159

-

-

-

-

-

-

(5.584)
(11.439)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

269.660

1.184.265

-

12.567

2.762.882

4.716

4.252

(1.222)

550.665

(175.442)

187.621

-

-

4.799.964

Capital

Ganancias
acumuladas

Reservas de
revalorización

Otras reservas

Resultado
(-) Acciones atribuible a los (-) Dividendos a
propias propietarios de
cuenta
la dominante

Otro resultado Otro resultado
global
global Otras partidas
acumulado
acumulado

Total

Las notas 1 a 53 descritas en la memoria y los anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
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ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
Intereses Minoritarios

Saldo de cierre 31-12-2017 (*)

269.660

Instrumentos de
patrimonio Otros elementos
Prima de
emitidos del patrimonio
emisión
distintos de
neto
capital
1.184.265
10.161

2.445.819

15.312

(6.815)

(813)

495.207

(163.177)

107.521

-

-

4.357.140

Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura 01-01-2018
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio
emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto
al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al
patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (–) disminuciones del patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales
(solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2018 (*)

269.660
-

1.184.265
-

-

10.161
7.990
-

(172.032)
2.273.787
250.080
-

15.312
(7.887)
-

(6.815)
(4.092)
-

(813)
120
-

495.207
526.398
(495.207)
-

(163.177)
(10.803)
-

156.259
263.780
(122.114)
-

-

-

(15.773)
4.341.367
404.284
(259.799)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(508)
-

-

-

(83.575)
83.695

-

(258.406)
-

-

-

-

(258.406)
(84.083)
83.695

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247.603

-

-

-

(495.207)

247.603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.990
-

2.984

(7.887)

(4.092)

-

-

-

-

-

-

7.990
(8.995)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

269.660

1.184.265

-

18.151

2.523.867

7.425

(10.907)

(693)

526.398

(173.980)

141.666

-

-

4.485.852

Capital

Ganancias
acumuladas

Reservas de
revalorización

Otras reservas

Resultado
(-) Acciones atribuible a los (-) Dividendos a
propias propietarios de
cuenta
la dominante

Otro resultado Otro resultado
global
global
acumulado
acumulado

Otros
elementos

Total

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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ESTADOS
DE
FLUJOS
DE
EFECTIVO
CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
Otros ajustes
Aumento/disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar

14/15

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotación
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Cobros
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de patrimonio propio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
Cobros
Pasivos subordinados
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

13
13

13

13

19

6
6

31/12/2019
156.475
550.665
517.189
80.943
436.245
4.454.544
(1.315.248)

31/12/2018(*)
175.726
526.398
532.511
61.794
470.717
5.465.906
2.428.209

(587)
366.277
5.439.202
(35.099)
3.668.701
(974.244)
4.584.167
58.777
(125.535)
1.309.581
(352.621)
(57.699)
(87.578)

15.804
(607.128)
3.711.939
(82.918)
4.677.952
1.804.902
2.974.587
(101.537)
(95.229)
(8.791)
(107.102)
(19.725)
(69.347)

(207.344)
1.662.202
10.994
517

(18.030)
98.311
10.865
282
18.153

91.950
1.558.741
(562.438)
(614.816)
(264.661)
(297.250)
-

69.010
(258.287)
(341.982)
(258.406)
-

(52.905)
52.378
52.378
903.618
5.503.428
6.407.046

(83.576)
83.695
83.695
(91.352)
5.594.779
5.503.428

Las notas 1 a 53 descritas en la memoria y los anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2019.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Grupo Bankinter
Memoria Consolidada correspondiente al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2019
1.
Naturaleza, actividades y composición del
Grupo, y hechos más significativos del ejercicio
Bankinter, S.A. fue constituido mediante escritura pública otorgada en Madrid el 4 de junio de
1965, con el nombre de Banco Intercontinental Español, S.A. El 24 de julio de 1990 adquiere
su denominación actual. Se encuentra inscrito en el Registro Especial de Bancos y
Banqueros. Su número de Identificación Fiscal es A-28157360 y pertenece al Fondo de
Garantía de Depósitos con el número de código 0128. El domicilio social está situado en
Paseo de la Castellana número 29, 28046 Madrid, España. El código identificador de entidad
jurídica (LEI, por sus siglas en inglés) de Bankinter, S.A., es VWMYAEQSTOPNV0SUGU82.
Bankinter, S. A. (el Banco o la Entidad) tiene por objeto social el desarrollo de la actividad
bancaria, y está sujeto a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en
España.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de un
grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas (fundamentalmente,
servicios bancarios, servicios de inversión, gestión de activos, tarjetas de crédito y negocio
asegurador) y que constituyen, junto con él, el Grupo Bankinter (en adelante, el “Grupo” o el
“Grupo Bankinter”). Consecuentemente, el Banco está obligado a elaborar, además de sus
propias cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo, que incluyen,
asimismo, las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en entidades asociadas.
Las sociedades filiales que forman el Grupo Bankinter se relacionan en la Nota 13
“Combinaciones de negocios, inversiones en negocios conjuntos y asociadas”.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se han preparado de acuerdo con los principios
contables descritos en la Nota 5 “Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados”.
Los balances individuales de Bankinter, S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y las cuentas
de pérdidas y ganancias individuales correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
dichas fechas se presentan en el Anexo IV.
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre del 2019, los hechos más
significativos para el Grupo Bankinter han sido:

- El Consejo de Administración de Bankinter acordó, en su sesión del 18 de diciembre de
2019, proponer a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el mes de marzo de 2020, la
distribución en especie de la totalidad de la prima de emisión (que asciende a 1.184 millones
de euros) mediante la entrega a sus accionistas del 82,6% del capital social de su filial Línea
Directa Aseguradora, manteniendo en los libros del banco una participación financiera
minoritaria del 17,4% en dicha aseguradora. A estos efectos, el Consejo acordará la inclusión
de dicha propuesta en el orden del día de la Junta General en la sesión en la que proceda la
convocatoria de la misma (Nota 13).

2. Criterios contables aplicados
a) Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del
19 de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro
de la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los
Estados que la conforman, deberán presentar sus cuentas anuales consolidadas conforme a
las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante, NIIF) que hayan sido
previamente adoptadas por la Unión Europea.
Con el objeto de adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a la nueva
normativa, el Banco de España publicó la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre Normas
de Información Financiera Pública y Reservada y Modelos de Estados Financieros. En el
ejercicio 2017 se publicó la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, cuya
entrada en vigor se fijaba en el 1 de enero de 2018, por la que deroga la Circular 4/2004, de
22 de diciembre, para continuar con la adaptación del marco regulatorio español a las
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por los reglamentos de la
Unión Europea (NIIF-UE) y la adopción de los últimos desarrollos de la en la regulación
bancaria.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo han sido formuladas por los Administradores del
Banco (en reunión de su Consejo de Administración de 18 de febrero de 2020) de acuerdo
con el marco normativo que resulta de aplicación al Grupo que es el establecido en el Código
de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea y tomando en consideración la
Circular 4/2017 del Banco de España y resto de normativa, aplicando los principios de
consolidación, políticas contables y criterios de valoración descritos en la Nota 5 de la
memoria de dichas cuentas anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera del Grupo y de los resultados de sus operaciones, de
los ingresos y gastos reconocidos y de los flujos de efectivo, consolidados. Dichas cuentas

- Adquisición por parte de Bankinter, S.A. de EVO Banco, S.A.U. y AvantCard, D.A.C. (Nota 13).
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anuales consolidadas se presentarán a la aprobación de la Junta General de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin modificaciones.

elementos arrendados cuyo plazo esperado son 12 meses o menos, así como de todos los
elementos cuyo valor sea de 5.000 euros o menos.

Las notas de la memoria de las cuentas anuales consolidadas contienen información adicional
a la presentada en el balance consolidado, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y en el estado de flujos de efectivo
consolidado. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de tales
estados de forma clara, relevante, fiable y comparable.

El Grupo ha revisado todos los acuerdos de arrendamiento en los que es
arrendatario, durante el último año a la luz de las nuevas reglas contables de arrendamiento
bajo la NIIF 16. La norma afecta principalmente al tratamiento contable de los
arrendamientos operativos del Grupo.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2018 fueron
aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2019.
Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de las presentes cuentas
anuales consolidadas son las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio anterior, tomando en consideración las Normas e Interpretaciones que entraron
en vigor durante el ejercicio.
En el anexo II se describen las novedades en normas e interpretaciones clasificadas en las
siguientes tipologías:

En la transición a NIIF 16, no se han identificado exclusiones de contratos a plazo esperado
menor de 12 meses o de elementos de bajo valor por importe significativo.
En la nota 14 de estas cuentas anuales consolidadas se presentan los activos y pasivos
reconocidos a 1 de enero de 2019 como consecuencia de la entrada en vigor de los NIIF 16.
El resultado consolidado del ejercicio no se ha visto afectado en un importe significativo por el
efecto derivado de la aplicación de NIIF 16.

b) Principios contables y normas de valoración

Normas, modificaciones e interpretaciones obligatorias para todos los ejercicios
comenzados el 1 de enero de 2019.

Para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas se han seguido los principios
contables y normas de valoración generalmente aceptados, descritos en la Nota 5
denominada “Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados”.

Normas, modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no pueden
adoptarse anticipadamente o que no han sido adoptadas por la Unión Europea.

Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo mención en contrario, se presentan en
miles de euros.

Normas, modificaciones e interpretaciones que todavía no han entrado en vigor,
pero que se pueden adoptar con anticipación a los ejercicios comenzados a partir del
1 de enero de 2020.

c) Juicios y estimaciones utilizados

Cabe destacar la entrada en vigor el 1 de enero de 2019 de la NIIF 16 "Arrendamientos". Esta
norma exige, como regla general, el registro en el activo de los derechos de uso adquiridos en
arrendamiento y, al mismo tiempo, el registro en el pasivo de los compromisos asumidos por
los mismos. Esta norma no incorpora cambios sustanciales a la contabilización por parte del
arrendador.
El Grupo ha optado por aplicar el enfoque que iguala al inicio de los antiguos arrendamientos
operativos el Activo por derecho de uso con el Pasivo por arrendamiento, todo ello valorado
desde el 01/01/2019.
Con respecto a la solución práctica que indica la norma en la transición, ésta no será aplicada,
es decir, el Grupo Bankinter analizará todos sus contratos y los ha clasificado como
arrendamientos o servicios desde el 01/01/2019, aplicando la nueva normativa,
independientemente de cómo estuvieran registrados hasta el 31/12/2018 según la anterior
norma. En relación con la exclusión de elementos de bajo valor, en la práctica se plantea el
importe de 5.000 euros como límite máximo. El Grupo Bankinter aplica las exenciones de

La información incluida en las presentes cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de
los Administradores del Grupo, habiéndose utilizado, en su caso, estimaciones para la
valoración de determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que han sido
realizadas por la Alta Dirección del Grupo y ratificadas por sus Administradores. Dichas
estimaciones corresponden, fundamentalmente, a:
las pérdidas por deterioro de determinados activos, incluyendo el valor de las
garantías inmobiliarias y definición del incremento significativo del riesgo (Nota 10)
la vida útil aplicada a los elementos de los activos tangibles y del activo intangible,
así como la recuperabilidad del fondo de comercio de consolidación (Notas 14 y 15)
el valor razonable de determinados activos financieros no cotizados e inmuebles
(Notas 44 y 12)
las hipótesis actuariales utilizadas en el cálculo de los pasivos y compromisos por
retribuciones post-empleo (Nota 28)
-

el cálculo de las provisiones legales y fiscales (Nota 21)
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-

pasivos generados por contratos de seguros (Nota 20)

fecha de pago de los pasivos por impuestos diferidos generados en la combinación
de negocios de Bankinter Portugal (Nota 13).
El plazo de los contratos de arrendamiento y el tipo de descuento utilizado en la
valoración del pasivo por arrendamiento (Nota 14)
Estimación del valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la
combinación de negocios descrita en la Nota 13.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información
disponible al cierre del ejercicio, pudiera ser que acontecimientos que, en su caso, tengan
lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría conforme a lo
establecido en la NIC 8 de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de
estimación que, en su caso, pudieran producirse en la correspondiente cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada de los ejercicios afectados.

d) Principios de consolidación
La definición del Grupo se ha efectuado de acuerdo con lo indicado por la normativa contable
en vigor. Son Entidades Participadas el conjunto de las Entidades Dependientes, Negocios
conjuntos y Asociadas.
Son Entidades Dependientes aquellas en las que el Grupo tiene capacidad para ejercer
control. El Grupo controla una sociedad cuando está expuesto, o tiene derecho, a unos
rendimientos variables por su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en
dichos rendimientos a través del poder que ejerce sobre la participada. No existe ninguna
sociedad considerada dependiente en la que el Grupo posea menos de un 50%.
En el proceso de consolidación se ha aplicado el procedimiento de integración global para las
cuentas anuales de las Entidades Dependientes. Consecuentemente, todos los saldos y
transacciones significativos realizados entre las entidades consolidadas han sido eliminados
en el proceso de consolidación.
La consolidación de los resultados generados por las entidades adquiridas por el Grupo en el
ejercicio se realiza teniendo en cuenta, únicamente, los relativos al período comprendido
entre la fecha de adquisición y el cierre del ejercicio. Asimismo, la consolidación de los
resultados generados por las entidades enajenadas por el Grupo en el ejercicio se realiza
teniendo en cuenta, únicamente, los relativos al período comprendido entre el inicio del
ejercicio y la fecha de enajenación.
Son negocios conjuntos las entidades participadas que, no siendo Entidades Dependientes,
están controladas conjuntamente por el Grupo y por otra u otras entidades no vinculadas con
el Grupo, y los negocios conjuntos. Son negocios conjuntos los acuerdos contractuales en
virtud de los cuales dos o más entidades o partícipes realizan operaciones o mantienen

activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de carácter financiero u operativo que
los afecte requiere el consentimiento unánime de todos los partícipes, sin que tales
operaciones o activos se encuentren integrados en estructuras financieras distintas de las de
los partícipes. En el proceso de consolidación se aplica el método de la participación para la
información financiera de los Negocios conjuntos.
Son Entidades Asociadas aquellas en las que el Grupo tiene una influencia significativa. Dicha
influencia significativa se manifiesta, en general, aunque no exclusivamente, por mantener
una participación, directamente o indirectamente a través de otra u otras Entidades
Participadas, del 20% o más de los derechos de voto de la Entidad Participada. En el proceso
de consolidación se ha aplicado el método de la participación para las Entidades Asociadas y
Negocios Conjuntos. No existe ninguna inversión en sociedades consideradas asociadas en
las que el Grupo posea menos de un 20% y sea significativa. Específicamente en el caso de
Helena Activos Líquidos, S.L., la participación al cierre del ejercicio es menor al 20%, si bien el
Grupo mantiene el poder de intervenir en determinadas decisiones de política financiera y de
explotación de la participada, por lo que se clasifica a dicha fecha como Asociada.
Consecuentemente, las participaciones en las Entidades Asociadas y Negocios Conjuntos se
han valorado por la fracción que representa la participación del Grupo en su capital una vez
considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales.
Los resultados de las transacciones con una Entidad Asociada y Negocios conjuntos se
eliminan en la proporción que representa la participación del Grupo. En el caso de que como
consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una Entidad Asociada o Negocios
Conjuntos su patrimonio contable fuese negativo, en el balance consolidado del Grupo figura
con valor nulo, salvo que exista la obligación por parte del Grupo de respaldarla
financieramente.
Conforme a la NIC 36 en el caso de evidencia de deterioro debe compararse el valor en libros
de los negocios conjuntos y asociadas con su importe recuperable, siendo este el mayor
entre el valor en uso y el valor razonable más los costes de venta.
La NIIF 3 define una combinación de negocios como una transacción u otro suceso en el que
un adquiriente adquiere el control de uno o más negocios.
Se consideran entidades estructuradas aquellas sociedades participadas por el Grupo
diseñadas para que los derechos de voto y otros similares no sean el factor determinante a la
hora de evaluar quien controla la entidad.
En aquellos casos en los que el Grupo constituye estas entidades para permitir el acceso a los
clientes a determinadas inversiones o para la transmisión de riesgos a otros fines, se
determina de acuerdo a la normativa aplicable, si existe control sobre la entidad participada,
y por tanto si este debe ser o no objeto de consolidación. En la Nota 13 se incluye un detalle
de las entidades estructuradas.
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Propuesta de distribución de los resultados 2019

e) Comparación de la información
La información contenida en esta memoria consolidada referida al 2018 se presenta,
exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2019 y, por
consiguiente, no constituye las cuentas anuales del Grupo del ejercicio 2018.
Tal y como se indica en la Nota 2 a), el 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la IFRS 16
“Arrendamientos”. Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2018 no
se han reexpresado, motivo por el cual la información a este respecto no es comparativa.
No existen aspectos adicionales de relevancia que puedan afectar de manera significativa a la
comparabilidad de las cifras presentadas correspondientes al ejercicio con las referidas al
ejercicio precedente.

3. Distribución del resultado del ejercicio
La propuesta de distribución de los beneficios de Bankinter, S.A. del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2019, formulada por los administradores del Banco y que se someterá a la
aprobación de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Distribución:
Reservas voluntarias
Reserva legal
Dividendos (Nota 22)
Resultado distribuido
Resultado del ejercicio

Bankinter Consultoría, Asesoramiento y Atención Telefónica, S.A.
Bankinter Gestión de Activos, S.A., S.G.I.I.C.
Hispamarket, S.A.
Intermobiliaria, S.A.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Bankinter Capital Riesgo, S.G.F.C.R., S.A.
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.
Bankinter Capital Riesgo I , Fondo Capital Riesgo
Grupo Línea Directa Aseguradora(*)
Relanza Gestión, S.A.
Bankinter Global Services, S.A
Bankinter Luxembourg, S.A.
Naviera Goya. S.L.
Naviera Sorolla, S.L.
Bankinter Gestao de Ativo, S.A.
Evo Banco S.A.U
Avantcard D.A.C

Resultado
815
35.233
(20)
(27.404)
79.074
(116)
39
(1.069)
107.316
151
8.663
3.059
(10)
(9)
514
(26.815)
9.326

Miles de euros
Dividendo Reservas
815
35.233
(20)
(27.404)
42.356
36.718
(116)
39
(1.069)
93.048
14.268
151
8.663
3.059
(10)
(9)
514
(26.815)
9.326

(*) Hace referencia al grupo Línea Directa Aseguradora (Línea Directa Asistencia, S.L.U, Lda activos, S.L.U, Moto Club LDA, S.L.U, Centro avanzado de reparaciones CAR,

246.146
263.199
509.345
509.345

S.L.U, Ambar Medline, S.L, Lda reparaciones S.L)
(*) Indicar que las propuestas anteriores no están formuladas.

La Junta General de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2019 aprobó la distribución de
resultados del ejercicio 2018 que constaba de 241.821 miles de euros destinados a
“Reservas voluntarias” y 263.199 miles de euros destinados a “Dividendos”.
El detalle de los dividendos a cuenta repartidos y los correspondientes estados de liquidez se
detallan en la Nota 22.
La propuesta de distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2019, de las filiales de Bankinter, S.A. es la siguiente:
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La distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 de las
filiales de Bankinter, S.A. aprobada por las respectivas Juntas Generales de accionistas fue la
siguiente:

Propuesta de distribución de los resultados 2018

Bankinter Consultoría, Asesoramiento y Atención Telefónica, S.A.
Bankinter Gestión de Activos, S.A., S.G.I.I.C.
Hispamarket, S.A.
Intermobiliaria, S.A.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Bankinter Capital Riesgo, S.G.F.C.R., S.A.
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.
Bankinter Emisiones, S.A.
Bankinter Capital Riesgo I , Fondo Capital Riesgo
Grupo Línea Directa Aseguradora(*)
Arroyo Business Development, S.L.
Relanza Gestión, S.A.
Bankinter Global Services, S.A
Bankinter Luxembourg, S.A.
Naviera Sorolla, S.L.
Bankinter Gestao de Ativo, S.A.

Miles de euros
Resultado Dividendo Reservas
607
607
40.719
32.575
8.144
278
278
(20.295)
- (20.295)
73.278
36.639
36.639
262
262
(48)
(48)
(7)
(7)
2.262
2.262
117.233
94.544
22.689
430
430
4.986
2.493
2.493
22
22
1
1
512
512

(*) Hace referencia al grupo Línea Directa Aseguradora (Línea Directa Asistencia, S.L.U, Lda activos, S.L.U, Moto Club LDA, S.L.U, Centro
avanzado de reparaciones CAR, S.L.U, Ambar Medline, S.L, Lda reparaciones S.L)

4. Fondo de Garantía de Depósitos y Fondo Único
de Resolución
El gasto reconocido por las aportaciones del grupo al Fondo de Garantía de Depósitos y al
Fondo Único de Resolución se registra en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas (Nota 34).

5. Principios contables y normas de valoración
aplicados
Estas cuentas anuales consolidadas han sido formuladas siguiendo los principios contables y
las normas de valoración establecidas por la normativa contable en vigor. Un resumen de los
más significativos se presenta a continuación:

a) Principio de empresa en funcionamiento
En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas se ha considerado que la gestión de las
entidades incluidas en el Grupo continuará en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de
las normas contables no está encaminada a determinar el valor del Patrimonio Neto
consolidado a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de su
liquidación.

b) Principio de devengo
Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo en lo relativo a los Estados de flujos de
efectivo consolidado, se han elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios,
con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, a excepción de los intereses relativos
a inversiones crediticias y otros riesgos sin inversión con prestatarios considerados como
deteriorados que se abonan a resultados en el momento de su cobro.
La periodificación de intereses en operaciones tanto activas como pasivas, con plazos de
liquidación superiores a 12 meses, se calculan por el método financiero. En las operaciones a
menor plazo se periodifica indistintamente por el método financiero o lineal.
Siguiendo la práctica general financiera, las transacciones se registran en la fecha en que se
producen, que puede diferir de su correspondiente fecha valor, en base a la cual se calculan
los ingresos y gastos financieros.

c) Transacciones y saldos en moneda extranjera
i. Moneda de presentación:
La moneda de presentación es el euro.
ii. Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera:
Los saldos y transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros
utilizando las siguientes reglas de conversión:
Los activos y pasivos de carácter monetario se han convertido a euros
utilizando los tipos de cambio medios de contado del mercado de divisas al cierre del
ejercicio.
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Las partidas no monetarias valoradas al coste histórico se han convertido a
euros utilizando los tipos de cambio de la fecha de adquisición.
Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se han convertido a
euros utilizando los tipos de cambio de la fecha en que se determinó el valor
razonable.
Los ingresos y gastos se han convertido a euros utilizando los tipos de
cambio de la fecha de la operación (utilizando los tipos de cambio medios del
ejercicio para todas las operaciones realizadas en el mismo). Las amortizaciones se
han convertido a euros al tipo de cambio aplicado al correspondiente activo.
Compra venta a plazo de divisa: Dichas operaciones se convierten a los
tipos de cambio de cierre del ejercicio de acuerdo al mercado de divisas a plazo,
teniendo en cuenta el plazo de vencimiento.
Las diferencias de cambio se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
con la excepción de aquellas diferencias surgidas en partidas no monetarias valoradas por su
valor razonable cuyo ajuste a dicho valor razonable se imputa en patrimonio neto.

e) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado se presentan los
ingresos y gastos generados por el Grupo como consecuencia de su actividad durante el
ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio y los otros ingresos y gastos registrados, de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto consolidado.
Por tanto, en este estado se presenta:
a.

El resultado consolidado del ejercicio.

b.

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente como ajustes
por valoración en el patrimonio neto consolidado.

c.

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio
neto consolidado.

d.

El impuesto sobre beneficios devengado por los conceptos indicados en las letras b) y
c) anteriores, salvo para los ajustes por valoración con origen en participaciones en
empresas asociadas o negocios conjuntos valoradas por el método de la participación,
que se presentan en términos netos.

e.

El total de los ingresos y gastos consolidados reconocidos, calculados como la suma
de las letras anteriores, mostrando de manera separada el importe atribuido a la
entidad dominante y el correspondiente a intereses minoritarios.

d) Estados de flujos de efectivo consolidado
El Grupo ha utilizado el método indirecto para la confección de los estados de flujos de
efectivo, los cuales tienen las siguientes expresiones que incorporan los siguientes criterios
de clasificación:
·

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes;
entendiendo por estos equivalentes las inversiones a corto plazo de gran liquidez y
bajo riesgo de alteraciones en su valor. Por efectivo y equivalentes se entienden los
saldos incluidos en el epígrafe “Efectivo, saldos en efectivo en Bancos Centrales y
otros depósitos a la vista” del balance adjunto.

El importe de los ingresos y gastos que corresponden a entidades valoradas por el método de
la participación registrados directamente contra el patrimonio neto se presentan en este
estado, cualquiera que sea su naturaleza, en la rúbrica “Entidades valoradas por el método de
la participación”.

-

Las variaciones habidas en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como
ajustes por valoración se desglosan en:

Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de
financiación.

-

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.

-

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las
actividades de explotación.

·

Ganancias (pérdidas) de valor: recoge el importe de los ingresos, netos de los gastos
originados en el ejercicio, reconocidos directamente en el patrimonio neto
consolidado. Los importes reconocidos en el ejercicio en esta partida se mantienen
en esta partida, aunque en el mismo ejercicio se traspasan a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada o se reclasifiquen a otra partida.

·

Importes transferidos a resultados: recoge el importe de las ganancias o pérdidas por
valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto consolidado, aunque sea
en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.
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·

·

Importe transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos: recoge el
importe de las ganancias o pérdidas por valoración reconocidas previamente en el
patrimonio neto consolidado, aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconozcan
en el valor inicial de los activos o pasivos como consecuencia de coberturas de flujos
de efectivo.
Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio
entre partidas de ajustes por valoración conforme a los criterios establecidos en la
normativa vigente.

Los importes de estas partidas se presentan por su importe bruto, mostrándose, salvo como
se ha indicado anteriormente para las partidas correspondientes a ajustes por valoración de
entidades valoradas por el método de la participación, su correspondiente efecto impositivo
en la rúbrica “Impuesto sobre beneficios” del estado.

f) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
En el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado se presentan todos los
movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos los que tienen su origen en cambios en
los criterios contables y en correcciones de errores. Este estado muestra, por tanto, una
conciliación del valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las partidas que
forman el patrimonio neto consolidado, agrupando los movimientos habidos en función de su
naturaleza en las siguientes partidas:
·

Efecto de los cambios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los
cambios en el patrimonio neto consolidado que surgen como consecuencia de la
reexpresión retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en
cambios en los criterios contables o en la corrección de errores.

·

Resultado global total del ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de las
partidas registradas en el estado de Ingresos y Gastos reconocidos anteriormente
indicadas.

·

Otras variaciones del patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el
patrimonio neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del fondo de dotación,
distribución de resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos
con instrumentos de capital, traspasos entre partida del patrimonio neto y cualquier
otro incremento o disminución del patrimonio neto consolidado.

g) Reconocimiento, valoración y clasificación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando el Grupo se convierte en parte de
los acuerdos contractuales de conformidad con las disposiciones de dichos acuerdos.

Activos financieros
Los activos financieros se registran inicialmente, en general, por su valor razonable. Salvo
evidencia en contrario, el valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento
inicial será el precio de la transacción. En el caso de los instrumentos sin mercado activo, se
utilizará el precio de la transacción en el reconocimiento inicial, a menos que se pueda
evidenciar, por las condiciones específicas del instrumento de la transacción, que es otro
valor el que representa el valor razonable.
Se entiende por valor razonable precio que sería pagado por vender un activo financiero o
pagado por transferir un pasivo financiero en una transacción ordenada entre participantes
del mercado en la fecha de valoración. La mejor evidencia del valor razonable es el precio de
cotización en un mercado activo que corresponde a un mercado activo, transparente y
profundo.
Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo financiero, se recurre para
estimar su valor razonable a técnicas de valoración que deberán cumplir con las siguientes
características:
Serán las más consistentes y adecuadas técnicas e incorporarán los datos de
mercados observables tales como: transacciones recientes de otros instrumentos que son
sustancialmente iguales; descuento de los flujos de efectivo y modelos de mercado para
valorar opciones.
Serán técnicas que proporcionen la estimación más realista sobre el precio del
instrumento, y preferentemente, serán aquellas que, habitualmente, utilizan los
participantes en el mercado al valorar el instrumento.
Maximizarán el uso de datos observables de mercado limitándose el uso de datos no
observables tanto como sea posible. La metodología de valoración se respetará a lo largo del
tiempo en tanto no se hayan alterado los supuestos que motivaron su elección. En cualquier
caso, se deberá evaluar periódicamente la técnica de valoración y examinar su validez
utilizando precios observables de transacciones recientes y de datos corrientes de mercado.
Además, se considerarán, entre otros, factores tales como, el valor temporal de
dinero; el riesgo de crédito, el tipo de cambio, los precios de instrumentos de patrimonio, la
volatilidad, la liquidez, el riesgo de cancelación anticipada y los costes de administración.
En el caso de que el activo financiero no se contabilice al valor razonable con cambios en
resultados, el importe del valor razonable se ajustará añadiendo o deduciendo los costes de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del mismo. En el
caso de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes
de transacción directamente atribuibles se reconocerán inmediatamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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El Grupo clasificará los activos financieros, a efectos de su valoración, en alguna de las
siguientes carteras:
a) Activos financieros a coste amortizado.
b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.
c) Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados:
·

Activos financieros mantenidos para negociar.

·

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados.

d) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.
e) Derivados-contabilidad de coberturas.
f) Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas.

2.- Características de los flujos de efectivo contractuales:
El análisis sobre los flujos de efectivo recibidos busca concretar si los flujos de efectivo a
recibir con el activo financiero analizado cumplen con el criterio de “principal más intereses
sobre el principal” (Test SPPI), siendo el “principal” el valor razonable del activo financiero en
el momento del reconocimiento inicial, y el “interés”, la contraprestación por el valor
temporal del dinero, por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente
durante un periodo de tiempo concreto y por otros costes de financiación y estructura, así
como por un margen de ganancia. En el momento del reconocimiento inicial de un
instrumento financiero, el grupo evalúa si se cumple el test SPPI para dicho instrumento.
Condiciones contractuales que tengan un efecto mínimo o improbable sobre los flujos de
efectivo de un instrumento financiero no implican un incumplimiento de este test SPPI.
Un activo financiero se clasificará, a los efectos de su valoración, en la cartera de activos
financieros a coste amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a)

El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales
(modelo de negocio Tradicional) y,

b)

las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses
sobre el importe del principal pendiente.

Esta decisión se tomará sobre la base de los elementos siguientes:
1.

El modelo de negocio indicado por el Grupo para gestionar los activos financieros, y

2.

Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

1.- Modelo de negocio:
Por modelo de negocio se entiende la forma en que el Grupo gestiona sus activos financieros
para generar flujos de efectivo. La determinación del mismo toma en cuenta los principios y
estructuras aplicadas por la Alta Dirección y cómo se reflejan en la gestión diaria de las
carteras individuales. Se debe hacer una evaluación a nivel de cartera y no a nivel individual,
así como considerar cómo la Dirección gestiona las carteras (cobro de flujos, venta de activos
o ambos).
Existen tres modelos de negocio diferentes:
Modelo de Negocio para obtener flujos contractuales o Tradicional: su objetivo de gestión es
mantener los activos financieros para percibir sus flujos de efectivo contractuales.
Modelo de Negocio para obtener flujos contractuales y para vender o “Modelo Mixto”: su
objetivo de gestión combina la percepción de flujos de efectivo contractuales con la venta de
activos financieros. En este modelo de negocio, la venta de activos es esencial, y no
accesoria. Se trata de un modelo mixto que combina el modelo Tradicional y de Negociación.
Modelo de Negocio para obtener plusvalías por venta o de Negociación: su objetivo es
generar resultados a través de venta de activos para obtener las plusvalías de valor. Las
decisiones de inversión se basan en el valor razonable de la cartera y aunque pueden
cobrarse flujos contractuales, no es parte del objetivo y es incidental.

El coste amortizado se determina como el importe por el cual se valora el activo financiero en
el reconocimiento inicial, menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización
acumulada de toda diferencia existente entre ese importe inicial y el importe al vencimiento,
utilizando el método del tipo de interés efectivo y, en el caso de los activos financieros,
ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas por deterioro. El método del tipo de
interés efectivo se utiliza tanto para calcular el coste amortizado de un activo financiero como
para imputar y reconocer los ingresos o gastos por intereses en el resultado del período.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el importe en
libros bruto de un activo financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida
esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, pero sin considerar
pérdidas crediticias esperadas. En su cálculo se incluirán todas las comisiones, los costes de
transacción y demás primas o descuentos obtenidos que formen parte integral del
rendimiento o coste efectivo del instrumento.
Un activo financiero deberá clasificarse en la cartera de activos financieros a valor razonable
con cambios en otro resultado global si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a)

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se
logra tanto obteniendo flujos de efectivo contractuales como a través de las ventas
(Modelo de Negocio “Mixto”) y,
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b)

las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.

Un activo financiero deberá clasificarse en la cartera de activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados siempre que por el modelo de negocio escogido para su gestión o
por las características de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente valorarlo ni a
coste amortizado ni a valor razonable con cambios en otro resultado global.
Además, dentro de la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, se incluirán necesariamente en la cartera de negociación todos aquellos para los
que se cumpla alguna de las siguientes características:

Pasivos financieros
Los pasivos financieros se incluirán a efectos de su valoración en alguna de las siguientes
carteras:
a)

Pasivos financieros mantenidos para negociar.

b)

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.

c)

Pasivos financieros a coste amortizado.

d)

Derivados-contabilidad de coberturas, que incluye los derivados financieros
adquiridos o emitidos por la Entidad que cualifican para poder ser considerados de
cobertura contable.

a)

Se originen o adquieran con el objetivo de realizarlos a corto plazo.

b)

Sean parte de un grupo de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente para el que haya evidencia de actuaciones recientes para obtener
ganancias a corto plazo.

Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran de la misma manera que los activos
financieros a coste amortizado. El Grupo clasificará, por defecto, los pasivos financieros en la
cartera de pasivos financieros a coste amortizado, a no ser que se dé alguna las
circunstancias para clasificarlos en otra cartera tal y como se describe a continuación:

c)

Sean instrumentos derivados que no cumplan la definición de contrato de garantía
financiera ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura contable.

La cartera de pasivos financieros mantenidos para negociar incluirá obligatoriamente todos
los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes características:

Sin embargo, el Grupo puede realizar una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial de incluir en la cartera de activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global inversiones concretas en instrumentos de patrimonio que,
en otro caso, se medirían a valor razonable con cambios en resultados.
Igualmente, el Grupo podría, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo
financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados si
haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o
reconocimiento (también denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la
medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los
mismos sobre bases diferentes.
Tal y como se ha indicado antes, tras su reconocimiento inicial, el Grupo valorará los activos
financieros a coste amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado global, a
valor razonable con cambios en resultados, o a coste, en función de su clasificación.
Las inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas se valorarán por su coste
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones de valor por deterioro
estimadas.

a)

Se han emitido con la intención de readquirirlos en un futuro próximo.

b)

Son posiciones cortas de valores.

c)

Forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y
gestionados conjuntamente, para la que existen evidencias de actuaciones
recientes para obtener ganancias a corto plazo.

d)

Son instrumentos derivados que no cumplen la definición de contrato de garantía
financiera, ni han sido designados como instrumentos de cobertura.

El hecho de que un pasivo financiero se utilice para financiar actividades de negociación no
conlleva por sí mismo su inclusión en esta categoría.
En la cartera de pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
se incluirán los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes características:
a)

Han sido designados de forma irrevocable en su reconocimiento inicial por la
entidad. Dicha designación sólo se podrá realizar si:
-

Se trata de un instrumento financiero híbrido y se cumplen una serie de
circunstancias.

-

Al hacerlo, se elimina o reduce significativamente alguna incoherencia
(asimetría contable) en la valoración o en el reconocimiento que surgiría, de
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otro modo, de la valoración de los activos o pasivos, o del reconocimiento de
sus ganancias o pérdidas, sobre bases diferentes, o,
-

b)

Se obtiene una información más relevante por tratarse de un grupo de pasivos
financieros, o de activos y pasivos financieros, que se gestiona y su rendimiento
se evalúa sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de
gestión del riesgo o de inversión documentada, y se facilita información de
dicho grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la
dirección.

Han sido designados en su reconocimiento inicial o con posterioridad por la entidad
como partida cubierta para la gestión del riesgo de crédito mediante el uso de un
derivado de crédito valorado a valor razonable con cambios en resultados.

Tras su reconocimiento inicial, la entidad valorará un pasivo financiero a coste amortizado o a
valor razonable con cambios en resultados.

Instrumentos de Patrimonio
Un instrumento financiero será un instrumento de patrimonio si, y solo si, se cumplen las dos
condiciones a) y b) descritas a continuación:
(a) El instrumento no incorpora una obligación contractual:
(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o
(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad emisora.
(b) Si el instrumento va a ser o puede ser liquidado mediante instrumentos de patrimonio
propio del emisor, es:
(i) un instrumento no derivado que no comprende ninguna obligación contractual
para el emisor de entregar un número variable de instrumentos de patrimonio
propio; o
(ii) un instrumento derivado que se liquidará exclusivamente mediante el
intercambio, por parte del emisor, de una cantidad fija de efectivo u otro activo
financiero, por un número fijo de sus instrumentos de patrimonio propio.
Una obligación contractual, incluyendo aquélla que surja de un instrumento financiero
derivado, que dará o pueda dar lugar a la recepción o entrega futura de los instrumentos de
patrimonio propio del emisor, no tendrá la consideración de un instrumento de patrimonio si
no cumple las condiciones (a) y (b) anteriores.

h) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se registran
contablemente, en general, en función de su período de devengo y por aplicación del método
del tipo de interés efectivo. En su cálculo se incluirán todas las comisiones, los costes de
transacción y demás primas o descuentos obtenidos que formen parte integral del
rendimiento o coste efectivo del instrumento.
Los dividendos percibidos de otras entidades se reconocen como ingreso cuando se declare el
derecho de la entidad a recibir el pago.
Las comisiones pagadas o cobradas por servicios financieros, con independencia de la
denominación que reciban contractualmente, se clasifican en las siguientes categorías, que
determinan su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias:
i.
Comisiones crediticias, que son aquéllas que forman parte integral del rendimiento
o coste efectivo de una operación financiera y se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias
a lo largo de la vida esperada de la operación como un ajuste al coste o rendimiento efectivo
de la misma. Entre ellas se incluyen las comisiones de apertura y las comisiones de estudio
de los productos de activo, las comisiones de excedidos de créditos y las comisiones de
descubierto de cuentas de pasivo.
ii
Comisiones no crediticias, que son aquéllas derivadas de las prestaciones de
servicios financieros distintos de las operaciones de financiación y pueden surgir en la
ejecución de un servicio que se realiza durante un período de tiempo y en la prestación de un
servicio que se ejecuta en un acto singular.
Los ingresos y gastos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
en general, de acuerdo a los siguientes criterios:
i.
Los vinculados a activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias se registran en el momento de su cobro.
ii.
Los que corresponden a transacciones o servicios que se realizan durante un
período de tiempo se registran durante el período de tales transacciones o servicios.
iii..
Los que corresponden a una transacción o servicio que se ejecuta en un acto
singular se registran cuando se produce el acto que los origina.
Los ingresos y gastos no financieros se registran contablemente en función de principio del
devengo. Los cobros y pagos diferidos en el tiempo, para plazos superiores a un año, se
registran contablemente por el importe resultante de actualizar financieramente los flujos de
efectivo previstos a tasas de mercado.
El reconocimiento de los gravámenes y obligaciones de impuestos se produce cuando tiene
lugar el hecho que genera el pago.
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i) Deterioro del valor de los activos financieros

1)

Riesgo normal (Fase 1): comprende aquellas operaciones para las que su riesgo de
crédito no ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial. La
cobertura por deterioro será igual a las pérdidas crediticias esperadas en doce
meses. Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo
al importe en libros bruto de la operación.

2)

Riesgo normal en vigilancia especial (Fase 2): comprende aquellas operaciones para
las que su riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde su
reconocimiento inicial, pero no presentan un evento de incumplimiento o deterioro.
La cobertura por deterioro será igual a las pérdidas crediticias esperadas en la vida
de la operación. Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés
efectivo al importe en libros brutos de la operación.

3)

Riesgo dudoso (Fase 3): comprende aquellas operaciones con deterioro crediticio,
esto es que presentan un evento de incumplimiento o deterioro. La cobertura será
igual a las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación. Los ingresos por
intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al coste amortizado
(esto es, ajustado por cualquier corrección de valor por deterioro) del activo
financiero. En caso de reclasificación de estas posiciones a fase 1 o fase 2, la
reversión de coberturas por deterioro previamente reconocidas se registra como
liberación de deterioro, no como ingresos por intereses.

4)

Riesgo fallido: en esta categoría se incluirán las operaciones para las que no se
tengan expectativas razonables de recuperación. La clasificación en esta categoría
llevará aparejados el reconocimiento en resultados de pérdidas por el importe en
libros de la operación y su baja total del activo.

Instrumentos de deuda y exposiciones fuera de balance
Las pérdidas por deterioro del período en los instrumentos de deuda se reconocerán como un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas por deterioro en los instrumentos
de deuda a coste amortizado se reconocerán contra una cuenta correctora que reduzca el
importe en libros del activo, mientras que las de aquellos a valor razonable con cambios en
otro resultado global se reconocerán contra “Otro resultado global acumulado”.
Las reversiones posteriores de las coberturas por pérdidas por deterioro previamente
reconocidas se registrarán inmediatamente como un ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias del periodo.
Las pérdidas crediticias esperadas corresponden a la diferencia entre todos los flujos de
efectivo contractuales que se deben a la entidad de acuerdo con el contrato del activo
financiero y todos los flujos de efectivo que esta espera recibir, descontada al tipo de interés
efectivo original o, aproximación razonable de la misma o, para los activos financieros
comprados u originados con deterioro crediticio, al tipo de interés efectivo ajustado por la
calidad crediticia.
Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes,
principal e intereses, que el Grupo estima que obtendrá durante la vida del instrumento. En
dicha estimación se considera toda la información relevante que se encuentra disponible en
la fecha de elaboración de los estados financieros consolidados, que proporcione datos
actualizados y fiables sobre la posibilidad de cobro futuro de los flujos de efectivo
contractuales. Asimismo, en la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos
que cuenten con garantías reales, se tienen en cuenta los flujos que se obtendrían de su
realización, menos el importe de los costes necesarios para su obtención y posterior venta,
con independencia de la probabilidad de la ejecución de la garantía.
Tanto en la estimación de las pérdidas crediticias esperadas como en la clasificación de las
exposiciones crediticias, se toma en consideración la información prospectiva futura
mediante el uso de escenarios alternativos y la ocurrencia de elementos idiosincráticos
futuros. Las pérdidas crediticias esperadas son ponderadas por la probabilidad de ocurrencia
de cada escenario o eventos idiosincráticos.
Las exposiciones crediticias se clasificarán, en función del riesgo de crédito, en alguna de las
categorías recogidas a continuación:

En su reconocimiento inicial, las operaciones compradas u originadas con deterioro crediticio,
como las compradas con un descuento importante que refleja pérdidas crediticias, se
incluirán como parte de la categoría de riesgo dudoso. La pérdida crediticia esperada en la
compra u originación de estos activos no formará parte de la cobertura ni del importe en
libros bruto en el reconocimiento inicial. Con independencia de su clasificación posterior,
cuando una operación se compra u origina con deterioro crediticio, la cobertura será igual al
importe acumulado de los cambios en las pérdidas crediticias posteriores al reconocimiento
inicial y los ingresos por intereses de estos activos se calcularán aplicando el tipo de interés
efectivo ajustado por calidad crediticia al coste amortizado del activo financiero.
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Por otro lado, la refinanciación o reestructuración de una operación no podrá en ningún caso
suponer una reclasificación de la misma a Normal. Estas posiciones serán clasificadas como
Vigilancia Especial o Dudosas. La reclasificación de estas posiciones de Dudosas a Vigilancia
Especial y de Vigilancia Especial a Normal se producirá cuando se cumplan los períodos de
cura correspondientes.
En el caso de que se considere remota la recuperación de cualquier importe por deterioro
registrado, y cuando la antigüedad en morosidad supere los 4 años, éste se elimina del
Balance, aunque el Grupo pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para intentar
conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos por
prescripción, condonación u otras causas.
Las pérdidas crediticias esperadas se determinarán:
a)

Individualmente para todos los instrumentos de deuda que sean significativos.

b)

Individual o colectivamente para los grupos de instrumentos de deuda que no sean
individualmente significativos.

Cuando se estime que no se dispone de información razonable y fundamentada para estimar
las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de un instrumento considerado
individualmente, éste se incluirá en un grupo de activos financieros con similares
características de riesgo de crédito, al objeto de valorar si colectivamente existe deterioro en
el grupo.
Cuando un instrumento concreto no se pueda incluir en ningún grupo de activos con
características de riesgo similares, se analizará exclusivamente de forma individual para
determinar si está deteriorado y, en su caso, para estimar la pérdida por deterioro.
La estimación de las cuantías que se espera desembolsar de las exposiciones fuera de
balance será el producto del valor nominal de la operación por un factor de conversión.
La evaluación colectiva de un grupo de activos financieros para estimar sus pérdidas por
deterioro se realiza de la siguiente forma:
-

-

Los instrumentos de deuda se incluyen en grupos que tengan características de
riesgo de crédito similares, indicativas de la capacidad de los deudores para
pagar todos los importes, principal e intereses, de acuerdo con las condiciones
contractuales. Las características de riesgo de crédito que se consideran para
agrupar a los activos son, entre otras, el tipo de instrumento, el sector de
actividad del deudor, el área geográfica de la actividad, el tipo de garantía, la
antigüedad de los importes vencidos y cualquier otro factor que sea relevante
para la estimación de los flujos de efectivo futuros.
Los flujos de efectivo futuros de cada grupo de instrumentos de deuda se
estiman para instrumentos con características de riesgo de crédito similares a

las del respectivo grupo, una vez realizados los ajustes necesarios para adaptar
los datos históricos a las condiciones actuales del mercado.
-

La pérdida por deterioro de cada grupo es la diferencia entre el valor en libros
de todos los instrumentos de deuda del grupo y el valor actual de sus flujos de
efectivo futuros estimados.

Para el cálculo del importe del deterioro por riesgo de crédito reconocido al cierre de cada
ejercicio, el Grupo utiliza una metodología basada en parámetros, que reflejan los distintos
componentes que afectan a la pérdida esperada: la EAD (“exposure at default” o exposición
en incumplimiento) refleja el riesgo dispuesto en las operaciones en el momento en el que se
incurre en el deterioro; la PD (“probability of default” o probabilidad de incumplimiento)
refleja la probabilidad de que un acreditado no cumpla con sus obligaciones de pago en el
horizonte temporal de un año; por último, la LGD (“loss given default” o severidad) recoge la
parte del riesgo dispuesto deteriorada en un evento de este tipo. Dichos parámetros se
calculan considerando su ajuste al momento económico en cada fecha de cierre.
El Grupo ha establecido procedimientos de contraste periódico de la fiabilidad y coherencia
de los resultados de sus métodos de estimación colectiva de las coberturas por riesgo de
crédito, mediante pruebas retrospectivas (backtesting), que evalúan su precisión a través de
su comparación a posteriori con las pérdidas reales efectivamente observadas en las
operaciones.

Instrumentos de patrimonio neto: Negocios conjuntos y asociadas
El Grupo registrará correcciones de valor por deterioro de la inversión en negocios conjuntos
y asociadas, siempre que exista evidencia objetiva de que el importe en libros de una
inversión no será recuperable. El importe de las correcciones de valor por deterioro será la
diferencia entre el importe en libros o del instrumento y su importe recuperable. Este último
será el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.
A estos efectos, la entidad estimará el valor en uso de su inversión como:
a) el valor actual de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados
por la participada, que incluirán tanto los procedentes de actividades ordinarias como los
resultantes de su enajenación o disposición por otros medios, o
b) el valor actual de los flujos de efectivo que se esperen recibir en forma de dividendos
repartidos por la participada y los correspondientes a la enajenación o disposición por otros
medios de la inversión.
Las correcciones de valor por deterioro se registrarán inmediatamente como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en que se manifiesten. Las reversiones
posteriores de pérdidas por deterioro previamente reconocidas se registrarán
inmediatamente como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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Existe evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio neto se han deteriorado
cuando, después de su reconocimiento inicial, ocurra un evento, o se produzca el efecto
combinado de varios eventos, que evidencia que no se va a poder recuperar su importe en
libros. La entidad utilizará toda la información disponible sobre el rendimiento y las
operaciones de la entidad participada para determinar si existe evidencia objetiva de
deterioro.

j) Derivados financieros
El Grupo utiliza derivados financieros negociados en mercados organizados o negociados
bilateralmente con contrapartes fuera de mercados organizados (OTC), tanto en operaciones
propias como en operaciones con el segmento mayorista o minorista de clientes.
El Grupo toma posiciones en derivados con el objeto de formalizar coberturas, realizar una
gestión activa con otros activos y pasivos financieros o beneficiarse de los cambios en los
precios de los mismos. Los derivados financieros que no pueden ser considerados de
cobertura se consideran como derivados de negociación.
Los derivados para los que existe un mercado activo se valoran según la cotización de dichos
mercados. Si, por razones excepcionales, no se pudiera establecer su cotización en una fecha
dada, se recurrirá para valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los
derivados financieros no contratados en mercados organizados.
Los derivados sin mercado o para los que existe un mercado poco activo se valoran siguiendo
las más consistentes y adecuadas metodologías económicas, maximizando la utilización de
datos observables y considerando cualquier factor que un participante en el mercado
valoraría, tales como: a) transacciones recientes de otros instrumentos que son
sustancialmente iguales, b) descuento de los flujos de efectivo, c) modelos de mercado para
valorar opciones. Las técnicas aplicadas, son las usadas preferentemente por los
participantes del mercado y han demostrado proporcionar la estimación más realista sobre el
precio del instrumento.
En su reconocimiento inicial, todos los derivados financieros se registran por su valor
razonable. En el momento del reconocimiento inicial la mejor evidencia del valor razonable de
un instrumento financiero es normalmente el precio de la transacción. Si se determina que el
valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción, se contabilizará
dicho instrumento en esa fecha como sigue:
a)

Si dicho valor razonable está respaldado por un precio cotizado en un mercado
activo por un activo o pasivo idéntico (es decir, una variable de nivel 1) o se basa en
una técnica de valoración que emplea únicamente datos de mercados observables,
la entidad reconoce la diferencia existente entre el valor razonable en el
reconocimiento inicial y el precio de transacción como ganancia o pérdida.

b)

En todos los casos restantes, se difiere la diferencia entre el valor razonable en el
reconocimiento inicial y el precio de la transacción, reconociéndola en resultados
únicamente en la medida en la que se derive de una modificación de un factor
(incluido el tiempo) que los participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora
de fijar el precio del activo o pasivo.

Bankinter no realiza operaciones relevantes con instrumentos derivados cuyo valor razonable
en el reconocimiento inicial difiera del precio de la transacción.
El Grupo ha optado por mantener la contabilidad de coberturas de la Norma Internacional de
Contabilidad 39 (NIC39) hasta que sea emitida la nueva norma del marco de coberturas.
Un derivado podrá ser designado como instrumento de cobertura, exclusivamente, si cumple
los siguientes criterios:
i.
Puede ser calificado íntegramente como instrumento de cobertura, aun cuando solo
lo sea por un porcentaje de su importe total, salvo que se trate de opciones, en cuyo caso
podrá designarse como instrumento de cobertura el cambio en su valor intrínseco
excluyendo el cambio en su valor temporal o de contratos a plazo, que podrán serlo por la
diferencia entre los precios de contado y a plazo del activo subyacente.
ii.

Se designa como cobertura por la totalidad de su plazo remanente.

iii.
En el supuesto de cobertura de más de un riesgo, se puedan identificar claramente
los diferentes riesgos cubiertos, designar cada parte del instrumento como cobertura de
partidas cubiertas concretas y demostrar la eficacia de las diferentes coberturas.
La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente
documentada por medio de los análisis de eficacia, que es la herramienta que prueba que las
diferencias producidas por las variaciones de precios de mercado entre el elemento cubierto y
su cobertura se mantienen en parámetros razonables a lo largo de la vida de las operaciones,
cumpliendo así las previsiones establecidas en el momento de la contratación.
Si esto no es así en algún momento, las operaciones asociadas en el grupo de cobertura
pasarían a ser consideradas de negociación y reclasificadas debidamente en el balance.
Las coberturas realizadas por el Grupo pertenecen al tipo de coberturas de valor razonable y
flujos de efectivo:
Las microcoberturas o coberturas individuales (en las que existe una identificación
específica entre instrumentos cubiertos e instrumentos de cobertura) cubren la exposición a
la variación en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta. En el caso
de coberturas de valor razonable, la ganancia o pérdida surgida al valorar tanto los
instrumentos de cobertura como los elementos cubiertos se reconoce inmediatamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de coberturas de flujos de efectivo, las diferencias
de valoración atribuibles a la parte del instrumento de cobertura (eficaz) se reconocerán
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transitoriamente en una partida de “Otro resultado global acumulado” del patrimonio neto
consolidado. La parte ineficaz de la pérdida o ganancia del instrumento de cobertura se
reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las coberturas de riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos
financieros (también llamadas “macrocoberturas”) son aquellas en las que se cubren la
exposición al riesgo de tipo de interés de un determinado importe de activos financieros o
pasivos financieros que forman parte del conjunto de instrumentos financieros de la cartera,
pero no se cubren instrumentos concretos. En coberturas de valor razonable del riesgo de
tipo de interés de una cartera que sean altamente eficaces, la ganancia o pérdida surgida al
valorar los instrumentos de cobertura se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas
y ganancias y, en el caso del importe cubierto, la ganancia o pérdida surgida al valorarlo se
reconoce directamente en la cuenta de resultados utilizando como contrapartida “Cambios
del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura de riesgo del tipo
de interés” del activo o pasivo, según el importe cubierto corresponda a activos financieros o
a pasivos financieros. En coberturas de flujos de efectivo del riesgo de tipo de interés de una
cartera, la parte eficaz de la variación de valor del instrumento de cobertura se registrará
transitoriamente en una partida de “Otro resultado global acumulado” del patrimonio neto
hasta el período en que ocurran las transacciones previstas, momento en el que se registrará
en la cuenta de pérdidas y ganancias. La parte ineficaz se registrará directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

k) Transferencias y baja del balance de instrumentos financieros
Las transferencias de instrumentos financieros se contabilizan teniendo en cuenta la
forma en que se produce el traspaso de los riesgos y beneficios asociados a los
instrumentos financieros transferidos, sobre la base de los criterios siguientes:
i.

Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros, como en las ventas
incondicionales, las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la
recompra, las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de
venta emitida profundamente fuera de dinero, las titulizaciones de activos en las que el
cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora
crediticia a los nuevos titulares, etc., el instrumento financiero transferido se da de baja
del balance, reconociéndose, simultáneamente, cualquier derecho u obligación retenido o
creado como consecuencia de la transferencia.

obstante, se reconocen contablemente el pasivo financiero asociado por un importe igual
al de la contraprestación recibida, que se valora posteriormente a su coste amortizado.
Los ingresos del activo financiero transferido pero no dado de baja y los gastos del nuevo
pasivo financiero, se reconocerán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
iii. Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al
instrumento financiero transferido, como en las ventas de activos financieros con una
opción de compra adquirida o de venta emitida que no están profundamente dentro ni
fuera de dinero, las titulizaciones en las que el cedente asume una financiación
subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo transferido, etc., se
distingue entre:
·

Si el Grupo no retiene el control del instrumento financiero transferido, en cuyo caso
se da de baja del balance y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o
creado como consecuencia de la transferencia.

·

Si el Grupo retiene el control del instrumento financiero transferido, en cuyo caso
continúa reconociéndolo en el balance por un importe igual a su exposición a los
cambios de valor que pueda experimentar y se reconoce un pasivo financiero asociado
al activo financiero transferido.

El importe neto del activo transferido y del pasivo asociado será el coste amortizado de los
derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su coste amortizado, o
el valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide
por su valor razonable.
Por tanto, los activos financieros sólo se dan de baja del balance consolidado cuando se han
extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a
terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Similarmente, los pasivos financieros
solo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o
cuando se adquieren con la intención de cancelarlos o de recolocarlos de nuevo.
Cuando el activo financiero transferido cause baja del balance íntegramente, se reconocerá
en la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia entre su valor en libros y la suma de: a) la
contraprestación recibida, incluyendo cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier
pasivo asumido, y b) cualquier resultado acumulado reconocido directamente como "Otro
resultado global acumulado" en el patrimonio neto atribuible al activo financiero transferido.

ii. Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al instrumento
financiero transferido, como en las ventas de activos financieros con pacto de recompra
por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, los contratos de préstamo de
valores en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos o similares
activos, etc., el instrumento financiero transferido no se da de baja del balance y se
continúa valorándolo con los mismos criterios utilizados antes de la transferencia. No
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l) Activos tangibles
Como norma general, los activos tangibles se valoran a su coste de adquisición menos su
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, menos cualquier pérdida por
deterioro.
Las amortizaciones se calculan sistemáticamente según el método lineal o de números
dígitos, aplicando los años de vida útil estimada de los diferentes elementos sobre el coste de
adquisición de los activos menos su valor residual. En el caso de los terrenos sobre los que se
asientan los edificios y otras construcciones, se entiende que tienen una vida indefinida y
que, por tanto, no son objeto de amortización. Las dotaciones anuales en concepto de
amortización del activo material se registran con cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada y se calculan en función de los años de vida útil estimada, que vienen a coincidir
con los mínimos legales:
Inmuebles
Mobiliario e instalaciones y otros
Equipos informáticos

Método de amortización
Lineal en 50 años
Lineal de 6 a 12 años
Lineal hasta 4 años

El Grupo revisa, al menos al final del ejercicio, el período y método de amortización de cada
uno de los activos materiales.
Los gastos de conservación y mantenimiento del inmovilizado material que no mejoran su
utilización o prolongan la vida útil de los respectivos activos, se cargan a la cuenta de pérdidas
y ganancias en el momento en que se producen.
En cada cierre contable, el Grupo analiza si existen indicios, tanto internos como externos, de
que el valor neto de los elementos de su activo material excede de su correspondiente
importe recuperable. En dicho caso, el Grupo reduce el valor en libros del correspondiente
elemento hasta su importe recuperable y ajusta los cargos futuros en concepto de
amortización en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en
el caso de ser necesaria una reestimación de la misma. Por otra parte, cuando existen indicios
de que se ha recuperado el valor de un elemento, el Grupo registra la reversión de la pérdida
por deterioro contabilizada en periodos anteriores y ajusta los cargos futuros en concepto de
su amortización. La reversión de la pérdida por deterioro de un elemento en ningún caso
puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se
hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.
El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance consolidado recoge los valores netos de los
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen
de alquiler, bien para obtener una posible plusvalía en su venta. No existen restricciones para
realizar las Inversiones Inmobiliarias en mercado.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las inversiones
inmobiliarias, para su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para
el registro de sus posibles pérdidas por deterioro coinciden con los descritos anteriormente.

m) Activos intangibles
Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin
apariencia física, que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido
desarrollados internamente por las entidades consolidadas. Solo se reconocen
contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste puede estimarse de manera
razonablemente objetiva, que son susceptibles de separarse, y de los que las entidades
consolidadas estiman probable obtener en el futuro beneficios económicos.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan podido experimentar.

Fondo de comercio
Las diferencias entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades
consolidadas y valoradas por el método de la participación y de otras formas de
combinaciones de negocios realizadas respecto a los correspondientes valores razonables
netos de los activos y pasivos adquiridos, ajustado por el porcentaje de participación
adquirido de estos activos y pasivos netos en el caso de compra de participaciones, en la
fecha de producirse su adquisición, se contabilizan de la siguiente forma:
1.

Asignándose a elementos patrimoniales específicos de las sociedades o negocios
adquiridos, incrementando el valor de los activos, o reduciendo el valor de los
pasivos.

2.

Asignándose a activos intangibles concretos reconocidos explícitamente en el
balance consolidado.

3.

Si existe exceso del precio de adquisición sobre el valor razonable antes indicado,
como un fondo de comercio en el epígrafe “Activo intangible – Fondo de comercio”
del activo del balance consolidado. En el caso de la adquisición de participaciones en
empresas asociadas o negocios conjuntos valoradas por el método de la
participación, el fondo de comercio que se pueda poner de manifiesto en su
adquisición, se registra formando parte del valor de la participación y no de manera
individualizada en el epígrafe “Activo intangible – Fondo de comercio”.

4.

Las diferencias negativas entre el coste de adquisición menos el valor razonable
antes indicado se registran una vez revisado el proceso de valoración realizado,
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el capítulo
“Fondo de comercio negativo reconocido en resultados”.
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Los fondos de comercio positivos (exceso entre el precio de adquisición de una sociedad
participada o negocio y el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes
adquiridos de dicha entidad o negocio) - que sólo se registran en el balance consolidado
cuando han sido adquiridos a título oneroso - representan, por tanto, pagos anticipados
realizados por la entidad adquirente de los beneficios económicos futuros derivados de los
activos de la entidad o del negocio adquirido que no sean individual y separadamente
identificables y reconocibles.
Las pérdidas por deterioro registradas sobre los fondos de comercio registrados en el
epígrafe “Activo intangible – Fondo de comercio” no son objeto de reversión posterior.

al registro del correspondiente deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su
caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores
son similares a los aplicados para los activos materiales de uso propio.

n) Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento se presentan en función del fondo económico de la
operación, con independencia de su forma jurídica:
i.

La NIIF 3 establece que el fondo de comercio no se amortiza, sino que, en su lugar, la entidad
adquirente analizará el deterioro del valor anualmente, o con una frecuencia mayor, si los
eventos o cambios en las circunstancias indican que su valor ha podido sufrir un deterioro.

Cuando el Grupo actúa como arrendador de un bien, la suma de los valores actuales
de los importes que recibirá del arrendatario más valor residual garantizado,
habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la
finalización del contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por
lo que se incluye en el epígrafe “Inversiones crediticias” del balance, de acuerdo con
la naturaleza el arrendatario.

Otro activo intangible
Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se registran en el balance
consolidado por su coste de adquisición o producción, neto de su amortización acumulada y
de las posibles pérdidas por deterioro que hubiesen podido sufrir.
Los activos intangibles pueden ser de “vida útil indefinida“ - cuando, sobre la base de los
análisis realizados de todos los factores relevantes, se concluye que no existe un límite
previsible del período durante el cual se espera que generarán flujos de efectivo netos a favor
de las entidades consolidadas - o de “vida útil definida“, en los restantes casos.
Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, si bien, con ocasión de cada
cierre contable, las entidades consolidadas revisan sus respectivas vidas útiles remanentes
con objeto de asegurarse de que éstas siguen siendo indefinidas o, en caso contrario, de
proceder en consecuencia. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 no existían activos
intangibles de vida útil indefinida adicionales al fondo de comercio.

Por otra parte, cuando el Grupo actúa como arrendatario, se registra el coste de los
activos arrendados en el balance, según la naturaleza del bien objeto del contrato,
y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe, que será el menor del valor
razonable del bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades
a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra.
Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los
activos materiales de uso propio.
ii.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan linealmente en función de la misma. La
amortización anual de los elementos del inmovilizado inmaterial de vida útil definida se
registra en el capítulo “Amortización” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La
vida útil del software registrado como activo intangible es mayoritariamente de 10 años,
estimados en base a la experiencia histórica de la entidad.
Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida como para los de vida útil definida, las
entidades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose
como contrapartida el epígrafe “Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) – Fondo de
comercio y otro activo intangible” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La
evaluación de la posible existencia de deterioro se realiza en cada cierre contable a través de
una estimación del valor recuperable. Si este es inferior al coste neto registrado, se procede

Un arrendamiento se considera como arrendamiento financiero cuando se
transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato al arrendatario.

Los contratos de arrendamiento que no se consideran arrendamientos financieros
se clasifican como arrendamientos operativos.
Cuando el Grupo actúa como arrendador, se registra el coste de adquisición de los
bienes arrendados en el epígrafe “Activo material”. Dichos activos se amortizan de
acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso
propio y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal.

iii.

Los contratos de arrendamiento en los que la entidad actúa como arrendatario se
tratarán del siguiente modo:
No se realiza la distinción entre arrendamiento financiero u operativo. Todos los
arrendamientos (salvo determinadas excepciones) deben activarse como derechos
de uso en el balance de situación del arrendatario, contra un pasivo por
arrendamiento calculado como el valor actual de los pagos esperados del
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arrendamiento a lo largo del plazo que se considere razonablemente cierto que el
contrato estará en vigor, siendo la tasa de descuento el tipo de interés implícito en
el arrendamiento o, en su defecto, la tasa incremental de endeudamiento del
arrendatario. A estos efectos, la entidad calcula dicha tasa incremental tomando
como referencia los instrumentos de deuda cotizados emitidos por el Grupo.
Desde el primer día y hasta el vencimiento, el activo por arrendamiento se
amortizará, mientras que el pasivo por arrendamiento será tratado de forma similar
a un pasivo financiero, esto es, incrementando el importe en libros para reflejar el
interés sobre el pasivo por arrendamiento, reduciendo el importe en libros para
reflejar los pagos por arrendamiento realizados, y midiendo nuevamente el importe
en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento, y
también para reflejar los pagos por arrendamiento fijos en esencia que hayan sido
revisados.
La norma permite que los arrendamientos de activos intangibles, aquellos a corto
plazo (duración de menos de 12 meses), y aquellos donde el bien arrendado sea de
bajo valor (menos de 5.000 euros) sean excluidos del impacto de la norma para los
arrendatarios, y registrados como gasto.
Al determinar el plazo del arrendamiento, la Dirección considera todos los hechos y
circunstancias que crean un incentivo económico para ejercer una opción de
ampliación, o no ejercer una opción de finalización. Las opciones de ampliación (o
periodos posteriores a opciones de finalización) solo se incluyen en el plazo de
arrendamiento si es razonablemente cierto que el arrendamiento se extienda (o no
finalice).
En cada cierre contable el Grupo evalúa si existen indicios de deterioro de los
derechos de uso, de acuerdo con los mismos criterios establecidos para los activos
tangibles.

o) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
Se consideran activos no corrientes mantenidos para la venta aquéllos cuyo valor en libros se
pretende recuperar, fundamentalmente, a través de su venta, siempre que estén disponibles
para su venta inmediata y que su venta se considere altamente probable.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se contabilizan por el menor valor de su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en libros, y no son objeto de
amortización.
La estimación del valor razonable de los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago
de deudas en el momento de la adjudicación o recepción deberá realizarse partiendo, como
valor de referencia, del valor de mercado otorgado mediante una tasación individual
completa. Con posterioridad al momento de la adjudicación o recepción, deberá actualizarse
la valoración de referencia, que sirve de partida para la estimación del valor razonable, con
una frecuencia mínima anual, se podrán combinar métodos automatizados de valoración y
tasaciones individuales completas, de forma que estas últimas se realicen, al menos cada tres
años.
En el proceso de estimación del valor razonable del activo adjudicado o recibido en pago de
deudas, se evaluará si es necesario aplicar al valor de referencia un descuento derivado de las
condiciones específicas de los activos, como su situación o estado de conservación, o de los
mercados para estos activos, como descensos en el volumen o nivel de actividad. En esta
evaluación, el Grupo tendrá en cuenta su experiencia de ventas y el tiempo medio de
permanencia en balance de bienes similares.
El Grupo tiene sus metodologías propias para las estimaciones de los descuentos sobre el
valor de referencia y los costes de venta de los activos adjudicados o recibidos en pago de
deudas, teniendo en cuenta su experiencia de ventas de bienes similares, en términos de
plazos, precios y volumen, así como el tiempo de permanencia del activo en el balance de la
entidad. Estas metodologías se desarrollan en el marco de las metodologías internas para las
estimaciones colectivas de coberturas de los riesgos. Sin embargo, las pérdidas de los activos
adjudicados serán calculadas de forma individual para aquéllos que permanezcan durante un
período superior al inicialmente previsto para su venta.
Las pérdidas por deterioro de los activos no corrientes mantenidos para la venta se
reconocen en la partida “Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como
actividades interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las
recuperaciones de valor se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta
un importe igual a las pérdidas por deterioro anteriormente reconocidas.

Los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas son activos que el Grupo recibe de sus
prestatarios u otros deudores, para la satisfacción, total o parcial, de activos financieros que
representan derechos de cobro frente a aquellos, y que se clasifican como “activos no
corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta”.
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p) Compensación de saldos
Los activos y los pasivos, así como los ingresos y los gastos, no se compensan a menos que
así lo requiera o permita una NIIF. A continuación, se muestran ejemplos de ingresos y gastos
cuya compensación se exige o se permite:
a.

b.

c.

Las ganancias y pérdidas por la venta o disposición por otra vía de activos no
corrientes, incluyendo inversiones y activos de la explotación, se presentan
deduciendo del importe recibido por dicha disposición el importe en libros del
activo y los gastos de venta correspondientes;
Los desembolsos relativos a las provisiones reconocidas de acuerdo con la NIC
37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, que hayan sido
reembolsados bajo un acuerdo contractual con un tercero (por ejemplo, un
acuerdo de garantía de un proveedor) pueden netearse con el correspondiente
reembolso.
Las ganancias y pérdidas que procedan de un grupo de transacciones similares
se presentan sobre una base neta (por ejemplo, las ganancias y pérdidas por
diferencias de cambio, o las derivadas de instrumentos financieros mantenidos
para negociar). Sin embargo, estas ganancias y pérdidas se presentan
separadamente si son materiales.

q) Valores prestados o en garantía
Los préstamos de valores son transacciones en las que el prestatario recibe la plena
titularidad de unos valores sin efectuar más desembolso que el pago de unas comisiones, con
el compromiso de devolver al prestamista unos valores de la misma clase que los recibidos.
Los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tenga la obligación de devolver
los mismos activos, otros activos sustancialmente iguales y otros similares que tengan
idéntico valor razonable se consideran como operaciones en las que los riesgos y beneficios
asociados a la propiedad del activo son retenidos sustancialmente por el prestamista.

r) Garantías financieras
Un contrato de garantía financiera se considera un contrato que exige que el emisor efectúe
pagos específicos para reembolsar al acreedor por la pérdida en la que incurre cuando un
deudor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o
modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su forma jurídica, que puede
ser, entre otras, la de fianza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de crédito.
El Grupo reconoce los contratos de garantía financiera en la partida “otros pasivos
financieros” por su valor razonable más los costes de la transacción que sean directamente
atribuibles a su emisión. En el inicio, y salvo evidencia en contrario, el valor razonable de los

contratos de garantía financiera emitidos a favor de un tercero no vinculado, dentro de una
transacción aislada en condiciones de independencia mutua, será la prima recibida más, en
su caso, el valor actual de los flujos de efectivo a recibir, utilizando un tipo de interés similar al
de activos financieros concedidos por la entidad con similar plazo y riesgo; simultáneamente,
reconoce como un crédito en el activo el valor actual de los flujos futuros pendientes de
recibir utilizando el tipo de interés anteriormente citado.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los contratos se tratarán de acuerdo con los
siguientes criterios:
a.

El valor de las comisiones o primas a recibir por garantías financieras se actualizará
registrando las diferencias en la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso
financiero.

b.

El valor de los contratos de garantía financiera que no se hayan calificado como
dudosos será el importe inicialmente reconocido en el pasivo menos la parte
imputada a la cuenta de pérdidas y ganancias linealmente a lo largo de la vida
esperada de la garantía o con otro criterio, siempre que este refleje más
adecuadamente la percepción de los beneficios y riesgos económicos de la garantía.

Las garantías financieras se clasifican en función del riesgo de insolvencia imputable al cliente
o a la operación y, en su caso, se estima la necesidad de constituir provisiones mediante la
aplicación de criterios similares indicados en la en el apartado (i) de esta misma Nota para los
instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado.
En el caso de que sea necesario constituir una provisión por las garantías financieras, las
comisiones pendientes de devengo se reclasifican a la correspondiente provisión.

s) Gastos de personal
Retribuciones post-empleo
Los compromisos post-empleo mantenidos por el Grupo con sus empleados se consideran
“Planes de aportación definida”, cuando el Grupo realiza contribuciones de carácter
predeterminado a una entidad separada, sin tener obligación legal ni efectiva de realizar
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender las retribuciones a los
empleados relacionadas con los servicios prestados en el ejercicio corriente y en los
anteriores. Los compromisos post-empleo que no cumplan las condiciones anteriores serán
considerados como “Planes de prestación definida”. Las características de dichos
compromisos se describen en la Nota 28.

Planes de aportación definida
El registro de la aportación devengada durante el ejercicio por este concepto se registra en el
epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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En el caso de que al 31 de diciembre del ejercicio existiese algún importe pendiente de
aportar al plan externo en el que se encuentren materializados los compromisos, este se
registra por su valor actual en el epígrafe “Provisiones- fondo para pensiones y obligaciones
similares”. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existía ningún importe pendiente de
aportación a planes externos de aportación definida.

nuevas prestaciones e incluye el coste de reducciones se reconoce en el capítulo
Dotaciones a provisiones (neto).
-Cualquier ganancia o pérdida que surja de una liquidación el plan se registra en el
capítulo Dotaciones a provisiones (neto).
-El interés neto sobre el pasivo (activo) neto de compromisos de prestación definida
(entendido como el cambio durante el ejercicio en el pasivo (activo) neto por
prestaciones definidas que surge por el transcurso del tiempo), se reconoce en el
capítulo Intereses y cargas asimiladas (Intereses y rendimientos asimilados en el
caso de resultar un ingreso) de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Planes de prestación definida
El Grupo registra en el epígrafe “Provisiones, Pensiones y otras obligaciones de prestaciones
definidas post-empleo” del pasivo del balance consolidado el valor actual de las retribuciones
post-empleo de prestación definida, neta, según se explica a continuación, del valor
razonable de los activos que cumplen con los requisitos para ser considerados como “Activos
afectos al plan”.
Se consideran “activos afectos al plan” aquellos vinculados con un determinado compromiso
de prestación definida con los cuales se liquidarán directamente estas obligaciones y reúnen
las siguientes condiciones: no son propiedad del Grupo, sino de un tercero separado
legalmente y sin el carácter de parte vinculada; sólo están disponibles para pagar o financiar
retribuciones post-empleo de los empleados; y no pueden retornar a las entidades
consolidadas, salvo cuando los activos que quedan en dicho plan son suficientes para cumplir
todas las obligaciones del plan o de las entidades relacionadas con las prestaciones de los
empleados actuales o pasados o para reembolsar las prestaciones de los empleados ya
pagadas por el Grupo.
Si el Grupo puede exigir a las entidades aseguradoras el pago de una parte o de la totalidad
del desembolso requerido para cancelar una obligación por prestación definida, resultando
prácticamente cierto que dicho asegurador vaya a rembolsar alguno o todos los desembolsos
exigidos para cancelar dicha obligación, pero la póliza de seguro no cumple las condiciones
para ser un activo del plan, el Grupo registra su derecho al reembolso en el activo del balance
en el epígrafe “Contrato de seguros vinculado a pensiones” que, en los demás aspectos, se
trata como un activo del plan.
Las retribuciones post-empleo se reconocen de la siguiente forma:
·

En la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen los siguientes componentes de las
retribuciones post-empleo:
-El coste de los servicios del período corriente (entendido como el incremento del
valor actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios
prestados en el ejercicio por los empleados) se reconoce en el capítulo Gastos de
personal.
-El coste de los servicios pasados, que tiene su origen en modificaciones
introducidas en las retribuciones post-empleo ya existentes o en la introducción de

·

El recálculo sobre el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas se reconoce en
el capítulo Ajustes por valoración e incluye:
-Las pérdidas y ganancias actuariales generadas en el ejercicio, que tienen su origen
en las diferencias entre hipótesis actuariales previas y la realidad y en los cambios
en las hipótesis actuariales utilizadas.
-El rendimiento de los activos afectos al plan, excluyendo las cantidades incluidas en
el interés neto sobre el pasivo (activo) por prestaciones definidas.
-Cualquier cambio en los efectos del límite del activo, excluyendo las cantidades
incluidas en el interés neto sobre el pasivo (activo) por prestaciones definidas.

Otras retribuciones a largo plazo
Prejubilaciones
El Grupo garantiza determinados compromisos adquiridos con el personal prejubilado - tanto
en materia de salarios, como de otras cargas sociales- desde el momento de su prejubilación
hasta la fecha de su jubilación efectiva.
Los compromisos por prejubilaciones hasta la fecha de jubilación efectiva se tratan
contablemente, en todo lo aplicable, con los mismos criterios explicados anteriormente para
las retribuciones post-empleo de prestación definida, con la excepción de las ganancias y/o
pérdidas actuariales que se registran de manera inmediata en el momento en el que surgen
con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Fallecimiento e invalidez del personal activo
Los compromisos asumidos por el Grupo para la cobertura de las contingencias de
fallecimiento e invalidez de los empleados durante el período en el que permanecen en activo
y que se encuentran cubiertos mediante una póliza de seguro contratada en coaseguro con
Axa y Caser se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias por un importe igual al importe
de las primas de dicha póliza de seguros devengados en cada ejercicio.
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Remuneración con pagos basados en acciones.
El Grupo remunera a determinados colectivos de empleados con acciones, es decir,
entregando instrumentos de capital propio a cambio de los servicios prestados.
De acuerdo con la normativa contable, los servicios recibidos bajo este sistema de
remuneración se registran en la cuenta de resultados generando como contrapartida un
incremento de Fondos Propios.

t) Provisiones y contingencias
El Grupo contabiliza provisiones por el importe estimado para hacer frente a obligaciones
actuales como consecuencia de sucesos pasados que están claramente especificados en
cuanto a su naturaleza pero resultan indeterminados en cuanto a su importe o momento de
cancelación y para cuya cancelación es probable que tenga que desprenderse de recursos
que incorporen beneficios económicos. Dichas obligaciones pueden surgir por los aspectos
siguientes:
·

Una disposición legal o contractual.

·

Una obligación implícita o tácita, cuyo nacimiento se sitúa en una expectativa válida
creada por el Grupo frente a terceros respecto de la asunción de ciertos tipos de
responsabilidades. Tales expectativas se crean cuando el Grupo acepta
públicamente responsabilidades, se derivan de comportamientos pasados o de
políticas empresariales de dominio público.

·

La evolución prácticamente segura de la regulación en determinados aspectos, en
particular, proyectos normativos de los que el Grupo no podrá sustraerse.

Son pasivos contingentes las obligaciones posibles del Grupo, surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, cuya existencia está condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos
futuros independientes de la voluntad del Grupo. Los pasivos contingentes incluyen las
obligaciones actuales del Grupo cuya cancelación no sea probable que origine una
disminución de recursos que incorporan beneficios económicos o cuyo importe, en casos
extremadamente raros, no pueda ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.
Las obligaciones contingentes se califican como probables cuando existe mayor probabilidad
de que ocurra que de lo contrario, posibles cuando existe menor probabilidad de que ocurra
que de lo contrario y remotos cuando su aparición es extremadamente rara.
El Grupo incluye en las cuentas anuales consolidadas todas las provisiones significativas con
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación
es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas
anuales consolidadas sino que se informa sobre los mismos a no ser que se considere remota
la posibilidad de que se produzca una salida de recursos que incorporen beneficios
económicos.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible
sobre las consecuencias del suceso que las originan y son estimadas en cada cierre contable,
teniendo en cuenta el efecto financiero en caso de que sea significativo. Las mismas son
utilizadas para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron reconocidas,
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir.
A cierre de los ejercicios a los que se refieren estas cuentas anuales se encontraban en curso
distintos procedimientos judiciales y reclamaciones entablados contra el Grupo con origen en
el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como los
Administradores de la Entidad entienden que la conclusión de estos procedimientos y
reclamaciones no producirá un efecto significativo, adicional, en su caso, al incluido como
provisión, en las cuentas anuales consolidadas.

u) Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades
continuadas
El Impuesto sobre Sociedades se considera como un gasto y se registra en el epígrafe “
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada excepto cuando es consecuencia de una
transacción registrada directamente en el Patrimonio neto, en cuyo supuesto se registra
directamente en el Patrimonio neto, y de una combinación de negocios, en la que el
impuesto diferido se registra como un elemento patrimonial más de la misma.
El gasto del epígrafe “ Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades
continuadas” viene determinado por el impuesto a pagar calculado respecto a la base
imponible del ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante dicho ejercicio derivadas
de las diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y bonificaciones y de bases
imponibles negativas. La base imponible del ejercicio puede diferir del Resultado del periodo
presentado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ya que excluye las partidas de
ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros ejercicios y las partidas que nunca
lo son.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a aquellos impuestos que se
prevén pagaderos o recuperables en las diferencias entre los importes en libros de los activos
y pasivos en los estados financieros consolidados y las bases imponibles correspondientes,
se contabilizan utilizando el método del pasivo en el balance consolidado y se cuantifican
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se
espera recuperar o liquidar.
Un activo por impuesto diferido, tal como un impuesto anticipado, un crédito por deducciones
y bonificaciones y un crédito por bases imponibles negativas, se reconoce siempre que sea
probable que el Grupo obtenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
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pueda hacerlo efectivo. Se considera probable que el Grupo obtendrá en el futuro suficientes
ganancias fiscales, entre otros supuestos, cuando:
i.

ii.

Existen pasivos por impuestos diferidos cancelables en el mismo ejercicio que el de
la realización del activo por impuesto diferido o en otro posterior en el que pueda
compensar la base imponible negativa existente o producida por el importe
anticipado.
Las bases imponibles negativas han sido producidas por causas identificadas que es
improbable que se repitan.

No obstante lo anterior, sólo se reconoce el activo por impuesto diferido que surge en el
registro contable de inversiones en negocios conjuntos o asociadas, cuando es probable que
se vaya a realizar en un futuro previsible y se espera disponer de suficientes ganancias
fiscales en el futuro contra las que se podrá hacer efectivo el mismo. Tampoco se reconoce
cuando inicialmente se registra un elemento patrimonial, que no sea una combinación de
negocios, que en el momento del reconocimiento no haya afectado al resultado contable ni al
fiscal.
Los pasivos por impuestos diferidos se contabilizan siempre, salvo cuando se reconozca un
fondo de comercio o surjan en la contabilización de inversiones en negocios conjuntos o
asociadas, si el Grupo es capaz de controlar el momento de reversión de la diferencia
temporaria y, además, es probable que ésta no revierta en un futuro previsible. Tampoco se
reconoce un pasivo por impuesto diferido cuando inicialmente se registra un elemento
patrimonial, que no sea una combinación de negocios, que en el momento del
reconocimiento no haya afectado al resultado contable ni al fiscal.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como
pasivos, con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes y efectuándose las
oportunas correcciones en los mismos.
Por su parte, el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias
temporarias deducibles, en créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de
bases imponibles negativas si se cumplen las siguientes condiciones:

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

v) Recursos de clientes fuera de balance
En el balance no se registran los recursos de clientes sobre los que se ejerce la custodia o que
han sido comercializados por el grupo, por pertenecer dichos recursos patrimonios de
terceros ajenos al grupo. Igualmente, los patrimonios gestionados por el Banco son
propiedad de sus clientes por lo que tampoco se registran en el balance. En las notas de estas
cuentas anuales se informa de la naturaleza y volumen de estas actividades. Las comisiones
generadas por esta actividad se registran en el epígrafe “Ingresos por comisiones” y “Gastos
por comisiones” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

w) Activos y pasivos amparados por contratos de seguros
De acuerdo con las prácticas contables generalizadas en el sector asegurador, las entidades
de seguros registran en resultados los importes de las primas que emiten y cargan a sus
cuentas de resultados el coste de los siniestros a los que hace frente cuando se produce la
liquidación final de los mismos. Estas prácticas contables, obligan a las entidades
aseguradoras a periodificar al cierre de cada ejercicio tanto los importes abonados por las
primas emitidas a sus cuentas de pérdidas y ganancias y no devengadas a esa fecha, como
los costes previsibles por siniestros ocurridos pendientes de cargar a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
De acuerdo con las características de los seguros suscritos por las entidades aseguradoras
sobre las que el Grupo ejerce control, las provisiones son las siguientes:
·

Provisiones para primas no consumidas

·

Provisiones para riesgos en curso

·

Provisión para prestaciones

·

Otras provisiones técnicas

·

Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos; o se
encuentran garantizados de acuerdo a lo previsto en la legislación, y

Estas provisiones se registran en los balances consolidados adjuntos en el capítulo ‘Pasivos
amparados por contratos de seguro’ para cubrir reclamaciones con origen en dichos
contratos de seguro.

·

En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles
negativas, éstas se han producido por causas identificadas que es improbable que
se repitan.

En el capítulo “Activos amparados por contratos de seguro” se recogen los importes que las
entidades tienen derecho a percibir con origen en los contratos de reaseguro que mantienen
con terceras partes. Se calculan en función de los contratos de reaseguro suscritos y por
aplicación de los mismos criterios que se utilizan para el seguro directo.
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Los resultados de las compañías de seguros del grupo por su actividad de seguros se
registran en el epígrafe “Ingresos de activos de ingresos amparados por contratos de seguro
o reaseguro” y “Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Con relación a los contratos de seguros gestionados por el Grupo, no se procede a reconocer
como pasivos las provisiones por siniestros ocurridos pero no declarados si dichos siniestros
se derivan de contratos de seguro que no existen en la fecha de los estados financieros (tales
como las provisiones para catástrofes o de estabilización).
El Grupo realiza una prueba de adecuación de los pasivos derivados de contratos de seguros
que haya reconocido, utilizando las estimaciones más actuales de los flujos de efectivo
futuros procedentes de sus contratos de seguro. Si la evaluación mostrase que el importe en
libros de sus pasivos derivados de contratos de seguros (menos los costes de adquisición
diferidos y los activos intangibles que se relacionen con ellos) no es adecuado, considerando
los flujos de efectivo futuros estimados, el importe total de la diferencia que se haya
producido se reconocerá en el resultado del ejercicio.
Asimismo el Grupo elimina un pasivo derivado de contrato de seguro (o una parte del mismo)
de su balance cuando, y sólo cuando, se extinga—es decir, cuando la obligación especificada
en el contrato sea liquidada o cancelada, o bien expire su exigibilidad, y no procede a
compensar:
i.

activos derivados de contrato de reaseguro con los pasivos derivados de contrato de
seguro que se relacionen con ellos; o

ii.

gastos o ingresos procedentes de contratos de reaseguro con los ingresos o gastos,
respectivamente, de los contratos de seguro que se relacionen con ellos.

El Grupo evalúa al menos con carácter anual si se ha deteriorado el valor de sus activos
derivados de contrato de reaseguro.

x) Combinación de negocios

·

el valor razonable de cualquier participación en el patrimonio previa en la
dependiente

Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una
combinación de negocios, con excepciones limitadas, se valoran inicialmente a sus valores
razonables en la fecha de adquisición.
Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gastos cuando se incurre en
ellos.
El exceso de la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no
dominante en la entidad adquirida, y el valor razonable en la fecha de adquisición de
cualquier participación en el patrimonio previa en la entidad adquirida, sobre el valor
razonable de los activos netos identificables adquiridos se registra como fondo de comercio.
Si esos importes son menores que el valor razonable de los activos netos identificables de la
dependiente adquirida, la diferencia se reconoce directamente en resultados como una
compra en condiciones muy ventajosas.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo se difiere, los
importes a pagar en el futuro se descuentan a su valor actual en la fecha del intercambio. El
tipo de descuento usado es el tipo de interés incremental del endeudamiento de la entidad,
siendo el tipo al que podría obtenerse un préstamo similar de una financiera independiente
bajo términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como patrimonio neto o pasivo financiero. Los
importes clasificados como un pasivo financiero se vuelven a valorar posteriormente a valor
razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados.
Si la combinación de negocios se realiza por etapas, el valor contable en la fecha de
adquisición de la participación en el patrimonio de la adquirida previamente mantenida se
valora nuevamente por su valor razonable en la fecha de adquisición, reconociendo cualquier
ganancia o pérdida resultante en resultados.

El método contable de adquisición se usa para contabilizar todas las combinaciones de
negocios, con independencia de si se adquieren instrumentos de patrimonio u otros activos.
La contraprestación transferida para la adquisición de una dependiente comprende:
·

los valores razonables de los activos transferidos

·

los pasivos incurridos con los anteriores propietarios del negocio adquirido

·

las participaciones en el patrimonio emitidas por el Grupo

·

el valor razonable de cualquier activo o pasivo que resulte de un acuerdo de
contraprestación contingente, y
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6. Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales
y otros depósitos a la vista
En este epígrafe se incluyen saldos en efectivo y saldos mantenidos en Banco de España, en
otros bancos centrales y otros depósitos a la vista. El detalle de este epígrafe es el siguiente:

Efectivo
Saldos en efectivo en bancos centrales
Banco de España
Otros bancos centrales
Ajustes por valoración
Otros depósitos a la vista
De los que gestionados como efectivo
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
181.985
5.611.074
5.053.106
557.977
(9)
613.987
613.987

Miles de euros
31/12/2018
192.963
4.755.816
4.694.063
61.750
3
554.649
554.649

6.407.046
6.197.419
209.627
6.407.046

5.503.428
5.337.553
165.875
5.503.428

7. Activos y pasivos financieros mantenidos para
negociar
El desglose del epígrafe “Activos financieros mantenidos para negociar” del balance es el
siguiente:

Activo:
Préstamos y anticipos
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados
En euros
En moneda extranjera
Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

31/12/2019

Miles de euros
31/12/2018

1.961.266
1.309.400
263.269
314.215
3.848.150
3.774.680
73.470
3.848.150

2.000.036
2.623.615
107.024
432.233
5.162.908
5.127.749
35.159
5.162.908

668.485

1.309.138

La práctica totalidad de los activos prestados o en garantía se encuentran cedidos a plazos
inferiores a un año.
El detalle de la cartera de activos financieros mantenidos para negociar del balance
consolidado, por tipos de instrumentos y contrapartes es el siguiente:

Administraciones Entidades de
Públicas
Crédito
Préstamos y anticipos
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados

1.263.199
1.263.199

1.688.819
23.975
108.197
194.584
2.015.575

Administraciones Entidades de
Públicas
Crédito
Préstamos y anticipos
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados

2.577.010
2.577.010

2.000.036
12.757
51.899
328.214
2.392.906

Miles de euros
Al 31 de Diciembre de 2019
Otros
Sectores
Total
Privados
272.447
1.961.266
22.226
1.309.400
155.072
263.269
119.631
314.215
569.376
3.848.150

Miles de euros
Al 31 de Diciembre de 2018
Otros
Sectores
Total
Privados
2.000.036
33.848
2.623.615
55.125
107.024
104.019
432.233
192.992
5.162.908

El importe registrado en “Préstamos y anticipos” se corresponde, principalmente, con
adquisiciones temporales de activos.
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El detalle de la cartera de “pasivos financieros mantenidos para negociar” del balance, por
tipos de instrumentos es el siguiente:
Pasivo
Depósitos
Derivados de negociación
Posiciones cortas de valores
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
1.571.796
387.041
865.012
2.823.849
2.796.183
27.666
2.823.849

Miles de euros
31/12/2018
1.464.386
499.813
1.833.893
3.798.092
3.760.087
38.005
3.798.092

El importe registrado en “Depósitos” se corresponde, principalmente, con cesiones
temporales de activos. Las posiciones cortas de valores se corresponden con la operativa de
venta de activos financieros recibidos en préstamo o en garantía.
Las ganancias o pérdidas netas (Nota 31) generadas por las operaciones realizadas en la
cartera de activos y pasivos financieros mantenidos para negociar ascienden a 22.777 miles
de euros en el ejercicio 2019 (12.679 miles de euros en el ejercicio 2018).

b) Instrumentos de patrimonio
La composición de los instrumentos de patrimonio, según coticen o no en un mercado
organizado es la siguiente:

Cotizados
No cotizados

El detalle de este epígrafe en función de la naturaleza de los títulos que la componen es el
siguiente:
31/12/19
Letras del Tesoro
Bonos
Obligaciones
Strips

373.249
722.919
213.232
1.309.400

Miles de euros
31/12/18
1.639.393
328.930
300.245
355.047
2.623.615

La totalidad de los importes de este epígrafe están denominados en euros. La cartera de
valores representativos de deuda mantenidos para negociar se compone de títulos que
cotizan en mercados organizados.

Miles de euros
31/12/2018
107.024
107.024

Por moneda, prácticamente la totalidad de instrumentos de patrimonio se denomina en
euros.

c) Derivados
La composición de este epígrafe de activos financieros mantenidos para negociar y pasivos
financieros mantenidos para negociar del balance consolidado es la siguiente:
Importe en libros

Las carteras de activos y pasivos financieros mantenidos para negociar se gestionan
conjuntamente. La Nota 45 Políticas y Gestión de Riesgo describe la política y gestión
conjunta de estas carteras.

a) Valores representativos de deuda

31/12/2019
263.269
263.269

Tipo de interés
Instrumentos de patrimonio
Divisas y oro
Crédito
Materias primas
Otros
DERIVADOS

Miles de euros
31/12/2019
31/12/2018
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos
financieros
financieros
financieros
financieros
mantenidos
mantenidos
mantenidos
mantenidos
para negociar para negociar para negociar para negociar
115.343
146.933
318.921
301.841
130.443
165.037
33.153
111.944
68.429
75.064
79.967
85.835
7
192
192
314.215
387.041
432.233
499.813

d) Posiciones cortas
Este epígrafe del balance está formado por pasivos financieros originados por descubiertos
en cesiones. Estos descubiertos en cesiones se generan por la venta en firme de activos
financieros adquiridos temporalmente. Los saldos están denominados en euros.
El procedimiento de estimación del valor razonable de estos activos y pasivos se detalla en la
nota 44.

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

34

8. Activos financieros no destinados a
negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados.

9. Activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global.
El desglose de este epígrafe del balance consolidado es el siguiente;

Un activo financiero deberá clasificarse en la cartera de activos financieros obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados siempre que el modelo de negocio por el que se
gestiona no corresponda con el de Negociación, tal y como se define en la nota 5, y no
cumpla el criterio de flujos de efectivo contractuales descrito en dicha nota, o cuando no sea
procedente clasificarlo en alguna de las otras carteras descritas en estas cuentas anuales.

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
En euros
En moneda extranjera

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Total
Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

31/12/2019
13.498
116.805
130.303

Miles de euros
31/12/2018
39.298
89.880
129.178

-

-

El detalle de este epígrafe del balance por tipo de instrumentos y contraparte es el siguiente:
Miles de Euros
Entidades de
Crédito

31/12/2019
Otros Sectores
Privados

-

13.498
116.805
130.303

Total

31-12-19
5.233.871
106.288
5.340.159
5.234.314
105.845
5.340.159

Miles de euros
31-12-18
4.761.500
78.463
4.839.963
4.653.347
186.616
4.839.963

406.692

1.171.852

Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

El Grupo únicamente hace uso de la opción irrevocable para designar instrumentos de
patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado global a las inversiones de su filial
Línea Directa Aseguradora en instrumentos de capital.
La práctica totalidad de los activos prestados o en garantía se encuentran cedidos a plazos
inferiores a un año.
Por zonas geográficas, la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global se concentra, principalmente, en España (Nota 48).
El detalle de este epígrafe del balance por tipo de instrumentos y contraparte es el siguiente:

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

13.498
116.805
130.303

Miles de euros
31/12/2019
Entidades de
Crédito

Miles de Euros

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

Entidades de
Crédito

31/12/2018
Otros Sectores
Privados

24.891
4.044
28.935

14.407
85.836
100.243

Total

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

1.631.883
4.303
1.636.186

Administraciones
Públicas
3.069.248
3.069.248

Otros
Sectores
Privados
532.740
101.985
634.725

Total
5.233.871
106.288
5.340.159

39.298
89.880
129.178
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Miles de Euros
Saldo inicio al 31 de diciembre de 2018
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a resultados
Impuesto sobre beneficios
Ajustes por valoración al 31 de diciembre de 2019
Valores representativos deuda
Instrumentos de patrimonio

Miles de Euros
2019
140.372
93.590
(29.631)
(17.659)
186.672
183.952
2.720

Ajustes por valoración al 31 de diciembre de 2017
Efecto de los cambios en las políticas contables
Saldo inicio al 1 de enero de 2018
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a resultados
Impuesto sobre beneficios
Ajustes por valoración al 31 de diciembre de 2018
Valores representativos deuda
Instrumentos de patrimonio

Miles de Euros
2018
101.099
156.367
257.466
(129.106)
(35.174)
47.187
140.372
146.502
(6.130)

31/12/2018
Entidades de
Crédito
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio

987.658
6.077
993.735

Administraciones
Públicas
3.344.527
3.344.527

Otros
Sectores
Privados
429.315
72.386
501.701

Total
4.761.500
78.463
4.839.963

Las ganancias o pérdidas por operaciones financieras (Nota 31) de la cartera de activos
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global registrados en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascienden a 30.625
miles de euros y 34.963 miles de euros respectivamente.
Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha registrado reversión de deterioro por importe de 994
miles de euros (211 miles de euros de deterioro en el ejercicio 2018), principalmente
relacionado con valores representativos de deuda bajo el epígrafe “Deterioro del valor o
reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja
de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados” de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada.
La composición del valor en libros del epígrafe “Otro resultado global acumulado” desglosando
separadamente las minusvalías y plusvalías es la siguiente:

Valores Representativos de Deuda: Plusvalías
Valores Representativos de Deuda: Minusvalías
Total Renta Fija
Instrumentos de Patrimonio: Plusvalías
Instrumentos de Patrimonio: Minusvalías
Total Renta Variable
Saldo al cierre del periodo

31-12-19
209.669
(25.717)
183.952
4.712
(1.992)
2.720
186.672

Miles de euros
31-12-18
197.075
(50.573)
146.502
1.766
(7.895)
(6.130)
140.372

A continuación, se desglosa el movimiento de las plusvalías y minusvalías de esta cartera
registradas en el epígrafe “Otro resultado global acumulado”:
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10. Activos financieros a coste amortizado
El desglose de este epígrafe de los balances consolidados es el siguiente:

Préstamos y anticipos en entidades de crédito:
Ajustes por valoración
Total préstamos y anticipos en entidades de crédito
Préstamos y anticipos a la clientela:
Ajustes por valoración
Total préstamos y anticipos a la clientela
Valores representativos de deuda
Ajustes por valoración
Total Valores representativos de deuda
En euros
En moneda extranjera
Pro Memoria
Activos prestados o en garantía

31-12-2019
1.649.623
11
1.649.634
59.942.201
(771.435)
59.170.766
4.627.254
223.106
4.850.360
65.670.760
61.019.327
4.651.433
65.670.760

Miles de Euros
31/12/2018
481.636
224
481.860
56.152.493
(890.304)
55.262.189
3.059.157
41.555
3.100.712
58.844.761
54.350.373
4.494.388
58.844.761

1.335.245

1.231.566

Los ajustes por valoración del apartado activos financieros a coste amortizado son los
siguientes:

Correcciones de valor por deterioro de activos
Descuento en la adquisición de activos financieros-Portugal
Intereses devengados
Operaciones de micro cobertura
Resto

31-12-2019
(705.628)
(102.435)
76.495
235.917
(52.668)
(548.318)

Miles de euros
31-12-2018
(731.101)
(140.009)
70.026
41.599
(89.039)
(848.525)

El capítulo ‘’Descuento en la adquisición de activos financieros-Portugal’’ recoge los ajustes a
valor razonable de la cartera incorporada tras la adquisición en 2016 por parte del Grupo
Bankinter, de parte del negocio bancario de la sucursal en Portugal de Barclays Bank Plc.

Saldo al inicio del período
Incorporación por combinación de negocios
Entradas netas
Traspasos a fallidos
Saldo al cierre del período

2019
1.761.678
25.762
101.559
(222.059)
1.666.940

Miles de euros
2018
1.990.713
(80.929)
(148.106)
1.761.678

Durante el ejercicio 2019 se ha realizado un traspaso a fallidos y posterior venta por importe
de 103.875 miles de euros. Las entradas netas en el ejercicio 2018 incluyen la venta de una
cartera morosa por importe de 127.483 miles de euros.
El detalle de este epígrafe del balance consolidado por tipo de instrumentos y contraparte,
con independencia del valor razonable que pudiera tener cualquier tipo de garantía para
asegurar su cumplimiento, es el siguiente:
Miles de euros
31/12/2019

Entidades de crédito
Administraciones públicas
Otros sectores privados

Depósitos en
Entidades de
Crédito
1.649.634
1.649.634

Préstamos y
Valores
anticipos a la representativos
Clientela
de deuda
25.043
626.515
4.502.240
58.544.251
323.077
59.170.766
4.850.360

Total
1.674.677
5.128.755
58.867.328
65.670.760
Miles de euros
31/12/2018

Entidades de crédito
Administraciones públicas
Otros sectores privados

Depósitos en
Entidades de
Crédito
481.860
481.860

Préstamos y
Valores
anticipos a la representativos
Clientela
de deuda
591.777
2.872.449
54.670.412
228.263
55.262.189
3.100.712

Total
481.860
3.464.226
54.898.675
58.844.761

A continuación, se muestra un detalle de los movimientos producidos en el saldo de los
activos financieros a coste amortizado clasificados como dudosos por razón de su riesgo de
crédito:
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Los intereses y rendimientos generados por la cartera de préstamos y anticipos registrados
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el ejercicio 2019 y 2018 son los
siguientes:

Depósitos en entidades de crédito (Nota 30)
Crédito a la clientela (Nota 30)

a)

2019
8.866
1.146.870
1.155.736

Miles de euros
2018
30.530
1.036.902
1.067.432

Préstamos y anticipos en entidades de crédito

La composición de este epígrafe de la cartera de préstamos y anticipos del activo del balance
consolidado es la siguiente:

Cuentas a plazo
Adquisición temporal de activos
Otras cuentas
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Resto
En euros
En moneda extranjera

b)

31-12-2019
984.330
288.507
376.742
44
11
11
1.649.634

Miles de euros
31-12-2018
20.916
111.849
348.851
20
224
224
481.860

649.151
1.000.483
1.649.634

446.265
35.595
481.860

Préstamos y anticipos-Clientela

La composición de este epígrafe de la cartera préstamos y anticipos del activo del balance
consolidado es la siguiente:

Préstamos y anticipos a la clientela
Administraciones Públicas
Crédito a Administraciones Públicas
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Descuento en la adquisición de activos financieros
Intereses devengados
Resto
Otros sectores privados
Crédito comercial
Deudores con garantía real
Adquisición temporal de activos
Otros deudores a plazo
Arrendamientos financieros
Deudores a la vista y varios
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Correcciones de valor por deterioro de activos
Descuento en la adquisición de activos financieros
Intereses devengados
Operaciones de microcobertura
Resto
En euros
En moneda extranjera

31-12-2019
626.515
627.728
103
(1.316)
(3.150)
1.866
(32)
58.544.251
3.071.060
33.083.727
18.115.885
966.579
2.411.080
1.666.038
(770.118)
(704.991)
(99.285)
74.618
12.175
(52.635)
59.170.766
55.519.816
3.650.950
59.170.766

Miles de euros
31-12-2018
591.777
593.137
103
(1.463)
(3.504)
2.093
(52)
54.670.412
2.634.354
31.008.990
9
17.277.063
931.373
1.945.889
1.761.575
(888.841)
(730.839)
(136.506)
67.709
(220)
(88.985)
55.262.189
50.803.396
4.458.793
55.262.189

El desglose de los activos dudosos por plazo de vencimiento es el siguiente:

Menos de 90 días
Más de 90 días, sin exceder de 180 días
Más de 180 días, sin exceder 1 año
Más de 1 año

31-12-2019
196.935
133.713
201.189
1.134.303
1.666.140

Miles de euros
31-12-2018
226.451
124.059
191.027
1.220.141
1.761.678

Los importes vencidos pendientes de cobro no deteriorados asociados a operaciones no
dudosas al 31 de diciembre de 2019 ascienden a 123.472 miles de euros (128.570 miles de
euros al 31 de diciembre de 2018).

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

38

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido en el saldo de las provisiones
y descuentos que cubren las pérdidas por deterioro de los activos que integran el saldo de
“Préstamos y anticipos a la clientela”:

Saldo cierre ejercicio anterior
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo al inicio del ejercicio
Dotaciones netas con cargo a resultados
Dotaciones con cargo a resultados del periodo;
Recuperación de dotaciones con abono a resultados
Utilizaciones de fondos
Descuento en la adquisición de activos financieros traspasado a
resultados
Incorporación por combinación de negocios
Diferencias de cambio y otros movimientos
Saldo cierre del ejercicio
Pro Memoria
Activos en Suspenso Recuperados

Miles de euros
2018
872.702
194.348
1.067.050

185.612
625.825
(440.213)
(174.206)

196.025
758.866
(562.841)
(217.668)

Arrendamientos financieros - Cuotas mínimas:
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

(37.576)

(119.389)

Valores residuales no garantizados a favor del arrendador:

31.386
(68.639)

(55.170)

807.425

870.848

30.396

36.554

31-12-2018
2.945

Cobros mínimos futuros:

Valores residuales
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

2019

Miles de euros
2018

280
76

270
76

2019

Miles de euros
2018

73.728
47.713

61.585
47.783

Arrendamientos Operativos
El saldo de los activos cedidos en arrendamiento operativo recogidos en el balance a 31 de
diciembre de 2019 es de 24.298 miles de euros, siendo 28.976 miles de euros el saldo al 31
de diciembre de 2018.

Arrendamientos Financieros
Los contratos de arrendamientos financieros presentan las siguientes características:
2019
5,9 años
5,50%

2018
6,1 años
8,25%

La distribución de la inversión crediticia en arrendamientos financieros es la siguiente:
Turismo
Maquinaria diversa
Vehículos de transporte
Otros

31-12-2019
2.816

Provisión por insolvencias

2019
870.848
870.848

Información específica sobre arrendamientos

Vida media
Diferencial máximo

Las dotaciones o abonos por deterioro han sido los siguientes durante el ejercicio:

31-12-2019
13,08%
42,06%
43,78%
1,08%
100,00%

31-12-2018
13,61%
41,07%
43,93%
1,39%
100,00%

El importe de los cobros mínimos en los contratos de arrendamientos operativos, en los que
el Banco actúa como arrendador al 31 de diciembre del 2019 y 2018 es el siguiente;

Arrendamientos operativos - Cuotas mínimas:
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

2019

Miles de euros
2018

2.858
12.440
14.349

2.769
14.947
14.701

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen cuotas de carácter contingente en los
arrendamientos operativos vigentes en la actualidad.

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

39

c) Valores representativos de Deuda
La composición del epígrafe valores representativos de deuda del activo del balance
consolidado es la siguiente:

Administraciones públicas
Entidades de crédito
Otros sectores privados
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Correcciones de valor por deterioro de activos
Descuento en la adquisición de activos financieros
Operaciones de microcobertura

2019
4.278.986
25.043
322.469
756
223.106
(637)
223.743
4.850.360

Miles de euros
2018
2.830.824
228.333
41.555
(263)
41.818
3.100.712

Calidad crediticia de la cartera de Activos financieros a coste amortizado
A continuación, se adjuntan los datos de la calidad de la cartera de Activos financieros a coste
amortizado:

IMPORTE BRUTO (*)
Riesgo normal
Riesgo normal en vigilancia especial
Riesgo dudoso
Total importe bruto

31-12-2019
63.215.548
1.559.249
1.601.591
66.376.388

31-12-2018
56.422.646
1.489.071
1.664.146
59.575.862

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO (*)

31-12-2019

31-12-2018

128.399
57.012
520.217
705.628
628.196
77.432

105.491
46.287
579.323
731.101
669.945
61.157

31-12-2019
65.670.760

31-12-2018
58.844.761

Riesgo normal
Riesgo normal en vigilancia especial
Riesgo dudoso
Total correcciones de valor por deterioro de activos
Corrección de valor por deterioro calculada colectivamente
Corrección de valor por deterioro calculada individualmente

VALOR EN LIBROS
Total valor en libros

GARANTÍAS RECIBIDAS
Valor de las garantías reales
Del que: garantiza riesgos normales en vigilancia especial
Del que: garantiza riesgos dudosos
Valor de otras garantías
Del que: garantiza riesgos normales en vigilancia especial
Del que: garantiza riesgos dudosos
Total valor de las garantías recibidas

31-12-2019
34.693.983
1.181.544
682.513
7.396.340
126.998
149.461
42.090.324

31-12-2018
32.529.746
1.106.552
727.640
6.522.042
114.362
130.372
39.051.788

GARANTÍAS FINANCIERAS CONCEDIDAS
Compromisos de préstamos concedidos
Del que importe clasificado como normal en vigilancia especial
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance
Garantías financieras concedidas
Del que importe clasificado como normal en vigilancia especial
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance
Otros compromisos concedidos
Del que importe clasificado como normal en vigilancia especial
Del que importe clasificado como dudoso
Importe registrado en el pasivo del balance

31-12-2019
14.263.210
17.770
7.641
1.748.165
6.405
4.704
2.338
5.386.593
34.831
9.957
4.157

31-12-2018
13.023.015
31.901
8.492
1.612.459
8.118
7.466
4.544
4.509.690
41.469
16.017
5.539

(*) El importe bruto de la tabla anterior recoge el descuento obtenido en la compra de la cartera crediticia de Portugal a Barclays Plc por 102
millones de € a 31 de diciembre del 2019 (todos ellos en “Préstamos y anticipos) y 140 millones de € a 31 de diciembre de 2018. Estos
importes, por tanto, no aparecen entre las “correcciones de valor por deterioro” de la tabla anterior, pero constituye una cobertura de las
deudas de los clientes que debe ser considerada al valorar el riesgo al que está expuesta la entidad.
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11. Derivados – contabilidad de coberturas de
activo y pasivo

de interés presente y futuro de instrumentos de deuda en euros por un nocional
total de 105 millones de euros.
-

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo tiene contratados derivados de cobertura por un
importe de 202.118 miles de euros registrados en el activo del balance y 265.394 miles de
euros registrados en el pasivo del balance del Banco (170.197 y 86.845 miles de euros,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2018). El neto de los derivados ha ascendido a miles
de -63.276 euros y a 83.352 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 y 2018,
respectivamente.
A continuación se describen las características de las principales coberturas que el Grupo
mantiene al 31 de diciembre de 2019 y sus variaciones respecto a diciembre de 2018:

Durante el ejercicio, se han constituido macro-coberturas sobre el tipo de interés de
una determinada cartera de hipotecas a tipo fijo con un nocional total de 358
millones de euros.
-

Coberturas de valor razonable:
-

Micro-coberturas del riesgo de variación del valor razonable como consecuencia de
variaciones en la tasa de interés libre de riesgo de una serie de instrumentos de
deuda pública y renta fija privada individualmente considerados y clasificados en la
cartera de activos financieros disponibles para la venta o en la cartera de coste
amortizado, mediante estas coberturas se intercambia la exposición al tipo de
interés fijo por una exposición al tipo de interés variable.
Durante el ejercicio, se han constituido micro-coberturas sobre el tipo de interés
presente y futuro de instrumentos de deuda pública y renta fija privada clasificados
en la cartera de activos financieros disponibles para la venta por un nocional total de
975 millones de euros.

-

Micro-coberturas del riesgo de variación del valor razonable como consecuencia de
variaciones en la tasa de interés libre de riesgo de una serie de instrumentos de
financiación (depósitos de clientes, emisiones de obligaciones subordinadas,
cédulas hipotecarias y TLTRO) individualmente considerados. Mediante estas
coberturas se intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una exposición al
tipo de interés variable.
Durante el ejercicio, se mantienen inalteradas.

-

Micro-coberturas del riesgo de variación del valor razonable como consecuencia de
variaciones en la tasa de interés libre de riesgo de una serie de instrumentos de
deuda (préstamos en divisa y en euros) individualmente considerados. Mediante
estas coberturas se intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una
exposición al tipo de interés variable.
Durante el ejercicio, se han constituido micro-coberturas sobre el tipo de interés de
instrumentos de deuda por un nocional total de 50 millones pesos mejicanos al tipo
de cambio de cierre del ejercicio, y se han constituido micro-coberturas sobre el tipo

Macrocobertura del riesgo de variación del valor razonable por tipo de interés de
una determinada cartera de hipotecas concedidas a tipo fijo: mediante esta
cobertura se intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una exposición al
tipo de interés variable.

Macrocobertura del riesgo de variación del valor razonable por tipo de interés de
una determinada cartera de cuentas a la vista a tipo fijo: mediante esta cobertura,
se intercambia la exposición al tipo de interés fijo por una exposición al tipo de
interés variable.
Durante el ejercicio, se mantiene inalterada.

Coberturas de flujos de efectivo:
-

Macrocobertura del riesgo de variación de los flujos de efectivo por tipo de cambio
sobre la cartera de inversión crediticia, denominada en divisa no euro: se han
contratado cross currency swaps por un importe nocional de 200 millones de euros.

-

Cobertura de transacción altamente probable sobre bono en la Cartera de Coste
Amortizado por valor de 30 millones de euros.
Eficacia de las coberturas:

Las coberturas anteriormente descritas son altamente eficaces. El Grupo realiza y
documenta los correspondientes análisis para verificar que, al inicio y durante la vida de las
mismas, se puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o flujos
de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto serán compensados
casi completamente por los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del instrumento
de cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura han oscilado dentro
de un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de
la partida cubierta.
Respecto a las coberturas de cartera, además de lo anterior, el Grupo verifica que cumple con
la alternativa, recogida en la normativa contable en vigor, de valorar su eficacia comparando
el importe de la posición neta de activos en cada uno de los periodos temporales con el
importe cubierto designado para cada uno de ellos. Según esta alternativa, sólo habría
ineficacia en la cobertura cuando, tras su revisión, el importe de la posición neta de activos
fuera inferior al del importe cubierto.
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A continuación se muestra un resumen por vencimientos de las coberturas de flujo de
efectivo al 31 de diciembre de 2019:
Vencimiento
Entre tres
Hasta un Entre un mes
Entre uno y
meses y un
mes
y tres meses
dos años
año
320.444
203.067
0,76%
0,93%
130,25
123,81

Cobertura de flujos de efectivo
Tipo de cambio
Cross Currency Interest Rate Swap
Nominal
Spread medio (*)
Tipo de cambio medio (EUR/JPY)
Otros
Venta forward
Nominal (miles de euros)

-

-

30.000

-

(*) Los CCIRS cubren la cartera hipotecaria referenciada a variable. El spread medio es el diferencial medio de la cartera
cubierta.

A continuación se muestra el detalle de los instrumentos de cobertura vigentes al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 respectivamente:
Valor en libros
Nominal a
31/12/19

Valor razonable
Tipo de interés
Renta fija EUR
Renta Fija USD
Préstamos EUR
Préstamos USD
Préstamos MXN
Deuda senior
Deuda subordinada
Cédulas hipotecarias
Depósitos de clientes
TLTRO
Macrocoberturas
cuentas a la vista
Macrocoberturas
hipotecarias
Flujos de efectivo
Tipo de cambio
Hipotecas JPY
Otros
Ventas forward

Nominal a
31/12/18

Valor Razonable
Instrumento
de Cobertura (Concupón) (*)
31/12/2019

Valor Razonable
Instrumento
de Cobertura (Concupón) (*)
31/12/2018

Cambios en valor
razonable (ex cupón)
en el ejercicio 2019

A continuación se muestra el detalle de los elementos cubiertos al 31 de diciembre de 2019 y
2018, respectivamente:
Valor en libros
a 31/12/2019 (*)
Valor razonable
Renta fija EUR
Renta Fija USD
Préstamos EUR
Préstamos USD
Préstamos MXN
Deuda senior
Deuda subordinada
Cédulas hipotecarias
Depósitos de clientes
TLTRO
Macrocoberturas
cuentas a la vista
Macrocoberturas
hipotecarias
Flujo de efectivo
Hipotecas JPY
Ventas Forward

Ajuste por
Cobertura de flujo de efectivo
Ajuste
Ajuste acumulado
coberturas
acumulado por
por coberturas
reconocido en Coberturas
Coberturas
coberturas (**)
(**) 31/12/2019
el ejercicio continuadas
discontinuadas
31/12/2018
2019 (**)

1.420.624
73.871
417.404
214.782
2.112
1.245.875
514.901
2.665.404
6.389
2.491.690

95.663
1.549
11.216
936
23
(4.125)
(24.922)
(84.596)
201
(8.310)

2.959.978

41.818
3.200
(3.413)
(7)
(2.228)
(28.883)
(70.609)
624
(6.057)

53.845
1.549
8.017
4.349
29
(1.897)
3.961
(13.987)
(422)
(2.253)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

(40.022)

(19.748)

(20.274)

N/A

N/A

1.210.961

107.439

11.010

96.429

N/A

N/A

523.512
30.331

N/A
331

N/A
N/A

19.094
331

40
2

-

(*)Incluye el valor del ajuste acumulado de la cobertura, salvo para los activos clasificados en la cartera de Activos a valo r
razonable con cambios en otro resultado global
(**)En el caso de los activos clasificados en la cartera de Activos a Valor Razonable con cambios en Otro resultado global,
el ajuste por cobertura se registra directamente en Patrimonio Neto por lo que no se ha considerado en los importes de
la tabla anterior

1.475.023
65.502
428.621
215.718
2.135
1.250.000
539.823
2.750.000
6.187
2.500.000

2.200.390
65.502
339.900
219.042
1.115
500.000
789.823
2.750.000
6.187
2.500.000

(117.985)
(1.998)
(14.563)
(1.775)
(21)
6.518
26.136
100.565
(4.681)
9.801

(59.945)
595
(5.675)
2.699
5
4.398
32.933
85.530
(4.136)
7.296

46.163
2.570
8.017
4.414
29
(1.897)
3.961
(13.987)
(422)
(2.253)

A continuación se muestra el detalle de las ganancias o pérdidas reconocidas por las
coberturas de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente:

3.000.000

3.000.000

42.619

21.924

(20.274)

1.318.400

1.003.217

(108.135)

(12.020)

96.429

523.512

704.418

(23.471)
331

9.747
-

(19.208)
331

Flujo de efectivo
Tipo de cambio
Hipotecas JPY
Otros
Ventas Forward

30.000

Importes reclasificados de reservas a P&G como:
Ganancia o
Flujos de
pérdida
Inefectividad Flujos de caja Flujos de caja
caja
reconocida en reconocida cubiertos que no afectados por
afectados
OCI en el
en P&G
se van a realizar
P&G
por P&G
ejercicio 2019
(114)
-

-

-

-

-

(*)La posición informada se corresponde con el valor neto agregado de cada una de las coberturas por tipología de
elemento cubierto
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Importes reclasificados de reservas a P&G como:
Ganancia o
pérdida
Flujos de caja
Inefectividad Línea de la P&G en
Flujos de caja
reconocida
cubiertos que
reconocida la que se reconoce
afectados por
en OCI en
no se van a
en P&G
la inefectividad
P&G
el ejercicio
realizar
2018
Flujo de efectivo
Tipo de cambio
Hipotecas JPY

(1.731)

-

-

-

-

En las coberturas de valor razonable no se han registrado ineficacias.
A continuación se muestra el movimiento de la reserva de coberturas de flujos de efectivo al
31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente:

Balance a 1 de enero de 2018
Importes reconocidos en OCI
Cobertura de flujos de efectivo - riesgo de tipo de cambio
- Cambios en valor razonable
- Importes reclasificados de reservas a P&G
- Impuestos
Balance a 31 de diciembre de 2018

Balance a 1 de enero de 2019
Importes reconocidos en OCI
Cobertura de flujos de efectivo - riesgo de tipo de cambio
- Cambios en valor razonable
- Importes reclasificados de reservas a P&G
- Impuestos
Otros
- Cambios en valor razonable
- Impuestos
Balance a 31 de diciembre de 2019

Reserva de cobertura de flujos
de efectivo
1.320
(1.731)
519
108

Reserva de cobertura de flujos
de efectivo
108
(114)
34
-

12. Activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta
El desglose del saldo registrado en este epígrafe es el siguiente:

Activos adjudicados/recibidos en pago de deudas
Valor bruto
Ajustes por valoración
Otros activos
Valor neto

2019
161.479
290.710
(129.231)
31.438
192.917

Miles de euros
2018
193.679
348.201
(154.522)
2.480
196.159

Los “Otros activos” incluyen fundamentalmente inmuebles que fueron de uso propio y
actualmente se encuentran en proceso de venta. Durante el ejercicio 2019, el incremento
registrado en este epígrafe corresponde principalmente a inmuebles que han sido
incorporados al grupo por combinación de negocios (nota 13).
Los saldos y movimientos de los activos adjudicados/recibidos en pago de son los siguientes:
Saldo al 31-12-2017
Altas
Ajustes de valoración
Bajas
Saldo al 31-12-2018
Altas
Ajustes de valoración
Bajas
Saldo al 31-12-2019

Miles de euros
225.425
90.271
31.608
(153.626)
193.679
68.341
25.292
(125.832)
161.479

28
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El movimiento experimentado por los ajustes de valoración de los activos
adjudicados/recibidos en pago de deudas clasificadas como mantenidos para la venta es el
siguiente:
2019
154.522
22.143
12.769
9.374
(42.589)
(4.846)
129.231

Saldo inicial
Dotación neta con cargo a resultados
De las que por insolvencias (Nota 10)
De las que efecto antigüedad (Nota 35)
Utilización de fondos
Otros movimientos
Saldo final

Miles de euros
2018
186.130
31.391
20.458
10.933
(60.011)
(2.988)
154.522

Los resultados netos reconocidos en el ejercicio por enajenación de activos no corrientes en
venta se detallan en la nota 35 de estas cuentas anuales.
La clasificación, por categorías y por plazo medio de permanencia en cartera de activos no
corrientes en venta de los inmuebles adjudicados es la siguiente:
Miles de euros
Activos
Residenciales
Hasta un mes
Más de un mes y
hasta tres meses
Más de tres y
hasta seis meses
Más de seis
meses y hasta un
año
Más de un año
Totales

Activos Industriales

Otros Activos

Totales

31-12-19

31-12-18

31-12-19

31-12-18

31-12-19

31-12-18

31-12-19

31-12-18

3.688

4.870

951

1.696

-

35

4.639

6.601

6.322

5.167

1.997

3.975

173

137

8.492

9.279

7.119

6.456

3.733

3.050

64

256

10.916

9.762

11.162

17.818

4.465

7.537

936

1.131

16.563

26.486

69.346 70.929
97.637 105.240

23.736
34.882

31.629
47.887

27.787
28.960

38.992 120.869 141.550
40.551 161.479 193.678

La distribución de los activos adjudicados/recibidos en pago de deudas por segmentos de
negocio es la siguiente:

Segmentos
Banca de Empresas
Banca Comercial
Total general

31-12-19
42%
58%
100%

31-12-18
45%
55%
100%

Desde el 31 de diciembre de 2019 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales
consolidadas no se han clasificado importes significativos en el epígrafe de "Activos no
corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta" del balance consolidado.
En la siguiente tabla se detallan las sociedades de tasación que han valorado activos
adjudicados/recibidos durante los ejercicios 2019 y 2018, así como el importe total valorado
para cada clase de activo.
Miles de euros
Sociedades Tasadoras
EUROVALORACIONES SA
SOCIEDAD DE TASACION
SA
TECNICOS EN TASACION
SA TECNIT
KRATA SA
GESVALT SOCIEDAD DE
TASACION S
CIA HISPANIA DE
TASACIONES Y V
NCG - CONSULTORIA E
GESTÃO, LDA
PY - AVALIAÇÃO E
CONSULTADORIA
IMOBILIARIA, Lda
P3 -EC- ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO, LDA
OTRAS

Totales

Activos
Residenciales

Activos
Industriales

Otros Activos

Totales

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

42.480

38.801

58.753

44.584

28.909

14.628

130.143

98.013

37.568

10.090

32.158

6.744

18.585

22.372

88.311

39.206

11.631

13.291

6.198

5.707

448

1.094

18.277

20.092

8.329

7.498

4.474

4.318

1.362

4.638

14.165

16.454

8.292

8.917

6.321

8.069

2.010

2.584

16.623

19.570

7.894

6.174

5.186

3.931

57

1.876

13.137

11.981

5.776

16.427

739

1.918

2.362

4.304

8.877

22.649

5.627

982

336

296

423

-

6.386

1.278

1.165

43.062

9

47.300

-

31.023

1.174

121.385

6.244

3.050

4.550

7.238

4.422

6.843

15.216

17.131

135.006

148.292

118.724

130.105

58.578

89.362

312.309

367.759
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Las tasaciones utilizadas por el Grupo son principalmente elaboradas por Eurovaloraciones,
Sociedad de Tasación, Técnicos en Tasación S.A. y Krata S.A. La práctica totalidad de estas
tasaciones cumplen con la Orden Ministerial ECO 805/2003 y la legislación aplicable. Los
métodos técnicos de valoración utilizados habitualmente son: el método del coste, el método
de comparación, el método de actualización de rentas y el método residual. Las principales
hipótesis bajo dichos modelos son:
·

El coeficiente de homogeneización de precio por metro cuadrado, en el caso de
tasaciones realizadas mediante el método de comparación.

·

El coeficiente de homogeneización de rentas anuales estimadas, y el tipo de descuento
aplicado, en el caso de tasaciones realizadas mediante método de actualización de rentas.

·

El plazo de construcción y tasa de descuento, en el caso de tasaciones realizadas
mediante el método residual.

El grupo Bankinter utiliza su filial, Intermobiliaria, S.A., como sociedad gestora de los activos
procedentes de riesgos problemáticos (adjudicaciones, daciones en pago, etc…). Esta
sociedad se constituyó el 16 de febrero de 1976 y tiene su domicilio social en el Paseo de la
Castellana, 29, Madrid. La política general del grupo es que todos los activos procedentes de
riesgos problemáticos se registren en esta filial, no obstante, ocasionalmente se pueden
producir circunstancias que aconsejen que dicho registro se realice directamente en la
matriz.
La adquisición de estos activos por parte de Intermobiliaria, S.A. es financiada por la sociedad
matriz en condiciones de mercado. Los recursos aportados por la sociedad matriz a
Intermobiliaria se resumen en la siguiente tabla:

Aportaciones de Capital
Préstamos participativos
Cuenta de crédito

31/12/2019
7.319
620.000
170.100
797.419

Miles de euros
31/12/2018
7.319
620.000
185.500
812.819

Los saldos vivos de las garantías ejecutadas (adjudicados) propiedad de Bankinter e
Intermobiliaria son los siguientes:

Bankinter
Intermobiliaria

2019
31.251
146.942
178.193

Miles de euros
2018
40.281
160.928
201.209

Los saldos vivos de los importes financiados a los compradores en las ventas de activos
incluidos en este epígrafe son los siguientes:

Bankinter
Intermobiliaria

2019
5.891
11.896
17.787

Miles de euros
2018
14.332
29.736
44.068

13. Combinaciones de negocios, inversiones en
negocios conjuntos y asociadas
El desglose del epígrafe ‘Inversiones en negocios conjuntos y asociadas’ de los balances
consolidados es el siguiente:

Entidades Asociadas
Entidades Negocios Conjuntos

31-12-2019
93.141
47.734
140.875

Miles de Euros
31-12-2018
72.885
37.678
110.563
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe se muestra a continuación:

Saldo al inicio del ejercicio
Entrada de sociedades
Salida de sociedades
Reducción de participación en sociedades
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (Nota 22)
Dividendos recibidos por el Banco
Otros movimientos
Saldo al cierre del ejercicio

Miles de euros
2019
2018
110.563
114.586
5.955
18.030
(192)
(18.205)
30.601
27.984
(13.299)
(29.561)
7.247
(2.271)
140.875
110.563

Los hechos más significativos con impacto en el perímetro de consolidación del Grupo,
producidos durante el presente ejercicio se enuncian a continuación:
-

Adquisición por parte de Bankinter, S.A. del 100% del capital social de EVO Banco,
S.A.U., incluyendo el 100% del capital social de su filial AvantCard, D.A.C

-

Acuerdo del Consejo de Administración de proponer a la próxima Junta General
Ordinaria, a celebrar en marzo de 2020, la distribución en especie de la totalidad de
la prima de emisión de Bankinter, S.A., mediante la entrega a sus accionistas del
82,6% del capital social de su filial Línea Directa Aseguradora.

-

Adquisición del 12,01% de participación en Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A,
sociedad portuguesa de inversión y gestión inmobiliaria.

-

Liquidación de Bankinter Emisiones, S.A.U

-

Venta de Helena Activos Líquidos S.L

Durante el ejercicio 2018 las variaciones más significativas fueron las siguientes;

-

Fusión por absorción entre Bankinter, S.A. (sociedad absorbente) y Bankinter
Securities, Sociedad de Valores., S.A. (como sociedad absorbida).

La Sociedad Intermobiliaria se encuentra en situación de desequilibrio Patrimonial. Al tratarse
de una Sociedad instrumental operativa de toda la actividad de inmuebles del Grupo
Bankinter, existe el compromiso de Bankinter, S.A de compensar las pérdidas de la Sociedad
y restituir el equilibrio patrimonial dentro de los plazos legales, mediante la concesión de
sucesivos préstamos participativos.
El préstamo participativo inicial fue concedido por Bankinter, S.A. con fecha 24 de junio de
2010, por importe de 100.000 miles de euros. Posteriormente, se han concedido 200.000
miles de euros el 29 de diciembre de 2011 y 300.000 miles de euros el 27 de diciembre de
2012. A 31 de diciembre de 2014 el importe de los préstamos concedidos ascendía a
500.000 miles de euros, a 31 de diciembre de 2015 a 560.000 miles de euros, a 31 de
diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018 a 620.000 miles de
euros respectivamente, en cada uno de los ejercicios. En el ejercicio 2019 el importe ha
ascendido a 620.000 miles de euros. Estos préstamos participativos se encuentran
registrados en el epígrafe ‘’Deudas con empresa del grupo y asociadas a largo plazo’’ del
pasivo del balance de la filial, y cumplen los requisitos establecidos por el Real Decreto Ley
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica para su consideración como fondos propios a efectos
de la legislación mercantil. A través de estas operaciones la Sociedad filial ha restablecido su
situación de equilibrio patrimonial.

Combinaciones de negocios
Adquisición por parte de Bankinter, S.A. de EVO Banco, S.A.U. y AvantCard,
D.A.C

-

Incorporación de la sociedad Atom Hoteles Socimi, sociedad de inversión
inmobiliaria con un porcentaje de participación del 7,4% por importe de 18,0
millones de euros.

Con fecha 1 de junio de 2019, y tras recibir las preceptivas autorizaciones de los reguladores,
se formalizó la adquisición por parte del Grupo Bankinter del 100% del capital social de EVO
Banco S.A.U. y, consecuentemente, de su filial de consumo en Irlanda, Avantcard D.A.C.

-

Distribución por parte de Bankinter, Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
de un dividendo extraordinario, con cargo a la Prima de Emisión por importe de 18,2
millones de euros. Como resultado no se ha producido una variación en los
porcentajes de titularidad mantenidos

A continuación, se presenta el detalle del valor razonable de los activos y pasivos asumidos en
la toma de control:

-

Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital ha realizado una distribución mediante
reembolso de participaciones por importe de 5,4 millones de euros a Bankinter S.A.
como único participe del Fondo. Como resultado de esta reducción de capital no se
ha producido una variación en los porcentajes de titularidad mantenidos.
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Datos en millones de euros
Activo
Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros
depósitos a la vista

Valor Razonable Pasivos

Valor Razonable

Pasivos financieros
mantenidos para negociar

0

Activos financieros mantenidos
para negociar

Pasivos financieros
0 designados a valor razonable
con cambios en resultados

0

Activos financieros no destinados
a negociación valorados
obligatoriamente a valor
razonable con cambios en
resultados

2

Pasivos financieros a coste
amortizado

3.118

69

Derivados - contabilidad de
coberturas

3

Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro
resultado global
Activos financieros a coste
amortizado

1.559

1.721 Provisiones

Activos tangibles

10 Pasivos por impuestos

Activos intangibles

36 Otros pasivos

Activos por impuestos

16

Otros activos
Activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos
para la venta
Total Activo

valoración de los importes reconocidos en dicha fecha. Durante el periodo de valoración la
adquirente también reconocerá activos y pasivos adicionales si se obtiene nueva información
sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición y, que si hubieran sido
conocidos, habrían supuesto el reconocimiento de dichos activos o pasivos. Si bien el valor
neto de los activos y la contraprestación entregada, podrán experimentar ajustes - al alza o a
la baja- hasta el cierre definitivo de la operación, los Administradores del Banco, no prevén
que surjan discrepancias significativas entre el resultado de la combinación de negocios
reflejado en estos estados financieros y el reconocido en la finalización del periodo de
valoración.
El grupo ha incorporado a sus estados financieros de la fecha de adquisición los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos que satisfacían los criterios de
reconocimiento. A continuación, se detallan los elementos incorporados más relevantes,
junto a su valoración provisional:
·

Deterioro de Crédito: El grupo considera que la mejor estimación del valor razonable
de los Préstamos y Anticipos registrados como activos financieros a coste
amortizado debe realizarse aplicando los principios y procedimientos de cálculo de
pérdidas por deterioro aprobados por el Consejo de Administración de la matriz. La
aplicación de estos principios y procedimientos a las carteras adquiridas de EVO
Banco y de AvantCard resulta en un incremento del deterioro registrado en sus
libros antes de la adquisición. La medición provisional de este impacto es de 8
millones de euros de menor valor de los préstamos y anticipos adquiridos.

·

Core Deposits: Los Core Deposits constituyen un activo intangible generalmente
identificado en procesos de combinación de negocios del sector financiero. La
valoración de estos depósitos se ha realizado mediante la metodología de ahorro de
costes. Esta metodología se fundamenta en que los depósitos de clientes suponen
una fuente de financiación estable con coste relativamente bajo para los bancos y,
por tanto, el valor surge por la diferencia entre este coste y el coste de otras fuentes
de financiación alternativas en el mercado. Dentro de los Core Deposits se ha
considerado valorar únicamente las cuentas corrientes ya que la mayor retribución
de los depósitos a plazo no deriva en el ahorro descrito. Se ha considerado una vida
útil entre 2 y 3 años, y se ha estimado una tasa de descuento basada en la
metodología Capital Asset Pricing Model (CAPM) del 14%. Como resultado de dicho
análisis, no se han identificado discrepancias significativas entre el valor razonable
de los pasivos asumidos y el valor en libros previo a la adquisición, razón por la cual
no se han reconocido activos intangibles por este concepto en los estados
financieros.

24
5
42

4
34
3.451 Total Pasivo

3.192

El precio final pagado por la transacción ha sido de 197,1 millones de euros.
Los presentes estados financieros registran la valoración y contabilización de esta
combinación de negocios en base a las estimaciones de la Dirección sobre los valores
razonables de los activos y pasivos adquiridos, realizando la asignación del coste de la
transacción a activos, pasivos y pasivos contingentes específicos (“Purchase Price Allocation”
o PPA).
De acuerdo con la normativa contable vigente, existe un periodo de medición máximo de un
año antes de considerar como definitiva la contabilización de esta combinación de negocios,
razón por la cual a la fecha de formulación de estos estados financieros, la contabilización de
esta combinación de negocios se considera provisional. Durante el periodo de valoración, la
adquirente ajustará retroactivamente los importes provisionales reconocidos en la fecha de
adquisición para reflejar la nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que
existan en la fecha de la adquisición y, que si hubieran sido conocidos, habrían afectado a la
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·

·

·

·

Activo Intangible: Durante el proceso de combinación de negocios, se ha identificado
como activable la relación con los clientes de Avantcard, la cual no estaba registrada
en los libros de esta sociedad por haberse generado orgánicamente. La valoración
de este intangible se ha basado en un modelo de descuento de dividendos,
asumiendo el enfoque estándar para calcular los activos ponderados por riesgo y el
12% de ratio CET1 como objetivo para los períodos proyectados. La medición
provisional de este impacto es de 36,1 millones de euros de mayores Activos
Intangibles, los cuales han sido asignados Avantcard como unidad generadora de
efectivo.
Provisiones Legales y Fiscales: El grupo ha reestimado las provisiones legales y
fiscales que incorpora con la adquisición, aplicando las metodologías y
procedimientos aplicados al resto de sociedades del grupo. Este proceso ha
derivado en un mayor reconocimiento de provisiones por dichos conceptos. La
medición provisional de este impacto es de 22,0 millones de euros de mayores
Provisiones.
Activos Fiscales Diferidos Se han revaluado las bases imponibles negativas
recuperables de acuerdo con las mejores estimaciones realizadas por los
administradores de Bankinter, S.A. Esta reestimación deriva en el reconocimiento
de Activos por Impuestos por un valor razonable de 7,5 millones de euros, lo que
supone un impacto de 22,5 millones de euros de menores activos por impuestos.
Marcas: En el proceso de adquisición se han valorado las marcas comerciales tanto
de EVO Banco como de AvantCard. La metodología de valoración aplicada se ha
basado en el descuento de flujos de efectivo generados por los teóricos royalties
que habría que pagar por el uso de las marcas. Estos royalties se estiman como una
tasa sobre los ingresos brutos del negocio. El resultado de estas valoraciones ha
sido inmaterial por lo que se ha decidido no registrar ningún importe por dichas
marcas en los estados financieros consolidados.

Una vez ajustados los activos y pasivos transferidos, se ha identificado un valor neto de los
mismos superior a la contraprestación entregada por importe de 62,1 millones de euros.
Conforme a lo requerido en la NIIF 3, se ha evaluado nuevamente si se han identificado
correctamente todos los activos adquiridos y todos los pasivos asumidos, y se han revisado
los procedimientos utilizados para valorar los mismos, concluyendo que las valoraciones
reflejan adecuadamente la consideración de toda la información disponible en la fecha de
adquisición. En consecuencia, el Grupo ha registrado íntegramente en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del período un ingreso por dicho importe en el epígrafe “Fondo de
comercio negativo reconocido en resultados”.
Los costes asociados directamente a la transacción han ascendido a un importe total de 4,2
millones de euros, los cuales han sido registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del
periodo.

En el caso de que la fecha de adquisición hubiera tenido lugar el 1 de enero de 2019, el
importe adicional de ingresos ordinarios (margen bruto) y de beneficio después de impuestos
que hubiera aportado al Grupo el negocio adquirido ascendería a 12,4 y 30,2 millones de
euros, respectivamente. Estas cifras incluyen los resultados generados por las operaciones
preparatorias (operaciones de “carve-out”) de la transacción hasta la fecha de la misma.
La variación del efectivo y equivalentes del Grupo ocasionada por la adquisición ha ascendido
a 1.559 millones de euros, quedando registrados en el epígrafe “Otros cobros relacionados
con actividades de inversión” del estado de flujos de efectivo consolidado.
El importe de los ingresos ordinarios (margen bruto) y beneficio después de impuestos del
negocio adquirido desde la fecha de la toma de control incluido en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, ha ascendido a 47,6 y –47,8 millones de euros, respectivamente.

Propuesta de reparto de la Prima de Emisión en acciones de Línea Directa
Aseguradora.
El Consejo de Administración de Bankinter acordó, en su sesión del 18 de diciembre de 2019,
proponer a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el mes de marzo de 2020, la distribución
en especie de la totalidad de la prima de emisión (que asciende a 1.184 millones de euros)
mediante la entrega a sus accionistas del 82,6% del capital social de su filial Línea Directa
Aseguradora, manteniendo en los libros del banco una participación financiera minoritaria del
17,4% en dicha aseguradora. A estos efectos, el Consejo acordará la inclusión de dicha
propuesta en el orden del día de la Junta General en la sesión en la que proceda la
convocatoria de la misma.
La estimación razonable a la fecha del consejo del valor de mercado del 82,6% de Línea
Directa Aseguradora a entregar a los accionistas de Bankinter asciende a 1.184 millones de
euros, que se corresponde con el 100% de la prima de emisión objeto de distribución. A estos
efectos, y de acuerdo con el asesoramiento recibido por expertos independientes, se ha
valorado el 100% del capital de Línea Directa Aseguradora en 1.434 millones de euros.
Con carácter previo a la transacción, se acordará que Línea Directa pagará un dividendo a
Bankinter de 60 millones de euros, hasta dejar el ratio de solvencia en torno al 180%.
Asimismo, se prevé ajustar el número de acciones en que se divide el capital social de Línea
Directa para facilitar que cada accionista pueda recibir una acción de Línea Directa por cada
acción de Bankinter.
Una vez aprobada la operación por la Junta General de Accionistas, a celebrar en marzo de
2020, ésta será sometida a las autorizaciones regulatorias correspondientes y, tras ser
obtenidas, se procederá a la distribución y posterior admisión a cotización en mercado
continuo de las acciones entregadas, la cual está prevista para el segundo semestre de 2020.
Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

48

El objetivo de esta operación es separar el negocio de seguro directo del puramente bancario,
permitiendo a cada compañía desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente y
que estas puedan operar en sus respectivos entornos regulatorios con una estructura de
capital y una política de dividendos adecuada a sus necesidades.
La actividad bancaria de Bankinter se encuentra en una situación sólida y solvente, creciendo
significativamente en tamaño, rentabilidad y diversificación, tanto geográfica (con presencia
en cuatro países de Europa) como en tipología de negocio, con una aportación muy
equilibrada de las diferentes líneas. Esta sólida posición permite al banco plantear esta
distribución extraordinaria a sus accionistas, la cual tendrá un impacto limitado en la
rentabilidad del Grupo y que incluso mejorará el ratio de solvencia consolidado CET1 en 5
puntos básicos.
Desde su creación en 1995, Línea Directa ha pasado de ser un proyecto creado desde cero a
convertirse en líder del sector asegurador directo en España, basando sus resultados en un
crecimiento sólido apoyado en una disciplinada gestión del riesgo y control de costes, y una
apuesta clara por la tecnología. Actualmente, la compañía cuenta con más de 3 millones de

clientes, siendo la quinta aseguradora por volumen de primas emitidas en auto, con una
cuota de mercado cercana al 7% en este ramo.
Bankinter adquirió en 2009 a Royal Bank of Scotland el 50% que no controlaba de Línea
Directa Aseguradora, por un importe de 426 millones de euros. Si se aprueba la propuesta del
Consejo, los accionistas de Bankinter pasarán a ser titulares directos de un 82,6% de la
compañía, participación que tendría un valor de mercado estimado a la fecha actual de 1.184
millones de euros.
Por otra parte, en el ejercicio 2018, la sociedad realizó una operación de fusión por absorción
con la sociedad Bankinter Securities Sociedad de Valores S.A. Los datos sobre los que
obligatoriamente hay que informar en la memoria anual según lo establecido en el artículo
86.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, figuran en la
memoria anual aprobada el año 2019 correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio
2018.
El detalle de las sociedades de Grupo al 31 de diciembre de 2019 que consolidan por
integración global, junto con sus datos más significativos, se presentan a continuación:

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

49

Ejercicio 2019

Nombre

CIF

Domicilio

Bankinter Consultoría,
Asesoramiento, y Atención
Telefónica, S.A.

Paseo de la
A78757143 Castellana 29.
28046 Madrid
Calle Marqués de
Bankinter Gestión de Activos,
A78368909 Riscal 11. 28010
S.G.I.I.C.
Madrid
Paseo de la
Hispamarket, S.A.
A28232056 Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Intermobiliaria, S.A.
A28420784 Castellana 29.
28046 Madrid
Avda de Bruselas nº
Bankinter Consumer Finance, E.F.C.,
A82650672 7- Alcobendas.
S.A.
28108 Madrid
Paseo de la
Bankinter Capital Riesgo, SGECR, S.A. A83058214
Castellana 29
Paseo de la
Bankinter Sociedad de Financiación,
A84129378 Castellana 29.
S.A.U.
28046 Madrid
Paseo de la
Bankinter Capital Riesgo I Fondo
V84161538 Castellana 29.
Capital
28046 Madrid
Calle Marqués de
Arroyo Business Consulting
B84428945 Riscal 13. 28010
Development, S. L.
Madrid
Calle Monte Igueldo
Evo Banco, S.A.U
A70386024
16, Madrid
Dublin Rd, Ck-onAvantcard, D.A.C
IE002008000
Shannon, Leitrim

% participación
%part.
%part.
%
indirecto
dividendos
directo de
part.
de
pagados
Bankinter
total
Bankinter

Valor
Nº
nominal
acciones
(Euros)

Información financiera resumida
Valor
Resultado
teórico
Capital Reservas
del
contable
ejercicio
(*)

PN

Coste Activos Pasivos

99,99

0,01

100

-

35.222

30

1.060

31.601

815

33.476

33.476

28.060

60.457

26.981

99,99

0,01

100

61.973

144.599

30

4.345

25.314

35.233

35.534

35.534

4.549

51.102

15.568

99,99

0,01

100

-

4.516.452

6

27.144

10.523

(20)

37.409

37.409

32.962

37.409

0

99,99

0,01

100

-

243.546

30

7.319

(584.741)

(27.404)

(604.826)

(604.826)

42.496

196.443

801.269

99,99

0,01

100

78.994

1.299.999

30

39.065

148.637

79.074

224.421

224.421

96,77

3,23

100

-

3.100

100

310

2.041

(116)

2.235

2.235

250

2.343

108

100,00

-

100

-

602

100

60

2.616

39

2.715

2.715

60

502.728

500.013

100,00

-

100

-

24.616

1.000

24.616

8.380

437

33.433

33.433

24.616

33.930

498

100,00

-

100

-

2.976

1

3

(2)

(0)

0

0

6

0

(0)

100,00

-

100

- 254.327.121

1

254.327

(31.815)

(26.815)

195.697

195.697

-

100

100

-

1

18.125

20.246

9.326

47.696

47.696

18.125.002

60.002 2.318.778 2.094.357

197.124 4.404.258 4.208.560
18.129

482.845

435.148

(*) No incluye ajustes por valoración registrados en “Otro resultado global acumulado”.
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Nombre

CIF

Bankinter Global Services, S.A.

A85982411

Relanza Gestión, S.A.

A85593770

Línea Directa Aseguradora, S.A.,
Compañía de Seguros y
A80871031
Reaseguros
Línea Directa Asistencia, S.L.U.

LDActivos, S.L.U.
Moto Club LDA, S.L.U.
Centro Avanzado de
Reparaciones CAR, S.L.U.
Ambar Medline, S.L.U.
LDA Reparaciones, S.L.U

Bankinter Luxembourg, S.A

Bankinter Gestao de Ativo

Domicilio

% participación
%part.
%part.
indirecto
directo de
de
Bankinter
Bankinter

Calle Pico de San
Pedro 2, 28760
Madrid
Avda de Bruselas nº
12- Alcobendas.
28018 Madrid
Av Europa 7,28760
Tres Cantos, Madrid

CM CERRO DE LOS
GAMOS 1,28224
B80136922
Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Rd Europa 7,28760
B86322880
Tres Cantos, Madrid
CL Isaac Newton 7,
B83868083
28760 Tres Cantos,
Madrid
Av Sol 5, 28850
B84811553
Torrejón de Ardoz,
Madrid
Av Europa 7,28760
B85658573
Tres Cantos, Madrid
Ronda de Europa 7,
B87619961
28760 Tres Cantos,
Madrid
37, avenue J. F
LU001623854 Kennedy
L1855 Luxembourg
Avenida Do Colegio
PT005442152 Militar, Lisboa,
Portugal

%
part.
total

Valor
dividendos
Nº
nominal
pagados acciones
(Euros)

Información financiera resumida
Valor
Resultado
teórico
Capital Reservas
del
contable
ejercicio
(*)

PN Coste

Activos

Pasivos

100

-

100

2.493 30.000.000

1

30.000

26.296

8.663

65.749

65.749

30.789

182.259

116.511

-

100

100

1.000

60

60

235

151

445

445

60

504

58

100

-

100

93.048

2.400.000

16

37.512

199.265

115.001

258.730

-

100

100

-

500

60

30

6.189

12.434

18.653

18.653

418

35.122

16.469

-

100

100

-

3.003.000

1

3.006

8.949

1.839

67.422

67.422

56.634

88.359

20.937

-

100

100

-

30

100

3

62

20

85

85

3

111

27

-

100

100

-

10.000

60

600

807

137

1.544

1.544

2.103

3.189

1.645

-

100

100

-

100.310

10

1.003

89

10

1.102

1.102

1.003

1.132

30

-

100

100

-

300.000

1

300

(76)

89

313

313

300

495

183

100

0,01

100

-

65.230

870

56.750

3.396

3.059

63.205

66.993

69.598

840.869

773.876

100

-

100

-

35.000

50

1.746

879

514

3.138

3.138

1.867

3.661

523

295.909 334.149

1.320.006 1.024.096

(*) No incluye ajustes por valoración registrados en “Otro resultado global acumulado”
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Las sociedades consolidadas por el método de la participación al 31 de diciembre de 2019, junto con sus datos más significativos, son las siguientes:

Nombre

CIF

Olimpo Real Estate Socimi S.A (*)

A-87709655

Domicilio

Calle Goya 3, Madrid
Avda de Bruselas nº
Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y
A-78510138 12- Alcobendas.
Reaseguros
28018 Madrid
Paseo de la
Bankinter Seguros Generales, S.A.de Seguros y
A-78510138 Castellana 29.
Reaseguros
28046 Madrid
Paseo de la
Atom Hoteles Socimi, S.A (*)
A-87998928 Castellana 29.
28046 Madrid
Lugar doespido-Via
Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A (*)
PT-515727504 Norte, 4470-177
Maja Portugal

% participación
% part.
%part.
% part.
directo de indirecto de
total
Bankinter
Bankinter

dividendos
pagados

Información financiera resumida
Valor
Nº
Resultado del
nominal
Capital
Reservas
acciones
ejercicio
(Euros)

Coste

7,48

2,54

10,02

579

19.779.278

0,1

19.670

166.593

8.482

19.395

50,00

-

50,00

12.146

549.348

30

33.016

80.369

60.145

41.295

49,90

-

49,90

-

998

5.030

10.060

(119)

(263)

5.020

5,35

1,55

6,90

133

32.288.750

1

32.289

287.544

7.279

22.004

12,01

-

12,01

-

12.550.000

1

12.550

37.500

-

5.955

(*) Sociedad sobre la que el Grupo mantiene control conjunto.
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El detalle de las sociedades del Grupo al 31 de diciembre de 2018 que consolidan por integración global, junto con sus datos más significativos, se presenta a continuación:

Ejercicio 2018

Nombre

CIF

Domicilio

Paseo de la
A78757143 Castellana 29.
28046 Madrid
Calle Marqués
Bankinter Gestión de Activos, S.G.I.I.C.
A78368909 de Riscal 11.
28010 Madrid
Paseo de la
Hispamarket, S.A.
A28232056 Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Intermobiliaria, S.A.
A28420784 Castellana 29.
28046 Madrid
Avda de
Bruselas nº 12Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
A82650672
Alcobendas.
28108 Madrid
Paseo de la
Bankinter Capital Riesgo, SGECR, S.A.
A83058214
Castellana 29
Paseo de la
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.U. A84129378 Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Bankinter Emisiones, S.A.U.
A84009083 Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la
Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital
V84161538 Castellana 29.
28046 Madrid
Calle Marqués
Arroyo Business Consulting Development,
B84428945 de Riscal 13.
S. L.
28010 Madrid
Bankinter Consultoría, Asesoramiento, y
Atención Telefónica, S.A.

% participación
%part.
%part.
indirecto
directo de
de
Bankinter
Bankinter

%
part.
total

dividendos
pagados

Valor
Nº
nominal
acciones
(Euros)

Información financiera resumida
Valor
Resultado
teórico
Capital Reservas
del
contable
ejercicio
(*)

PN

Coste

Activos Pasivos

99,99

0,01

100

-

35.222

30

1.060

30.994

607

32.661

32.661

28.060

59.470

26.809

99,99

0,01

100

39.068

144.599

30

4.345

17.170

40.719

62.269

62.269

4.544

79.118

16.849

99,99

0,01

100

-

4.516.452

6

27.144

4.244

278

31.556

31.556

26.962

31.561

5

99,99

0,01

100

-

243.546

30

7.319

(564.446)

(20.295)

(577.422)

(577.422)

42.496

237.832

815.254

99,99

0,01

100

25.820

1.299.999

30

39.065

111.999

73.278

224.341

224.341

96,77

3,23

100

-

3.100

100

310

1.779

262

2.351

2.351

250

2.428

77

100,00

-

100

-

602

100

60

2.664

(48)

2.676

2.676

60

502.689

500.013

100,00

-

100

-

602

100

60

1.681

(7)

1.734

1.734

60

1.744

10

100,00

-

100

-

24.616

1.000

24.616

6.405

2.262

33.283

33.283

24.616

33.799

516

100,00

-

100

-

2.976

1

3

(2)

-

1

1

6

1

-

60.002 1.869.918 1.645.577

(*) No incluye ajustes por valoraci!n registrados en “Otro resultado global acumulado”.
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% participación
Nombre

CIF

Bankinter Global Services, S.A.

A85982411

Relanza Gestión, S.A.

A85593770

Línea Directa Aseguradora, S.A.,
Compañía de Seguros y
A80871031
Reaseguros
Línea Directa Asistencia, S.L.U.

LDActivos, S.L.U.
Moto Club LDA, S.L.U.
Centro Avanzado de
Reparaciones CAR, S.L.U.
Ambar Medline, S.L.U.
LDA Reparaciones, S.L.U.

Bankinter Luxembourg, S.A
Bankinter Gestao de Ativo

Domicilio

%part.
directo de
Bankinter

Calle Pico de San Pedro 2,
28760 Madrid
Avda de Bruselas nº 12Alcobendas. 28018
Madrid
Av Europa 7,28760 Tres
Cantos, Madrid

CM CERRO DE LOS
GAMOS 1,28224
B80136922
Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Rd Europa 7,28760 Tres
B86322880
Cantos, Madrid
CL Isaac Newton 7,
B83868083
28760 Tres Cantos,
Madrid
Av Sol 5, 28850 Torrejón
B84811553
de Ardoz, Madrid
Av Europa 7,28760 Tres
B85658573
Cantos, Madrid
Ronda de Europa 7,
B87619961
28760 Tres Cantos,
Madrid
37, avenue J. F
LU001623854 Kennedy
L - 1855
Luxembourg
Avenida Do Colegio
PT005442152
Militar, Lisboa, Portugal

%part.
%
indirecto de part.
Bankinter total

dividendos
pagados

100

-

100

-

100

100

-

100

-

100

-

100

-

Nº
acciones

4.198 30.000.000

Información financiera resumida
Valor
Valor
Resultado
teórico
nominal Capital Reservas
del
contable
(Euros)
ejercicio
(*)

PN

Coste

Activos

Pasivos

1

30.000

23.803

4.986

59.531

59.531

30.741

127.334

67.803

1.000

60

60

235

430

725

725

60

953

227

111.861

2.400.000

16

37.512

191.220

102.589

100

-

500

60

30

16.365

11.824

28.219

28.219

418

46.364

18.145

100

100

-

3.003.000

1

3.006

5.920

3.029

65.583

65.583

56.634

86.970

21.386

-

100

100

-

30

100

3

32

30

65

65

3

89

24

-

100

100

-

10.000

60

600

1.016

(209)

1.407

1.407

2.103

3.097

1.690

-

100

100

-

100.310

10

1.003

77

12

1.092

1.092

1.003

1.916

824

100

100 -

300.000

1

300

(47)

(30)

224

224

300

305

81

100

0,01

100

-

65.230

870

56.750

3.374

22

60.146

59.894

69.598

626.744

566.850

100

-

100

-

35.000

50

1.746

367

512

2.624

2.624

1.867

3.082

457

236.777 251.347

334.149 1.275.676 1.024.329

(*) No incluye ajustes por valoraci!n registrados en “Otro resultado global acumulado”
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Las sociedades consolidadas por el método de la participación al 31 de diciembre de 2018, junto con sus datos más significativos, son las siguientes:
Ejercicio 2018

Nombre

CIF

Helena Activos Líquidos,
B-84199173
S.L.
Olimpo Real Estate
A-87709655
Socimi S.A (*)
Bankinter Seguros de
Vida, S.A. de Seguros y A-78510138
Reaseguros
Bankinter Seguros
Generales, S.A.de
A-78510138
Seguros y Reaseguros

Domicilio
Calle Serrano 41,
28001 Madrid
Calle Goya 3, Madrid
Avda de Bruselas nº
12- Alcobendas.
28018 Madrid
Paseo de la
Castellana 29. 28046
Madrid

% participación
%part.
%part. directo
indirecto de
de Bankinter
Bankinter

% part.
total

dividendos
pagados

Información financiera resumida
Valor
Nº
nominal
Capital
Reservas
acciones
(Euros)

Result. del
ejercicio

Coste

11,65

-

11,65

-

418.343

0,01

36

1.683

(620)

192

7,48

2,54

10,02

260

19.708.680

0,1

19.670

173.626

2.734

19.620

50,00

-

50,00

29.176

549.348

30

33.016

77.065

56.712

41.295

49,90

-

49,90

-

998

5.030

10.060

(302)

(43)

5.020

(*) Sociedad sobre la que el Grupo mantiene control conjunto
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A continuación, se presenta una breve descripción de la actividad de las sociedades del grupo, negocios conjuntos y asociadas:
Nombre
Empresas del grupo:
Bankinter Consultoría, Asesoramiento, y Atención Telefónica, S.A.
Bankinter Gestión de Activos, S.G.I.I.C.
Hispamarket, S.A.
Intermobiliaria, S.A.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C.,S.A.
Bankinter Capital Riesgo, SGECR, S.A.
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.
Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital
Arroyo Business Consulting Development, S. L.
Bankinter Global Services, S.A.
Relanza Gestión, S.A.
Bankinter Services AIE
Línea Directa Aseguradora, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
Línea Directa Asistencia, S.L.U
Moto Club LDA, S.L.U
Centro Avanzado de Reparaciones CAR, S.L.U
Ambar Medline, S.L.U
Línea Directa Activos, S.L.U
LDA Reparaciones, S.L.U
Naviera Sorolla, S.L
Naviera Goya, S.L
Bankinter Luxembourg
Bankinter Gestao de Ativos S.A
Evo Banco S.A.U
Avantcard D.A.C
Negocios conjuntos y entidades asociadas:
Olimpo Real Estate Socimi, S.L
Atom Hoteles Socimi, S.A,
Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
Bankinter Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A

Actividad
Atención telefónica
Gestión de activos
Tenencia y adquisición de valores
Gestión de bienes inmuebles
Establecimiento financiero de crédito
Gestora de fondos y sociedades de capital riesgo
Emisión de valores de deuda
Fondo de Capital riesgo
Sin actividad
Consultoría
Prestación de servicios de recobro
Vehículo propósito especial
Entidad aseguradora
Peritaciones, verificaciones de vehículos y asistencia en viajes
Servicios a usuarios de motocicletas
Reparación de vehículos
Mediación de seguros
Gestión de bienes inmuebles
Intervenciones especializadas en el hogar
Vehículo propósito especial
Vehículo propósito especial
Banca Privada
Gestión de activos
Entidad financiera de crédito
Tarjetas y créditos consumo
Sociedad de inversión inmobiliaria
Sociedad de inversión inmobiliaria
Entidad aseguradora
Entidad aseguradora
Sociedad de inversión inmobiliaria
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Por otra parte, el grupo ha estructurado las entidades que se detallan a continuación, indicando su condición de consolidadas o no.

A) Entidades estructuradas no consolidadas
Ejercicio 2019:
Nombre
Bankinter 6 Fondo de titulización Hipotecaria

CIF

Domicilio
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid

V83756114

Actividad

Fecha Originación

Total exposiciones
titulizadas a la fecha
de originación

Total exposiciones
titulizadas al 31-12-2019

Servicios financieros

25/09/2003

1.350.000

159.398

Actividad

Fecha Originación

Total exposiciones
titulizadas a la fecha
de originación

Total exposiciones
titulizadas al 31-12-2018

Servicios financieros

16/12/2002

710.000

70.684

Servicios financieros

25/09/2003

1.350.000

189.004

Ejercicio 2018:
Nombre

CIF

Bankinter 5 Fondo de titulización Hipotecaria

V83501460

Bankinter 6 Fondo de titulización Hipotecaria

V83756114

Domicilio
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid
Cl Lagasca 120,
28006 Madrid

En el ejercicio 2019 así como en el ejercicio 2018, no existe ningún acuerdo contractual en virtud del que la dominante o sus subsidiarias hayan prestado o deban prestar apoyo financiero ni
patrocinado a estas entidades estructuradas no consolidadas (véase, adicionalmente, Notas 5k y 26).
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B) Entidades estructuradas consolidadas
Ejercicio 2019:

Nombre

CIF

Domicilio

Actividad

Bankinter 7 Fondo de titulización Hipotecaria

V-83905075

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 8 Fondo de titulización de activos

V-83923425

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 9 Fondo de titulización de activos

V-84246099

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 10 Fondo de titulización de activos

V-84388115

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 11 Fondo de titulización Hipotecaria

V-84520899

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 13 Fondo de titulización de activos

V-84752872

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Total
Total
exposiciones
exposiciones
titulizadas a la
titulizadas al 31fecha de
12-2019
originación

% control total

Fecha
Originación

100,00

18-02-04

490.000

59.469

100,00

03-03-04

1.070.000

136.322

100,00

14-02-05

1.035.000

188.191

100,00

27-06-05

1.740.000

343.781

100,00

28-11-05

900.000

213.174

100,00

20-11-06

1.570.000

473.724

Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros

Otras estructuras. Información financiera resumida
Nombre

CIF

NAVIERA SOROLLA, S.L

B86728185

NAVIERA GOYA, S.L

B86728193

BANKITER SERVICES AIE

V87747473

Domicilio
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid

%participación
directo de
Bankinter

Nº acciones

Valor
nominal
(Euros)

Capital

Reservas

100,00

3.000

1

3

-

-

100,00

3.000

1

3

-

100,00

-

-

-

-

Resultado del Valor teórico
ejercicio
contable

PN

Coste Activos Pasivos

3

3

17 502.815 502.804

-

3

3

17 232.264 232.259

-

-

-

-

-
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Ejercicio 2018:

Nombre

CIF

Domicilio

Actividad

Bankinter 7 Fondo de titulización Hipotecaria

V-83905075

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 8 Fondo de titulización de activos

V-83923425

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 9 Fondo de titulización de activos

V-84246099

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 10 Fondo de titulización de activos

V-84388115

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 11 Fondo de titulización Hipotecaria

V-84520899

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 13 Fondo de titulización de activos

V-84752872

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Bankinter 3 FTPyme Fondo de titulización de activos

V-85264117

Cl Lagasca 120, 28006 Madrid

Total
Total
exposiciones
exposiciones
titulizadas a la
titulizadas al 31fecha de
12-2018
originación

% control total

Fecha
Originación

100,00

18-02-04

490.000

70.368

100,00

03-03-04

1.070.000

159.066

100,00

14-02-05

1.035.000

219.692

100,00

27-06-05

1.740.000

391.901

100,00

28-11-05

900.000

244.365

100,00

20-11-06

1.570.000

533.091

100,00

12-11-07

617.400

87.118

Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros
Servicios
financieros

Otras estructuras. Información financiera resumida
Nombre

CIF

NAVIERA SOROLLA, S.L

B86728185

NAVIERA GOYA, S.L

B86728193

CASTELLANA FINANCE

909654647G

BANKITER SERVICES AIE

V87747473

Domicilio
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid
Cl Norta Wall Quay 25
28001 Dublin
Paseo de la Castellana 29.
28046 Madrid

%participación
directo de
Bankinter

Nº acciones

Valor
nominal
(Euros)

Capital

Reservas

100,00

3.000

1

3

-

-

100,00

3.000

1

3

-

100,00

-

-

-

100,00

-

-

-

Resultado del Valor teórico
ejercicio
contable

PN

Coste Activos Pasivos

3

3

3 370.308 370.305

-

3

3

3 227.858 227.855

-

-

-

-

- 79.155 79.155

-

-

-

-

-

-

-

En el ejercicio 2019 así como en el ejercicio 2018, no existe ningún acuerdo contractual en virtud del que la dominante o sus subsidiarias hayan prestado o deban prestar apoyo financiero ni
patrocinado a estas entidades estructuradas consolidadas.
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C) Fondos de Inversión, Sicavs y Fondos de Pensiones gestionados por el

C) Fondos de Inversión, Socaves y Fondos de Pensiones gestionados por el

grupo.

grupo.

Ejercicio 2019:

Ejercicio 2018:

Fondos de pensiones
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
Mixto Renta Fija
Mixto Renta Variable
Renta Fija a corto
Renta Fija a largo
Renta Variable
Fondos de Inversión Mobiliaria
De garantía Parcial
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
Global
IIC De Gestión Pasiva
Monetario
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixto Euro
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Retorno Absoluto
Sociedades de Inversión de Capital Variable
TOTAL GENERAL

TOTAL ACTIVO
3.153.045
194.626
58.984
703.329
638.251
609.369
115.462
833.022
8.932.713
53.311
82.961
1.051.253
300
23.887
1.240.922
800.192
329.208
2.044.877
416.490
893.659
125.417
1.754.298
115.936
3.595.467

TOTAL PATRIMONIO
3.145.867
194.232
58.658
702.362
637.077
607.586
114.955
830.997
8.880.067
52.228
82.890
1.015.140
300
23.860
1.240.206
799.933
328.840
2.043.222
415.685
891.665
125.228
1.750.936
109.934
3.582.077

15.681.224

15.608.011

Fondos de pensiones
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
Mixto Renta Fija
Mixto Renta Variable
Renta Fija a corto
Renta Fija a largo
Renta Variable
Fondos de Inversión Mobiliaria
De garantía Parcial
Garantizado R Fija
Garantizado R Variable
Global
IIC De Gestión Pasiva
Monetario
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixto Euro
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Retorno Absoluto
Sociedades de Inversión de Capital Variable
TOTAL GENERAL

TOTAL ACTIVO
2.812.613
259.985
28.220
560.465
569.210
622.706
80.722
691.305
8.536.313
78.162
98.381
1.053.816
10.002
3.378
890.207
1.431.916
293.407
1.619.774
500.609
868.748
87.391
1.573.425
27.097
3.215.773

TOTAL PATRIMONIO
2.804.820
204.121
37.608
603.580
570.245
620.240
80.428
688.598
8.479.808
77.055
97.853
1.017.973
9.988
3.372
889.906
1.431.090
293.035
1.615.979
499.943
867.133
87.250
1.562.170
27.061
3.206.041

14.564.699

14.490.669
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14. Activos tangibles y derechos de uso.

2019

El detalle de este epígrafe del balance consolidado es el siguiente:

De uso propio
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo

31-12-2019
509.658
66.698
24.298
600.654

Miles de euros
31-12-2018
376.949
67.486
28.976
473.411

a) Activos tangibles
Un resumen de los elementos del activo material y de su movimiento durante los ejercicios
2019 y 2018 se presenta a continuación:

Coste:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de información
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en régimen de
arrendamiento operativo
Amortización:
De uso propio:
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de información
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en régimen de
arrendamiento operativo
Deterioro:
De uso propio:
Terrenos y Edificios
Inversiones inmobiliarias
Neto:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de información
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en régimen de
arrendamiento operativo
Total

Saldo Inicial

Adiciones

Bajas y otros

Miles de Euros
Saldo Final

911.717
362.407
6.400
309.056
135.104
81.008

53.088
7.986
16.170
4.388
20.545
3.999
-

(55.474)
(2.482)
(12.732)
(139)
(29.259)
(10.258)
(604)
-

909.332
367.911
9.838
313.305
126.390
74.749
17.138
70.773

17.742
70.773
31.274

-

(6.976)

24.298

540.169
534.584
88.654

3.750
3.287

30.781
29.993
5.191
13.069
7.346
4.044
343
788

(49.513)
(47.215)
(1.662)
(14.256)
(24.018)
(6.841)
(438)
-

521.437
517.362
92.183
256.264
95.715
69.546
3.655
4.075

2.298

-

(2.298)

-

184
184

(184)
(184)
-

-

-

376.949
273.570
6.400
51.605
22.717
8.665

23.278
2.978
16.170
(8.681)
13.199
(46)
(343)
(788)

(8.258)
(820)
(12.732)
14.117
(5.241)
(3.417)
(166)
-

391.968
275.728
9.838
57.041
30.676
5.202
13.483
66.698

257.451
112.387
72.343

13.992
67.486
28.976

-

(4.678)

24.298

473.411

22.490

(12.936)

482.964
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2018
Coste:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de información
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en régimen de arrendamiento
operativo
Amortización:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de información
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en régimen de arrendamiento
operativo
Deterioro:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en régimen de arrendamiento
operativo
Neto:
De uso propio;
Terrenos y Edificios
Obras en curso
Instalaciones
Equipos para procesos de información
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos cedidos en régimen de arrendamiento
operativo
Total

Saldo Inicial

Adiciones

Bajas y otros

Miles de Euros
Saldo Final

894.071
359.706
3.740
302.991
130.648
79.719
17.267
77.640

26.124
2.701
9.058
7.523
4.608
1.651
583
-

(8.478)
(6.398)
(1.458)
(152)
(362)
(108)
(6.867)

911.717
362.407
6.400
309.056
135.104
81.008
17.742
70.773

35.866

-

(4.592)

31.274

509.292
506.459
83.848
239.963
111.591
67.958
3.099
2.834

30.929
30.053
4.805
18.867
886
4.736
759
874

(2.350)
(1.928)
(1.379)
(90)
(351)
(108)
(421)

537.871
534.584
88.654
257.451
112.387
72.343
3.750
3.287

2.298

-

-

2.298

184
184
26

-

(26)

184
184
0

387.428
275.674
3.740
63.028
19.057
11.761
14.168
74.780

(3.929)
(2.104)
9.058
(11.344)
3.722
(3.085)
(176)
(874)

(6.550)
(6.398)
(79)
(62)
(11)
(6.420)

376.949
273.570
6.400
51.605
22.717
8.665
13.992
67.486

33.568

-

(4.592)

28.976

495.776

(4.803)

(17.562)

473.411

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han registrado deterioros del inmovilizado material.
El coste de los elementos de uso propio totalmente amortizados al 31 de diciembre del 2019
y que se encuentran operativos asciende 334.607 miles de euros (330.611miles de euros al
31 de diciembre de 2018).
El detalle por tipo de activo de los beneficios y pérdidas registradas en el ejercicio 2019 y
2018 por la venta de inversiones inmobiliarias y otros conceptos se presentan en la Nota 35.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo no tiene activos materiales, de uso propio o en
construcción, para los que existan restricciones a la titularidad o que hayan sido entregados
en garantía de cumplimiento de deudas. Tampoco existen a dichas fechas compromisos con
terceros para la adquisición de activo material. En dichos ejercicios no se han recibido ni se
esperaba recibir importes de terceros por compensaciones o indemnizaciones por deterioro o
pérdida de valor de activos materiales de uso propio.
La totalidad del activo material de uso propio del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018
se encuentra denominado en euros.

b) Derechos de uso por arrendamiento
El Grupo mantiene derechos de uso por arrendamiento principalmente sobre edificios, locales
y oficinas para el ejercicio de su actividad, así como, en menor medida, vehículos, equipos
para procesos de la información y aparcamientos.
El desglose de los derechos de uso por arrendamiento y de su movimiento durante el
ejercicio 2019 se presenta a continuación:

Derechos de uso;
Terrenos y Edificios
Equipos para procesos de
información
Elementos de transporte
Otros

Coste Inicial
119.902
111.907

Adiciones Bajas y otros
24.175
2.350
23.208
2.117

Coste Final
141.727
132.998

Amortización
Acumulada
24.040
21.115

9

32

0

41

12

7.051
935

892
44

230
4

7.713
975

2.793
120

Respecto a los pasivos por arrendamiento asociados a los derechos de uso, se presenta a
continuación el detalle de los mismos:
Pasivos por arrendamiento
Por arrendamientos corrientes
Por arrendamientos no corrientes

31-12-2019
118.428
22.219
96.209

1/01/2019
119.902
21.301
98.601

La tasa incremental media ponderada aplicada en el cálculo de los Pasivos por Arrendamiento
durante del ejercicio 2019 es el 0,70 %. (0,67% a 31 de diciembre de 2018).
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Estos pasivos por arrendamiento mantenidos por el Grupo a 31 de diciembre del 2019
presentan el siguiente desglose por vencimientos:
Entre un mes y tres
Hasta un mes
meses
1.960
3.936

Entre tres meses y Entre un año y cinco Más de cinco
un año
años
años
16.322
58.862
37.347

Por otro lado, el impacto en la cuenta de resultados por los derechos de uso por
arrendamientos del Grupo a 31 de diciembre del 2019 es:

Gasto por amortización de los derechos de uso
Terrenos y Edificios
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otros
Gasto por intereses de los pasivos por arrendamiento
Salidas de efectivo

31-12-2019
23.747
20.725
12
2.890
120
914
23.516

Por último, el Grupo ha realizado exclusiones al tratamiento general de los arrendamientos
de aquellos contratos a 12 meses o menos, así como de aquellos contratos donde el valor del
elemento arrendado sea 5.000 euros o menos. Si bien estas exclusiones no han sido por
importe significativo, se presenta a continuación su impacto en la cuenta de resultados del
Grupo a 31 de diciembre del 2019:

Gasto por arrendamientos a corto plazo
Gasto por arrendamientos de bajo valor

15. Activos intangibles
El detalle de este epígrafe del balance consolidado y de su movimiento se presenta a
continuación:
2019
Coste:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Amortización:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Deterioro (*):
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Neto:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso

Saldo Inicial

Adiciones

Bajas

Traspasos

Miles de euros
Saldo Final

164.281
357.358
98.013

58.008
77.969

569
273

86.543
(95.298)

164.281
501.340
80.411

308.233
-

26.405
-

(2.114)
-

-

336.752
-

168
17.174
-

-

-

-

168
17.174
-

164.113
31.951
98.013
294.077

31.603
77.969
109.572

2.683
273
2.956

86.543
(95.298)
(8.755)

164.113
147.414
80.411
391.937

31-12-2019
5.856
39

El impacto de la transición a la NIIF 16 Arrendamientos, el 1 de enero de 2019, fue el
reconocimiento de activos por derecho de uso por 119.902 miles de euros, y el mismo
importe de pasivos por arrendamiento.
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2018
Coste:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Amortización:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Deterioro:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso
Neto:
Fondo Comercio
Intangible
Software en curso

Miles de euros
Traspasos Saldo Final

Saldo Inicial

Adiciones

Bajas

164.281
339.829
47.106

11.356
57.991

911
-

7.084
(7.084)

164.281
357.358
98.013

277.996
-

30.867
-

630
-

-

308.233
-

168
17.174
-

-

-

-

168
17.174
-

164.113
44.659
47.106
255.878

(19.511)
57.991
38.480

281
281

7.084
(7.084)
-

164.113
31.951
98.013
294.077

La adquisición durante el ejercicio 2009 del 50% del capital social Línea Directa Aseguradora,
S.A, Compañía de Seguros y Reaseguros supuso el reconocimiento de un Fondo de comercio
de 161.836 miles de euros y de Otros Activos Intangibles por 221.926 miles de euros.
Durante el ejercicio 2013, la compra de Bankinter Luxembourg, S.A. supuso el
reconocimiento de un fondo de comercio por 2.445 miles de euros.
Anualmente, la entidad somete al fondo de comercio reconocido como consecuencia de la
adquisición del 100% de Línea Directa Aseguradora, S.A, Compañía de Seguros y Reaseguros
al análisis de deterioro establecido en las normas contables, que incluye un análisis de
sensibilidad. Dicho análisis se fundamenta en el análisis del deterioro de la unidad
generadora de efectivo a la que ha sido asignado dicho fondo de comercio, en este caso,
Línea Directa Aseguradora, S.A, Compañía de Seguros y Reaseguros y es realizado
internamente. Esta unidad estaría deteriorada si su valor en libros fuera superior al valor en
uso, definido como el valor actual de los flujos de efectivo estimados de la misma. Esta
circunstancia no se ha producido en los dos últimos ejercicios.
Los flujos de efectivo estimados derivan del plan de negocio de Línea Directa Aseguradora,
S.A, Compañía de Seguros y Reaseguros en su escenario más prudente, con tasas moderadas
de crecimiento y excluyendo los flujos netos positivos que se pudieran derivan de cambios
estructurales en el negocio o en su eficiencia. Concretamente, la proyección de flujos de
efectivo toma como hipótesis de partida la proyección de resultados de los ejercicios para los
que se elabora planificación. Para los demás ejercicios la evolución de los flujos se ha

estimado similar a la inflación objetivo del entorno económico en el que ésta desarrolla su
actividad, es decir, un 2%. El periodo de estimación es de 5 ejercicios y la tasa de crecimiento
a perpetuidad es igual a la inflación objetivo, 2%.
El tipo de descuento antes de impuestos aplicado a las proyecciones de flujos de efectivo está
basado en un tipo de descuento del 10% después de impuestos, por ser este el coste de
capital considerado internamente. Esta estimación de coste de capital está en línea con las
aplicadas por analistas independientes del sector. Por otra parte, el 10% de tasa de
descuento es la comúnmente utilizada para este tipo de análisis en el sector de seguros en el
que se desarrolla el negocio de Línea Directa Aseguradora, S. A., Compañía de Seguros y
Reaseguros.
Un procedimiento similar se aplica para someter el fondo de comercio surgido por la compra
de Bankinter Luxembourg, S.A. al correspondiente análisis de deterioro de acuerdo con las
normas contables.
Del análisis de deterioros realizados sobre los fondos de comercio reconocidos en el balance
consolidado, no se deriva la necesidad de registrar un deterioro en dichos años.
Adicionalmente, del análisis de sensibilidad realizado que ha consistido en ajustar 100 puntos
básicos la tasa de descuento utilizada y 100 puntos básicos la tasa de crecimiento a
perpetuidad, se deriva que los fondos de comercio reconocidos seguían sin manifestar
deterioro a cierre del ejercicio.
Los Activos Intangibles generados por la compra del 50% de Línea Directa Aseguradora, S.A,
Compañía de Seguros y Reaseguros (221.926 miles de euros) corresponden
fundamentalmente a la valoración de la relación con los clientes en el momento de la compra.
Su amortización ha venido realizando linealmente en 10 años desde la fecha de adquisición,
vida útil estimada de este activo. En el ejercicio 2019 el grupo finalizó la amortización de
estos elementos. El impacto en resultados de 2019 por dicha amortización ha ascendido a
7.398 miles de euros (22.193 miles de euros en el 2018).
Por otro lado, como consecuencia de la integración en el grupo de Avantcard DAC en el
ejercicio 2019, se ha reconocido en el balance consolidado un activo intangible por importe
de 36.100 miles de euros, correspondiente a la valoración de la relación con los clientes de
Avantcard, la cual no estaba registrada en los libros de esta sociedad por haberse generado
orgánicamente. El período de amortización de este activo intangible se estima en 10 años. El
impacto en resultados de 2019 de dicha amortización ha ascendido a 2.105 miles de euros.
A cierre del ejercicio, los activos intangibles anteriores no presentaban indicios de deterioro.
El Grupo Bankinter mantiene dentro de sus objetivos para los próximos ejercicios la
renovación de la Plataforma tecnológica, el rediseño de sus procesos y el desarrollo de la
banca digital, considerando el crecimiento del Grupo y sus crecientes necesidades de
transformación operativa y tecnológica.
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16. Activos amparados por contratos de seguro y
reaseguro
Al 31 de diciembre de 2019 el saldo del capítulo “Activos por contratos de seguros” recoge los
activos registrados por la sociedad Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y
Reaseguros en el ejercicio de su actividad.
El movimiento producido durante los ejercicios 2019 y 2018 en los activos por reaseguros es
el siguiente:

por Standard & Poors, controlando con ello la modificación de la probabilidad de impago de
los compromisos establecidos.

17. Activos y Pasivos Fiscales
El desglose de estos epígrafes del balance consolidado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es
el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 -12-2017
Dotaciones
Aplicaciones
Ajustes y liquidaciones
Saldo al 31 -12-2018
Dotaciones
Aplicaciones
Ajustes y liquidaciones
Saldo al 31 -12-2019

Provisión para Prima no
Consumida
1.175
2.735
(1.175)
2.735
2.676
(2.735)
2.676

Provisión para
Prestaciones
5.186
4.583
(5.186)
1.816
6.399
6.840
(6.399)
2.592
9.432

Total
6.361
7.318
(6.361)
1.816
9.134
9.516
(9.134)
2.592
12.108

El esquema de reaseguro seguido por la Sociedad dependiente Línea Directa Aseguradora, de
Seguros y Reaseguros, S.A., está basado principalmente en una estructura en Exceso de
Pérdidas (XL), con el objetivo de conseguir una protección contra siniestros graves o
siniestros punta y eventos ocasionados por fenómenos de la naturaleza no cubiertos por el
Consorcio de Compensación de Seguros, utilizando el reaseguro como elemento de
estabilidad ante este tipo de siniestros de naturaleza aleatoria, tanto por la ocurrencia como
por la cuantía de los mismos y un reaseguro cuota parte para el ramo de Salud.
Los reaseguradores deberán estar registrados ante la CNSF (Comisión Nacional de Servicios
Financieros) y cumplir con unos requerimientos de seguridad estrictos, así como poseer
calificaciones sobresalientes que demuestren su solvencia financiera. Si se trata de una
compañía extranjera, es necesario que presente un certificado de residencia en España.
El criterio seguido para establecer el cuadro de reaseguro establece que la calificación de los
reaseguradores no podrá ser inferior a “A”, no obstante, se incluirá una cláusula de depósito
en los contratos de aquellos reaseguradores que tengan una calificación inferior emitida por
S&P de “AA-“. Por último, cualquier excepción es aprobada por el Consejo de Administración.

Retenciones y pagos a cuenta
Impuesto sobre beneficios
IVA
Otros conceptos
Activos Fiscales
Retenciones y pagos a cuenta
Impuesto sobre beneficios
IVA
Otros conceptos
Pasivos Fiscales

Corrientes
31/12/2019
31/12/2018
5.952
4.006
148.309
232.876
20.479
15.368
3.390
3.390
178.130
255.640
5.864
4.448
182.827
198.657
10.168
10.445
7.153
7.031
206.012
220.581

Miles de euros
Diferidos
31/12/2019
31/12/2018
291.902
291.862
291.902
291.862
215.242
204.934
215.242
204.934

El movimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos durante los ejercicios 2019 y
2018 es como sigue:

Saldo al 31/12/2017
Altas
Bajas
Saldo al 31/12/2018
Altas
Bajas
Saldo al 31/12/2019

Miles de euros
Impuestos Diferidos
Activos
Pasivos
188.178
167.854
143.408
86.291
39.724
49.211
291.862
204.934
62.917
16.807
62.877
6.499
291.902
215.242

Se realiza un control trimestral del rating de las diferentes compañías que integran el cuadro
de reaseguro, realizando un seguimiento de las calificaciones de riesgo de crédito publicadas
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La conciliación del movimiento de los impuestos diferidos durante el ejercicio 2019 es la
siguiente:
Miles de euros

I.Diferidos de Activo
-De los que procedentes de
la sucursal en Portugal
I.Diferidos de Pasivo
- De los que procedentes de
la sucursal en Portugal

Cargo/Abono
Cargo/Abono en
Integración
en
31/12/2018
Cuenta de
EVO
Patrimonio
Resultados
Neto
291.862
7.379
(4.040)
(3.299)
11.244
204.934

13

36.551

El detalle de los impuestos diferidos de activo y pasivo es como sigue:
31/12/2019
291.902

(6.857)

469

4.855

(2.544)

12.840

215.242

(2.113)

(604)

33.834

Los cargos/abonos por impuestos diferidos contabilizados en la cuenta de resultados (1.496
miles de euros) incluyen el gasto por impuestos diferidos correspondiente al 30% de las
diferencias temporarias del ejercicio 2019 del negocio en España (-16.849 miles de euros). El
importe restante se corresponde principalmente con los cargos/abonos que se contabilizan
en la cuenta de resultados del ejercicio 2019 como consecuencia de la contabilización
definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio anterior (-3.976 miles de euros), la
contabilización del gasto por impuesto diferido correspondiente a las sucursales de Bankinter
y BKCF en Portugal (774 miles de euros), así como con otros cargos/abonos al gasto por
impuestos diferidos que no se corresponden necesariamente con diferencias temporarias.
La conciliación del movimiento de los impuestos diferidos durante el ejercicio 2018 es la
siguiente:
Miles de euros
31/12/2017
I.Diferidos de Activo
-De los que procedentes
de la sucursal en Portugal
I.Diferidos de Pasivo
- De los que procedentes
de la sucursal en Portugal

188.178

Cargo/Abono en
Cargo/Abono en
Cuenta de
Patrimonio Neto
Resultados
13.846
89.838

miles de euros. El Grupo imputa dicho importe como beneficio a efectos del cálculo del
impuesto sobre sociedades durante un periodo de 20 años, siguiendo el marco de la
normativa fiscal portuguesa en vigor.

31/12/2018

Impuestos Diferidos Deudores con Origen en:
Recuperación esperada antes de 10 años:
Fondos de pensiones
Deterioro activos inmobiliarios
Otras provisiones y periodificaciones
Deterioro de participaciones
Comisiones préstamos
BINs
Otros
Activos financieros a valor razonable con cambios en Otro
resultado global
Ajustes Consolidación
Impuestos Diferidos Acreedores con Origen en:
Reversibles antes de 10 años
Activos financieros a valor razonable con cambios en Otro
resultado global
Otros
Ajustes Consolidación
de los que:

Revalorización de Activos de Línea Directa Aseguradora, S.A.
Reversibles en más de 10 años
Revalorizaciones de inmuebles
Fondo de comercio negativo

31/12/2019
291.902

Miles de euros
31/12/2018
291.862

1.181
30.448
209.498
2.832
649
3.460
32.338

1.946
60.636
203.002
3.712
746
9.288

1.630

5.398

9.866
215.242

7.134
204.934

77.417

64.041

46.736

47.169
12.786

4.042

6.364

44.255
33.834

45.012
35.926

291.862

12.671

(2.592)

1.166

11.244

167.854

(9.916)

46.996

204.934

38.242

(2.113)

422

36.551

Del importe de diferidos de pasivo registrado a 31 de diciembre de 2019, 33.812 miles de
euros se corresponden con el importe registrado en el ejercicio 2016 correspondiente a la
diferencia temporaria de pasivo generada por el fondo de comercio negativo reconocido en
resultados en la adquisición del negocio de la sucursal en Portugal por importe de 40.152

Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo tiene registrados activos fiscales diferidos procedentes
de EVO Banco, S.A. por importe de 7.476 miles de euros (3.460 miles de euros
correspondientes a bases imponibles negativas) al considerar los Administradores que se
cumplen a la citada fecha las condiciones necesarias para registrar los correspondientes
créditos fiscales.
El Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación
del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia
de entidades financieras, añadió la disposición adicional vigésimo segunda al Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo la conversión de determinados
activos por impuestos diferidos en créditos exigibles frente a la Administración tributaria.
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El Grupo estima que aproximadamente podrían ser monetizables activos por impuestos
diferidos por importe de 87.983 miles de euros (93.139 miles de euros en 2018). No
obstante lo anterior, el Real Decreto Ley 3/2016 de 2 de diciembre introdujo unas
modificaciones en la Ley 27/2014 de 29 de noviembre, del impuesto de sociedades. En
concreto en relación a los activos monetizables se establece una limitación a la integración de
los mismos en la base imponible y a la compensación de bases del 25%.
Adicionalmente, existe un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble
imposición que asciende al 50% de la cuota íntegra para aquellas empresas con importe neto
de cifra de negocios superior a 20 millones de euros, siendo igualmente de aplicación durante
el ejercicio 2018.
El Grupo ha realizado un análisis de la capacidad de recuperación de los activos fiscales
diferidos registrados a 31 de diciembre de 2019, que soporta su recuperabilidad en un plazo
máximo de diez años.

18. Otros activos y otros pasivos

19. Pasivos financieros a coste amortizado
El desglose de este epígrafe de los balances consolidados es el siguiente:

Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
7.336.682
1.377.447
55.927.484
7.688.413
6.832.824
855.589
1.640.744
73.970.770
71.749.568
2.221.202
73.970.770

El desglose anterior incluye los “Ajustes por valoración”, cuyo detalle es el siguiente:

El desglose de estos epígrafes del balance consolidado es el siguiente:
Miles de euros

Periodificaciones
Operaciones en camino
Otros conceptos
En euros
En moneda extranjera

Activo
31/12/2019
185.032
11.923
20.893
217.848
216.677
1.171
217.848

31/12/2018
163.024
14.331
31.893
209.248
206.258
2.990
209.248

Miles de euros
31/12/2018
6.506.663
1.950.146
48.468.503
7.772.126
6.613.335
1.158.791
1.664.323
66.361.761
64.936.224
1.425.537
66.361.761

Pasivo
31/12/2019
182.589
33.778
61.725
278.092
278.046
46
278.092

31/12/2018
153.968
28.743
89.527
272.238
269.733
2.505
272.238

El epígrafe “Otros conceptos” incluye partidas transitorias pendientes de ser asignadas en
función de su naturaleza.

Intereses devengadosDepósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Operaciones de micro-cobertura
Resto

31/12/2019
71.145
340
1.607
8.607
47.748
12.843
121.752
(9.189)
183.708

Miles de euros
31/12/2018
76.421
606
769
8.942
41.749
24.348
107.152
(7.247)
176.326

En la Nota 45 “Políticas y gestión de riesgos” se incluyen los detalles de los vencimientos y
plazos de revisión de tipos de interés de las partidas que integran los pasivos financieros a
coste amortizado.
En la Nota 44 de “Valor razonable de activos y pasivos” se facilita el valor razonable por tipo de
instrumento de los pasivos financieros a coste amortizado y la metodología utilizada para su
cálculo.
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a) Depósitos de bancos centrales
La composición de este epígrafe de “Pasivos financieros a coste amortizado” del pasivo del
balance consolidado es la siguiente:

Banco Centrales
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Operaciones de micro-cobertura

31/12/2019
7.328.032
8.650
340
8.310
7.336.682

Miles de euros
31/12/2018
6.500.000
6.663
606
6.057
6.506.663

31/12/2019
48.120.392
6.910.306
8.403
8.604
(201)
55.927.484
54.230.467
1.697.017
55.927.484

Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Cesión temporal de activos
Ajustes por valoraciónIntereses devengados
Operaciones de micro-cobertura
Resto
En euros
En moneda extranjera

Miles de euros
31/12/2018
39.819.383
7.819.980
8.318
8.942
(624)
48.468.503
47.101.896
1.366.607
48.468.503

b) Depósitos de entidades de crédito
La composición de este epígrafe de “Pasivos financieros a coste amortizado” del pasivo del
balance consolidado es la siguiente:

Cuentas a plazo
Cesión temporal de activos
Otras cuentas
Ajustes por valoraciónIntereses devengados
Resto
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
720.665
363.924
291.251
1.607
1.607
1.377.447
1.272.913
104.534
1.377.447

Miles de euros
31/12/2018
631.242
951.500
366.635
769
769
1.950.146
1.936.174
13.972
1.950.146

c) Depósitos de la clientela
La composición de este epígrafe de “Pasivos financieros a coste amortizado” del pasivo del
balance consolidado es la siguiente:

Administraciones Públicas
Depósitos recibidos
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Otros sectores privados

31/12/2019
888.384
888.382
3
3
55.039.100

Miles de euros
31/12/2018
820.822
820.815
7
7
47.647.681

d) Valores representativos de deuda emitidos: Débitos representados por
valores negociables
La composición de este epígrafe de “Pasivos financieros a coste amortizado” del pasivo del
balance consolidado es la siguiente al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Pagarés y efectos
Títulos hipotecarios
Otros valores asociados a activos financieros transferidos
Valores propios
Valores híbridos
Otros valores no convertibles
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Operaciones de micro-cobertura
Resto
En euros
En moneda extranjera

31/12/2019
93.163
11.278.379
505.219
(7.475.977)
1.054.417
1.248.528
129.095
47.748
88.721
(7.374)
6.832.824
6.627.712
205.112
6.832.824

Miles de euros
31/12/2018
188.665
10.628.917
628.401
(6.465.948)
1.025.762
497.940
109.598
41.749
72.836
(4.987)
6.613.335
6.605.439
7.896
6.613.335

Dentro del epígrafe “Valores propios” al 31 de diciembre de 2019, el importe de las cédulas
hipotecarias es de 7.450.000 miles de euros (6.446.443 miles de euros al 31 de diciembre
del 2018).
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Como consecuencia de la planificación que requiere la gestión de la liquidez y el capital del
Banco, Bankinter, S.A. mantiene diversos programas e instrumentos de financiación, tanto
en el mercado doméstico español como en los mercados internacionales, para obtener
financiaciones o emitir valores de todo tipo tanto a corto (Pagarés, Euro Commercial Paper)
como a largo plazo (bonos, obligaciones y notas, cédulas hipotecarias), en cualquiera de las
modalidades de deuda (garantizada, senior, subordinada…).
Pagarés y efectos
Un detalle de las emisiones de pagarés en vigor al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se
muestra a continuación, por el valor de reembolso:

Fecha inscripción CNMV
11/10/2017
10/10/2018
10/10/2019
Pagarés
Intereses pendientes al descuento
Total

Saldo vivo al 31/12/2019

Miles de Euros
Saldo vivo al 31/12/2018

95.360
95.360
(2.197)
93.163

173.729
19.051
192.780
(4.115)
188.665

Estas emisiones están denominadas en euros.

Los intereses devengados por estas emisiones de pagarés en el curso del ejercicio 2019 han
ascendido a 6.775 miles de euros (9.216 miles de euros en 2018) (Nota 30).

31/12/2019
Emisión
may-13
ene-15
feb-15
ago-15
oct-15
abr-17
nov-17
dic-17
feb-18
sep-18
jun-19
sep-19
dic-19
dic-19
Intereses al
Dto. y otros
Total

Nominal(Miles
de euros)
1.300.000
50.000
1.000.000
1.000.000
750.000
1.000.000
1.000.000
300.000
500.000
1.700.000
50.000
1.250.000
1.200.000
196.190
11.296.190

Tipo de Valor

% Intereses

Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cédula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria
Cedula hipotecaria

Eur3m+2,50%
Eur3m+0,45%
Tipo fijo 1,00%
Tipo fijo 0,857%
Tipo fijo 0,625%
Eur3m+0,60%
Eur3m+0,35%
Eur3m+0,30%
Tipo fijo 1,25%
Eur3m+0,15%
Tipo fijo 1,20%
Eur3m+0,30%
Eur3m+0,25%
Libor3m+0,65%

Vencimiento
Final de la
Emisión
SI
may-23
SI
ene-23
SI
feb-25
SI
ago-22
SI
oct-20
SI
abr-27
SI
nov-27
SI
dic-25
SI
feb-28
SI
sep-23
SI
jun-35
SI
sep-29
SI
nov-26
SI
dic-27

Cotización

(17.811)
11.278.379

Títulos Hipotecarios, Otros valores no convertibles y valores híbridos
Títulos hipotecarios, Otros valores no convertibles y pasivos híbridos recogen al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 el saldo vivo de las emisiones de bonos, obligaciones y cédulas
hipotecarias realizadas por el Banco. Detalle de cédulas en circulación al 31 de diciembre de
2019 y 2018 (nominales en miles de euros):
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31/12/2018
Emisión
nov-12
may-13
ene-15
feb-15
jun-15
ago-15
oct-15
ene-16
mar-16
abr-17
nov-17
dic-17
feb-18
sep-18
Intereses al Dto. y otros
Total

Nominal(Miles
de euros)
1.250.000
1.300.000
50.000
1.000.000
250.000
1.000.000
750.000
200.000
350.000
1.000.000
1.000.000
300.000
500.000
1.700.000
10.650.000
(21.083)
10.628.917

Tipo de Valor

Vencimiento
Final de la
Emisión
SI
nov-19
SI
may-23
SI
ene-23
SI
feb-25
SI
jun-23
SI
ago-22
SI
oct-20
SI
ene-19
SI
mar-24
SI
abr-27
SI
nov-27
SI
dic-25
SI
feb-28
SI
sep-23

% Intereses Cotización

Cédula hipotecaria Eur3m + 4,00%
Cédula hipotecaria Eur3m+2,50%
Cédula hipotecaria Eur3m+0,45%
Cédula hipotecaria Tipo fijo 1,00%
Cédula hipotecaria Eur3m+0,18%
Cédula hipotecaria Tipo fijo 0,857%
Cédula hipotecaria Tipo fijo 0,625%
Cédula hipotecaria Tipo fijo 0,60%
Cédula hipotecaria Eur 3m+0,75%
Cedula hipotecaria Eur3m+0,60%
Cedula hipotecaria Eur3m+0,35%
Cedula hipotecaria Eur3m+0,30%
Cedula hipotecaria Tipo fijo 1,25%
Cedula hipotecaria Eur3m+0,15%

31–12-2019
Nominal (miles de Tipo de
% Intereses
euros)
Valor
Otros valores no convertibles
mar.-19
500.000 Bonos Tipo fijo 0,875%
jul.-19
750.000 Bonos Tipo fijo 0,875%
1.250.000
Intereses al Descuento
(1.428)
1.248.572

Cotización

Vencimiento Final de
la Emisión

SI
SI

mar.-24
jul.-26

% Intereses

Cotización

Vencimiento Final de
la Emisión

Tipo fijo 1,75%

SI

jun-19

Emisión

31–12-2018
Emisión
Otros valores no
convertibles
jun-14
Intereses al
Descuento

Nominal (miles de Tipo de
euros)
Valor

500.000
500.000

Bonos

(2.060)
497.940

Los intereses devengados por estas emisiones de cédulas en el curso del ejercicio 2019 han
ascendido a 33.070 miles de euros (33.561 miles de euros en 2018)(Nota 30).
A continuación, se presenta un detalle de las emisiones de pasivos híbridos (bonos
estructurados) en circulación a 31 de diciembre de 2019 y 2018, por plazo original.
PLAZO
hasta 1 año
más 1 año - 2años
más 2 años - 3 años
más 3 años - 4 años
más 4 años - 5 años
más 5 años
Total

01/12/2019
3.258
6.745
27.600
125.868
215.904
675.042
1.054.417

SALDO
01/12/2018
5.500
6.000
111.565
142.258
760.439
1.025.762

Todas las emisiones en vigor están denominadas en euros.
Los intereses devengados por las emisiones de otros valores no convertibles en el curso del
ejercicio 2019 han ascendido a 11.399 miles de euros (9.475 miles de euros en 2018) (Nota
30).

Los intereses devengados por estas emisiones de pasivos híbridos en el curso del ejercicio
2019 han ascendido a 3.155 miles de euros (3.023 miles de euros en 2018) (Nota 30).
A continuación, se presenta un detalle de los bonos no convertibles en circulación al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 (nominales en miles de euros):
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e) Valores representativos de deuda emitidos: Pasivos subordinados
La composición de este epígrafe de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado del
balance es la siguiente:
31/12/2019
819.639
619.639
200.000
35.950
12.843
24.922
(1.815)
855.589
855.589
855.589

Débitos representados por valores negociables
No convertibles (Obligaciones subordinadas)
Participaciones Preferentes contingentes convertibles
Ajustes por valoración
Intereses devengados
Operaciones de micro-cobertura
Resto
En euros

Miles de euros
31/12/2018
1.107.820
907.820
200.000
50.971
24.348
28.883
(2.260)
1.158.791
1.158.791
1.158.791

Los intereses devengados por las emisiones de obligaciones subordinadas no convertibles en
el curso del ejercicio 2019 han ascendido a 34.325 miles de euros (40.385 miles de euros en
2018 (Nota 30).
Los intereses devengados por las emisiones de participaciones preferentes contingentes
convertibles vigentes al 31 diciembre de 2019 y 2018, se reconocen en el patrimonio neto,
conforme a lo indicado en la Nota 22 g).

Obligaciones Subordinadas
El detalle de las obligaciones subordinadas es el siguiente (nominales en miles de euros):
Saldo al 31 de diciembre de 2019

III O. SUBORDINADAS 1998
I O SUBORDINADA julio 2010
I. O. SUBORDINADA abril 2017
Intereses y otros conceptos

Emisión

Nominal

% Intereses

14/05/1998
7/07/2010
6/04/2017

81.893
40.000
500.000
621.893
(2.254)
619.639

Tipo fijo 6,00%
Tipo fijo 6,75%
Tipo fijo 2,50%

Miles de Euros
Vencimiento
Emisión
18/12/2028
7/12/2020
6/04/2027

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Emisión

Nominal

% Intereses

III O. SUBORDINADAS 1998
14/05/1998
I O. SUBORDINADA Septiembre 2009 11/09/2009
I O SUBORDINADA julio 2010
7/07/2010
I O. SUBORDINADA febrero 2011
10/02/2011
I. O. SUBORDINADA abril 2017
6/04/2017

81.893
250.000
40.000
47.250
500.000
919.143
(11.323)
907.820

Tipo fijo 6,00%
Tipo fijo 6,375%
Tipo fijo 6,75%
Tipo fijo 6,375%
Tipo fijo 2,50%

Intereses y otros conceptos

Miles de Euros
Vencimiento
Emisión
18/12/2028
11/09/2019
7/12/2020
11/09/2019
6/04/2027

Durante el año 2019 y 2018 no se ha emitido ni amortizado ningunas obligaciones
subordinadas.
Participaciones preferentes
Durante el año 2019 y 2018 no se han emitido ni amortizado ningunas participaciones
preferentes.
El 10 de mayo de 2016 Bankinter, S.A realizó una emisión de instrumentos perpetuos no
acumulativos contingentes convertibles clasificable como Additional Tier 1 (AT1) en la forma
de acciones preferentes, por importe de 200 millones de euros.
Estas acciones preferentes devengan un cupón inicial del 8,625% manteniendo el Banco la
potestad de cancelar el desembolso de cualquier cupón devengado a su discreción y en
cualquier momento.
Como condición contingente para la conversión irrevocable y obligatoria de las acciones
preferentes en acciones ordinarias se ha establecido que el ratio de capital principal de nivel 1
ordinario (CET 1) se sitúe en un nivel inferior al 5,125%. En este caso los propietarios de las
acciones preferentes recibirán un número variable de acciones ordinarias que dependerá del
mayor del (i) precio de mercado de la acción en el momento de la conversión, (ii) un valor
mínimo de 3,50 euros sujeto a ajustes o (iii) el valor nominal de las acciones ordinarias (0,30
euros al 31 de diciembre de 2019 y 2018).
Esta emisión de acciones preferentes se orientó a inversores autorizados por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, no estando permitida su venta a inversores minoristas. Los títulos
emitidos han sido aceptados a cotización en la Bolsa de Irlanda (IES).
Atendiendo a las características de la emisión, la conversión en acciones del nominal de estos
instrumentos se produciría en caso de que el ratio CET1 del grupo consolidable al que
pertenece el Banco descienda de un determinado nivel, no pudiendo en dicho caso el emisor
evitar la entrega de un número variable de acciones. En consecuencia, conforme a los
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criterios establecidos por la NIC 32, el principal de los instrumentos emitidos ha sido
clasificado como pasivo financiero. Por otro lado, el Grupo mantiene el poder de decidir sobre
el pago de cupón, razón por la cual éste se ha considerado como componente de patrimonio
neto, conforme a la NIC 32. Al 31 de diciembre de 2019 se habían registrado en las ganancias
acumuladas del Grupo 43.999 miles de euros (netos de impuestos) en concepto de cupón
devengado por las participaciones preferentes emitidas (31.924 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018).
El detalle de las emisiones de participaciones preferentes que se mantenían en balance al 31
de diciembre del 2019 y 2018 es el siguiente:

Obligaciones a pagar
Acreedores por factoring
Otras
Fianzas recibidas
Cámaras de compensación
Cuentas de recaudación
Cuentas especiales
Del cual: Op. de Bolsa pendientes de liquidar
Garantías Financieras
Otros conceptos

31/12/2019

BK Emisiones Serie I
31/12/2019

Emisión

Nominal

% Intereses

10/05/2016

200.000
200.000

8,63%

Vencimiento
Emisión
PERPETUO

Miles de euros
31/12/2018
431.883
29.002
402.881
84.742
388.965
501.941
158.960
108.636
15.720
82.112
1.664.323
1.627.261
37.062
1.664.323

El importe recogido en “Fianzas Recibidas”, corresponde principalmente a las fianzas recibidas
por operaciones de valores con Entidades de crédito.

31/12/2018

BK Emisiones Serie I
31/12/2018

En euros
En divisa

31/12/2019
583.053
23.463
559.590
64.747
291.125
489.521
115.509
58.298
18.079
78.712
1.640.744
1.604.236
36.508
1.640.744

Emisión

Nominal

% Intereses

10/05/2016

200.000
200.000

8,63%

Vencimiento
Emisión
PERPETUO

f) Otros pasivos financieros
La composición de este epígrafe de “Otros pasivos financieros” del pasivo del balance
consolidado es la siguiente:

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

72

20. Pasivos amparados por contratos de seguro
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo del capítulo “Pasivos por contratos de seguros”
recoge los pasivos contraídos por la sociedad Línea Directa Aseguradora, S.A., de Seguros y
Reaseguros (“la Compañía”) en el ejercicio de su actividad. El movimiento producido durante
los ejercicios 2019 y 2018 de cada una de las provisiones técnicas que figuran en el balance,
es el siguiente:
31/12/2019

Saldo al inicio del periodo
Dotaciones
Aplicaciones
Ajustes y liquidaciones
Saldo al cierre del periodo

Miles de euros
31/12/2018

Provisión
Provisión
Provisión
Provisión
para
para
para
Total Provisión
para
Total
Prima no
Riesgos en
Prestaciones
Prestaciones
Consumida
Curso
428.118
321.445
- 749.563 402.137
335.434 737.571
443.114
278.926
6.115 728.155 428.118
300.525 728.643
(428.118)
(321.445)
(749.563) (402.137)
(335.434) (737.571)
22.112
22.112
20.920
20.920
443.114
301.038
6.115 750.267 428.118
321.445 749.563

La provisión para primas no consumidas representa la fracción de las primas devengadas en
el ejercicio que se imputa al periodo comprendido entre la fecha del cierre y el término del
periodo de cobertura de la póliza, mediante el procedimiento póliza a póliza, y tomando como
base de cálculo las primas de tarifa devengadas en el ejercicio, deducido el recargo de
seguridad.
La provisión para prestaciones representa el importe total de las obligaciones pendientes del
asegurador derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha del cierre del
ejercicio.
La Sociedad constituye esta provisión por un importe que permita cubrir el coste de los
siniestros, entendiéndose como tal aquél que incluya todos los gastos tanto externos como
internos de gestión y tramitación de los expedientes, cualquiera que sea su origen,
producidos y por producir hasta la total liquidación y pago de los siniestros, minorado este
coste por las cantidades ya pagadas.
La provisión para prestaciones a su vez está integrada por las dos provisiones que se
enumeran a continuación: la provisión para prestaciones pendientes de liquidación o pago y
para siniestros pendientes de declaración, y la provisión para gastos internos de liquidación
de siniestros.

En la provisión para prestaciones de los ramos de hogar, asistencia y salud, las estimaciones
se han efectuado en base al análisis individualizado de cada expediente (en función de la
mejor información disponible al cierre del ejercicio), siendo su cálculo conforme a lo dispuesto
en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
En cuanto a la provisión para gastos internos de liquidación de siniestros, se dota por el
importe suficiente para afrontar los gastos necesarios para la total finalización de los
siniestros pendientes al cierre del ejercicio.
Procedimientos utilizados para determinar hipótesis que tengan mayor efecto sobre activos,
pasivos, ingresos y gastos que procedan de contratos de seguros y análisis de sensibilidad
Los principales ingresos que resultan de los contratos de seguros, se refieren a las primas de
seguro como contraprestación al riesgo asumido. La evolución de los ingresos por primas
puede analizarse a través de indicadores como la prima media, mix de productos, porcentaje
de cancelaciones, etc.
El principal pasivo derivado de contratos de seguros corresponde a las provisiones técnicas
para prestaciones, en tanto que el gasto más importante reconocido en la cuenta de pérdidas
y ganancias se refiere al importe pagado por concepto de siniestros ocurridos, así como a la
variación de la estimación de provisiones de pago pendiente a la fecha de los estados
financieros. Para la estimación de estos pasivos, LDA la Compañía analiza la evolución
temporal de la frecuencia y costes medios de los siniestros. Finalmente, para la estimación
de los pasivos de seguros, se toma en cuenta la incidencia de los contratos de reaseguros.
El ratio combinado neto mide el peso de los costes siniestrales y gastos asociados a la
actividad aseguradora, sobre las primas devengadas en la cuenta de pérdidas y ganancias
netos del efecto del reaseguro. Las fluctuaciones en las condiciones que influyen al riesgo de
seguros se reflejan en un aumento o disminución del ratio combinado neto.
El siguiente cuadro muestra el impacto que tendría una variación del 1% en el ratio
combinado sobre el beneficio neto reconocido en los ejercicios 2019 y 2018 y en los fondos
propios, junto con el índice de volatilidad de dicho ratio calculado en función de la desviación
típica del mismo en los últimos cinco años:
En miles de euros
2018
Índice
Beneficio FFPP Beneficio
FFPP
Volatilidad
Variación del 1% sobre el ratio combinado (en %)
5,97% -2,23% 5,26% -2,24%
0,90%
Variación del 1% sobre el ratio combinado (en miles de €)
6.411
6.122
2019

Con fecha 18 de enero 2008 la Sociedad fue autorizada por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones para aplicar la metodología estadística en el cálculo de la provisión
técnica de prestaciones en el ramo de motor, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición
adicional decimoctava de la Ley 20/2015, de 14 de julio.
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Objetivos, políticas y procedimientos para gestionar los riesgos que surjan de los
contratos de seguros
El riesgo de la actividad aseguradora se centra en el riesgo de suscripción de no-vida que
comprende a su vez el sub-riesgo de prima (riesgo de suficiencia de la prima) y el sub-riesgo
de reserva (riesgo de suficiencia de las provisiones técnicas).
La Compañía gestiona el reaseguro como principal mitigador de los sub-riesgos de prima y
reserva. El reaseguro forma parte a su vez del riesgo de contraparte por la posibilidad de
default de los importes recobrables de los reaseguradores.

Asimismo, para asegurar que la Compañía cumple con las obligaciones derivadas de la
disposición adicional decimoctava de la Ley 20/2015, de 14 de julio, que las provisiones
técnicas reflejen en el balance las obligaciones derivadas de los contratos suscritos- se tienen
establecidos los controles que se enumeran a continuación sobre la dotación de la provisión
para prestaciones:
1.

Análisis de la evolución en ejercicios posteriores de las desviaciones de coste que
presentan los siniestros ocurridos antes del cierre de cada ejercicio. El análisis se
realiza sobre la base de los siniestros ocurridos y declarados en la fecha de cierre. La
finalidad del mismo es la de comprobar y corregir las posibles desviaciones de coste
que se producen en siniestros de los denominados de “cola larga” causadas por no
disponer en el momento del cierre de información suficiente para su total
valoración.

2.

Realización de proyecciones mensuales y trimestrales de coste de siniestralidad

3.

La situación de reservas de la compañía es además sometida a un análisis realizado
por consultores independientes al menos una vez al año, que es presentado al
Consejo de Administración.

Subriesgo de Prima
El Área Técnica de Línea Directa Aseguradora se encarga de modificar los productos y precios
de acuerdo a la estrategia general de la Compañía. Todas estas modificaciones están
soportadas por análisis actuariales documentados en sus correspondientes notas técnicas y
son aprobadas por el Comité Técnico, que es el órgano responsable de la gestión de este
subriesgo.
El Comité Técnico toma las decisiones operativas que afectan a los precios y a las condiciones
de suscripción de riesgo de los productos que ofrece Línea Directa Aseguradora, asegurando
que son coherentes con la estrategia y objetivos definidos por el Consejo de Administración.
Para ello valora las propuestas presentadas por el Área Técnica, teniendo en cuenta también
los datos de situación de negocio y las perspectivas de evolución aportadas por las áreas de
negocio.

La evolución durante el ejercicio 2019 de la provisión para prestaciones (sin la garantía de
multas y asistencia en viaje) correspondiente únicamente a los siniestros pendientes al 31 de
diciembre de 2018, detallada por ramos, es la siguiente:

Subriesgo de Reserva
Para la estimación de pasivos procedentes de contratos de seguros, en el ramo de motor, la
Compañía utiliza métodos estadísticos basados en la metodología “chain ladder” y,
anualmente realiza un contraste de bondad con el método del “coste medio”.
Para la estimación de la provisión de siniestros en los ramos de hogar, asistencia y
enfermedad y modalidad de asistencia sanitaria, la Compañía utiliza la metodología de
valoración individual siniestro a siniestro.
El Comité de Siniestralidad y Reservas es el órgano responsable de la gestión del riesgo de
reserva de la Compañía, así como del riesgo de crédito de reaseguro. Sus funciones son las de
llevar a cabo el seguimiento de la reservas y provisiones de la Compañía para la adecuada
cobertura de los siniestros, y aprobar los cambios de las políticas de apertura y
provisionamiento de los siniestros en las distintas coberturas y garantías, que garantizan la
suficiencia de la reserva, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de la
Compañía.

Automóvil, Responsabilidad Civil
Automóvil, Otras Garantías
Hogar

Provisión a
31-12-2018
195.793
68.873
20.199
284.865

Pagos Netos
118.652
35.990
13.150
167.792

Provisión a
31-12-2019
57.540
20.840
4.065
82.445

En miles de euros
Superávit
(Déficit)
19.601
12.043
2.984
34.628

La evolución durante el ejercicio 2018 de la provisión para prestaciones de la Sociedad sin la
garantía de multas y asistencia en viaje, correspondiente únicamente a los siniestros
pendientes al 31 de diciembre de 2017, excluidos los siniestros ocurridos pendientes de
declaración, detallada por ramos, es la siguiente:
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Automóvil, Responsabilidad Civil
Automóvil, Otras Garantías
Hogar

Provisión a
31-12-2017
213.723
73.007
14.305
301.035

Pagos Netos
101.352
35.239
8.434
145.025

Provisión a
31-12-2018
89.602
22.820
4.625
117.047

En miles de euros
Superávit
(Déficit)
22.769
14.948
1.246
38.963

El tratamiento de las prestaciones, así como la suficiencia de las provisiones, son principios
básicos de la gestión aseguradora.

Total
Primas emitidas seguro directo
Primas cedidas

853.120
(11.813)

Riesgos
Automóviles
741.178
(4.830)

Multiriesgos
Hogar
100.691
(2.655)

Miles de euros
2018
Riesgos
Riesgos
Asistencia
Salud
3.733
7.518
(645)
(3.683)

Con fecha 19 de julio de 2017 recibió autorización de esta entidad para operar también en el
ramo de Enfermedad en la modalidad de Asistencia Sanitaria. Línea Directa inició la
comercialización de seguros de Salud en octubre de 2017.

Las provisiones técnicas registradas son regularmente sujetas a una prueba de razonabilidad
al objeto de determinar su suficiencia sobre la base de proyecciones de todos los flujos de
caja futuros de los contratos en vigor. Si como consecuencia de esta prueba se pone de
manifiesto que las provisiones son insuficientes, son ajustadas con cargo a resultados del
ejercicio.
En el caso de los pasivos, las hipótesis están basadas en la mejor estimación posible en el
momento de la emisión de los contratos. No obstante, en el caso de que se pusiera de
manifiesto una insuficiencia demostrada, se constituirían las provisiones necesarias para
cubrirla.
Concentraciones del riesgo de seguros
El negocio asegurador de la Compañía se localiza íntegramente en territorio español, sin que
haya alguna concentración especialmente relevante en ninguna zona geográfica.
Por otro lado, la Compañía enfoca su negocio en ramos de no vida (principalmente riesgos de
automóviles). El negocio de la Compañía a nivel de primas, muestra la siguiente distribución:
donde las primas emitidas de seguro directo se incluyen sin deducir la variación de la
provisión de recibos pendientes de cobro.

Total
Primas emitidas seguro directo
Primas cedidas

891.295
(14.920)

Riesgos
Automóviles
761.158
(3.852)

Multiriesgos
Hogar
111.357
(3.356)

Miles de euros
2019
Riesgos
Riesgos
Asistencia
Salud
3.036
15.744
(555)
(7.157)
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21. Provisiones
A continuación, se presentan los saldos y movimientos de las provisiones durante los
ejercicios 2019 y 2018:
Miles de Euros

Saldo al 31-12-2017
Efectos de los cambios en
las políticas contables
Saldo al 01-01-2018
Dotaciones netas del
ejercicio
Utilización de fondos
Otros movimientos
Saldo al 31-12-2018
Dotaciones netas del
ejercicio
Utilización de fondos
Incorporación por
combinaciones de negocio
(nota 13)
Otros movimientos
Saldo al 31-12-2019

Pensiones y
otras
obligaciones Compromisos
Total
de
y garantías
prestaciones
concedidos
definidas
post-empleo
205.771
494
21.511

Cuestiones
procesales y
litigios por
impuestos
pendientes

Restantes
provisiones

98.228

85.538

3.433

-

3.433

-

-

209.204

494

24.944

98.228

85.538

143.579

-

(6.392)

18.932

131.039

(50.698)
(160)
301.925

313
807

23
18.575

(21.532)
2.124
97.752

(29.166)
(2.620)
184.791

143.861

-

(4.447)

19.554

128.754

(61.984)

-

-

(17.964)

(44.020)

24.371

-

-

7.049

17.322

(25.439)
382.734

3.024
3.831

8
14.137

(31.158)
75.233

2.686
289.533

Las Provisiones por “Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes” incluyen,
entre otros conceptos, las correspondientes a provisiones por litigios fiscales y legales, que
han sido estimadas aplicando procedimientos de cálculo razonables y consistentes con las
condiciones de incertidumbre inherentes a las obligaciones que cubren; estando estimado el
momento definitivo de la salida de recursos por cada una de las obligaciones en algunos
casos, y sin un plazo fijo de cancelación en otros casos, en función de los litigios en curso.
Con base en la información dispuesta, el Grupo ha estimado las obligaciones relativas a cada
reclamación y/o proceso legal y ha reconocido cuándo es necesario provisiones adecuadas
que cubren de forma razonable aquellos pasivos que pudieran derivarse de las reclamaciones
recibidas y/o de los procesos judiciales abiertos de índole legal.

Específicamente, la estimación de las provisiones relacionadas con litigios con clientes es un
proceso de especial complejidad, dada la incertidumbre en cuanto a su posible tiempo de
finalización y/o la cuantía definitiva de la pérdida. Dicha estimación parte de un análisis
detallado de la naturaleza y cuantía reclamada por los clientes. Posteriormente, el Grupo
estima la cuantía de las provisiones considerando, entre otros aspectos, el número de
reclamaciones recibidas, su tipología, la cuantía sujeta al riesgo de salida de recursos, y la
probabilidad de que ésta, finalmente, se produzca, teniendo en cuenta, entre otros factores,
la experiencia histórica de sentencias en contra de la Entidad en demandas ya resueltas. Las
hipótesis utilizadas para el establecimiento de las provisiones se mantienen en continua
revisión y son validadas de acuerdo a los resultados históricos de reclamaciones recibidas y
de las reclamaciones que concluyen en contra del Grupo.
En el epígrafe de “Restantes provisiones” se incluyen principalmente las provisiones derivadas
de los contratos de préstamo multidivisa por los que la entidad cuenta con demandas
pendientes de resolución por parte de los tribunales.
Estas provisiones son estimadas para el total de procedimientos legales abiertos. La entidad
realiza periódicamente un seguimiento de las contingencias y obligaciones asociadas a este
tipo de instrumentos. En cada fecha de cierre contable, la dirección de la entidad analiza y
determina la mejor estimación de la provisión legal a registrar en los estados financieros
consolidados, teniendo en cuenta, el número de demandas presentadas por clientes, así
como la evolución de las resoluciones producidas en las sentencias de segunda instancia de
los distintos procedimientos iniciados por clientes. Concretamente, para el cálculo de la
provisión legal asociada a esta tipología de operaciones, se tienen en cuenta tanto la media
histórica de fallos en contra de la entidad por parte de los Juzgados como la pérdida media
estimada por procedimiento. Los Órganos de Gobierno y la Dirección de la Entidad
Dominante consideran que la provisión reflejada al cierre del ejercicio es la mejor estimación
de la probable salida de recursos a la que tendría que hacer frente la entidad por la
contingencia actual derivada de préstamos multidivisa comercializados a clientes.
Durante el ejercicio 2019, el impacto del paso del tiempo ha supuesto 123,72 miles de euros,
no habiendo impacto relacionado con cambios en el tipo de descuento (93,39 miles de euros,
respectivamente, durante el ejercicio 2018).
Respecto al calendario de salida de recursos, el vencimiento medio ponderado de las
contingencias fiscales es de 5,1 años y de 2,9 años para las contingencias de tipo legal en el
ejercicio 2019 (5,1 años, y de 2,9 en el ejercicio 2018).
El Grupo considera que no se producirán eventuales reembolsos que deban dar lugar al
reconocimiento de activos.
En la nota 43 “Situación fiscal” de la memoria consolidada se describen las principales
contingencias del Grupo. En la Nota 28 “Gastos de personal” se da mayor detalle sobre las
provisiones por Fondos de Pensiones y obligaciones similares. Asimismo, en la Nota 45
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“políticas y gestión de riesgos”, se proporciona mayor detalle acerca de las Provisiones para
riesgos y compromisos contingentes.

22. Fondos propios
El detalle de composición y movimientos de los fondos propios del Grupo en los ejercicios
2019 y 2018 se incluye en el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado.

Miles de Euros
Prima de Emisión
1.184.265
1.184.265
1.184.265

Saldo al 31-12-2017
Altas
Bajas
Saldo al 31-12-2018
Altas
Bajas
Saldo al 31-12-2019

a) Capital
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital social de Bankinter, S.A. está representado por
898.866.154 acciones nominativas de 0,3 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos.

El Consejo de Administración ha acordado proponer en la próxima Junta General Ordinaria, la
distribución en especie de la totalidad de la prima de emisión de Bankinter, S.A, mediante la
entrega a sus accionistas del 82,6% del capital social de su filial Línea Directa Aseguradora
(nota 13)

Todas las acciones están representadas en anotaciones en cuenta, admitidas a cotización
oficial en las Bolsas de Madrid y Barcelona y se contratan en el mercado continuo.

c) Reservas

En el capital social no se han producido movimientos durante el ejercicio 2019.

Saldo al 31-12-2017
Altas
Saldo al 31-12-2018
Altas
Saldo al 31-12-2019

Número de Acciones
898.866.154
898.866.154

Miles de Euros
Valor Nominal
269.660
269.660

898.866.154

269.660

El detalle de los accionistas con un porcentaje de participación igual o superior al 10% del
capital social al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Accionista
Cartival, S.A.

Nº de Acciones Directas Nº de Acciones Indirectas % sobre el Capital Social
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
205.687.428 205.610.753
22,88
22,87

b) Prima de emisión
El movimiento de la prima de emisión en los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

El concepto de reservas agrupa los siguientes epígrafes del balance: “Ganancias acumuladas”,
“Reservas de revalorización” y “Otras reservas”. El detalle de la asignación de dichas reservas
es la siguiente:

Reserva legal
Reserva libre disposición
Reserva de revalorización
Reserva por acciones propiasPor adquisición
Por garantía
Reserva capitalización
Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la
participación
Entidades asociadas
Negocios conjuntos
Reserva inversiones en Canarias

31/12/2019
57.467
2.518.513
4.716
43.956
984
42.973
114.583

Miles de euros
31/122018
57.467
2.299.275
7.425
51.453
583
50.870
87.309

4.252

(10.907)

5.224
(972)
28.363
2.771.850

(10.531)
(375)
28.363
2.520.385
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A continuación, se incluye un detalle del saldo de reservas al 31 de diciembre de 2019 en
función de la sociedad del Grupo de la cual proceden las mismas:

Bankinter S.A.
Hispamarket, S.A.
Intermobiliaria, S.A.
Bankinter Gestión de Activos, S.G.I.I.C.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C.,S.A.
Bankinter Consultoría, Asesoramiento, y Atención Telefónica, S.A.
Bankinter Capital Riesgo, SGECR, S.A.
Bankinter Emisiones, S.A.
Bankinter Global Services, S.A.
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.
Relanza Gestión, S.A.
Arroyo Business Consulting Development, S. L.
Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital
Bankinter Luxembourg, S.A.
Bankinter Securities A.V, S.A.
Grupo Línea Directa Aseguradora
Bankinter Gestao de Ativos. S.A.
Evo Banco S.A.U
Avantcard D.A.C
Resultado de entidades por el método de la participación

31/12/2019
3.262.359
4.773
(619.919)
(4.248)
61.342
(7.169)
2.101
(0)
37.474
2.616
235
(6)
8.380
(7.176)
26.077
758
4.252
2.771.850

Miles de euros
31/12/2018
2.985.391
4.734
(599.624)
17.006
72.060
(8.082)
1.839
1.681
33.626
2.664
235
(6)
6.970
(7.198)
19.749
246
(10.907)
2.520.385

Reserva legal: Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada
ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20%
del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada
para cubrir, en caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de
pérdidas y ganancias. También, bajo ciertas circunstancias, se podrá destinar a incrementar
el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya
ampliada. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las reservas legales se encontraban
totalmente constituidas.
Reservas de revalorización: En este epígrafe están incluidas las reservas de revalorización
generadas en operaciones de combinación de negocios.

Bankinter Seguros Generales, S.A
Bankinter Seguros de Vida, S.A.
Helena Activos Líquidos, S.L.
Olimpo Real Estate Socimi
Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A
Atom Hoteles, S.A.

31/12/2019
Reservas
(4.141)
9.365
(1.092)
56
64
4.252

Miles de euros
31/12/2018
Reservas
(3.552)
(7.086)
107
(532)
157
(10.907)

Reserva Capitalización: Esta reserva se constituye para dar cumplimiento a lo establecido en
el apartado 1.b) del artículo 25 de la 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades como
consecuencia de la aplicación por parte del Grupo Bankinter en el ejercicio 2019 y 2018 del
beneficio fiscal de la reserva de capitalización regulado en dicho artículo.
Con la excepción de las reservas de libre disposición, el resto de reservas son indisponibles.

d) Otros Elementos de Patrimonio Neto
En este epígrafe se registran remuneraciones basadas en instrumentos de capital propios.

e) Valores propios
Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo poseía 186.169 acciones en autocartera de 0,3 euros
de valor nominal (99.110 acciones al 31 de diciembre de 2018).
Durante el ejercicio 2019, se han efectuado en Bolsa operaciones de compra de 8.117.601
acciones (10.672.736 en 2018) y de venta de 8.030.542 acciones (10.675.413 en 2018)
por los que se ha obtenido una pérdida de 295 miles de euros que se encuentran registrados
en la rúbrica “Reservas” del Balance (508 miles de euros de pérdida en 2018).

f) Resultados atribuidos al Grupo
El detalle de los resultados antes de impuestos de cada una de las sociedades que han
conformado el Grupo, previo a los ajustes de consolidación durante los ejercicios 2019 y
2018 es el siguiente:

Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación: El detalle de las
reservas y pérdidas en sociedades consolidadas por el método de la participación, es el
siguiente:

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

78

Bankinter, S.A.
Bankinter Consultoría, Asesoramiento y Atención Telefónica, S.A.
Bankinter Gestión de Activos, S.A., S.G.I.I.C.
Hispamarket, S.A.
Intermobiliaria, S.A.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Bankinter Capital Riesgo, S.G.F.C.R., S.A.
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.
Bankinter Emisiones, S.A.
Bankinter Capital Riesgo I , Fondo Capital
Grupo Línea Directa Aseguradora
Arroyo Business Development, S.L.
Relanza Gestión, S.A.
Bankinter Global Services, S.A
Bankinter Luxembourg, S.A.
Bankinter Gestao de activo
Naviera Goya, S.A.
Naviera Sorolla, S.A.
Evo Banco S.A.U
Avantcard D.A.C

Miles de euros
2019
2018
604.366
629.197
1.172
898
46.978
54.292
36
368
(22.847) (28.870)
112.367
104.410
(116)
349
52
(48)
(7)
(1.031)
2.262
142.865
155.993
(0)
201
574
11.112
5.127
3.059
22
678
671
(9)
(9)
1
(15.670)
11.237

El resultado de las entidades consolidadas por el método de la participación para los años
2019 y 2018 es el siguiente:

Helena Activos Líquidos, S.L.
Bankinter Seguros Generales, S.A
Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
Olimpo Real Estate Socimi
Atom Hoteles, S.A.

31/12/2019
(12)
(812)
30.072
850
502
30.601

Miles de euros
31/12/2018
(72)
(702)
28.356
274
128
27.984

acciones propias adquiridas por el Grupo. En los ejercicios 2019 y 2018, el beneficio por
acción es el siguiente:
Beneficio del ejercicio (miles de euros)
Importe cupón instrumento perpetuo no acumulativo convertible
contingente
Ganancias del ejercicio (miles de euros)
Número medio de acciones (miles de acciones)
Número medio de acciones propias (miles de acciones)
Beneficio básico por acción (euros)
Beneficio diluido por acción (euros)

2019
550.665

2018
526.398

(12.075)

(12.514)

538.590
898.663
203
0,61
0,60

513.884
898.666
232
0,57
0,57

La convertibilidad de los instrumentos perpetuos no acumulativos convertibles contingentes
del Grupo está condicionada al cumplimiento de unas circunstancias distintas de las
ganancias del Grupo o del precio de mercado de las acciones del Banco. Conforme a la
normativa internacional de información financiera, se ha considerado que, por no cumplirse
dichas condiciones al 31 de diciembre de 2019 y 2018, dichos instrumentos convertibles no
tienen efecto sobre el promedio ponderado de acciones en circulación, y por tanto no afectan
el beneficio diluido por acción del Grupo ni al 31 de diciembre de 2019 ni al 31 de diciembre
de 2018.
Estos instrumentos perpetuos no acumulativos convertibles contingentes devengan un
cupón del 8,625%, manteniendo el Banco la potestad de cancelar el desembolso de cualquier
cupón devengado a su discreción, el cual de acuerdo con la normativa financiera aplicable
tiene la consideración de elemento del patrimonio neto, registrándose en el apartado “Otros
aumentos o (-) disminuciones del patrimonio” del Estado total de cambios en el patrimonio
neto consolidado. El cupón devengado durante el ejercicio por estos instrumentos perpetuos
no acumulativos convertibles contingentes, neto de impuestos, se ajusta del resultado del
periodo procedente de las actividades continuadas para el cálculo de las ganancias por acción
básicas y diluidas.

h) Dividendos y retribuciones
El detalle de los dividendos distribuidos y a distribuir con cargo a resultados, el cual no incluye
acciones propias en poder del Banco, de 2019 y 2018 es el siguiente:

g) Beneficios por acción
Los beneficios por acción se calculan 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

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

79

Fecha
jun.-2018
sept.-2018
dic.-2018
mar.-2019
jun.-2019
sept.-2019
dic.-2019
mar.-2020

Dividendo por
Acción (Euros)
0,06506541
0,06371962
0,06480177
0,09927435
0,06669205
0,06371962
0,06480177
0,09764771

Número de Importe (Miles
Acciones
de Euros)
898.866.154
898.866.154
898.866.154
898.866.154

58.475
57.266
58.239
89.219
263.199
59.937
57.266
58.238
87.758
263.199

898.866.154
898.866.154
898.866.154
898.866.154

Fecha
Aprobación
Consejo
jun.-18
sept.-18
dic.-18
feb.-19
jun.-19
sept.-19
dic.-19
feb.-20

Resultados del
Ejercicio
2.018
2.018
2.018
2.018
2.019
2.019
2.019
2.019

Los estados contables provisionales formulados por Bankinter, S.A. de acuerdo con los
requisitos legales, poniendo de manifiesto la existencia de los recursos suficientes para la
distribución de los dividendos a cuenta, fueron los siguientes:

Beneficio después de
impuestos (miles de euros)
Dividendos satisfechos (miles
de euros)
Dividendo a cuenta (miles de
euros)
Dividendos a cuenta
acumulados (miles de euros)
Dividendo bruto por acción
(euros)
Fecha de pago

Mayo de 2019
Primero

Agosto de 2019
Segundo

Noviembre de 2019
Tercero

220.936

341.000

400.097

-

59.937

117.203

59.937

57.266

58.238

59.937

117.203

175.441

0,06669205

0,06371962

0,06480177

jun.-2019

sept.-2019

dic.-2019

23. Otro resultado global acumulado
El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre del 2019 y 2018 es
el siguiente:

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de
prestaciones definidas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción
efectiva]
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado
global
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones
en negocios conjuntos y asociadas

31/12/2019
187.621
(1.897)

Miles de euros
31/12/2018
141.666
(7.586)

(4.617)

(1.456)

2.720

(6.130)

189.518
-

149.252
-

28

108

183.952

146.502

183.952
-

146.502
-

5.538

2.642

24. Compensación de activos y pasivos
financieros y Colaterales
La entidad no realiza actividades que impliquen el reconocimiento compensado de activos y
pasivos. Por otra parte, sí realiza actividades que exigen el depósito de colaterales mutuos
con contrapartidas, calculados en base a riesgos netos.
Los productos afectados por colateralizaciones son, principalmente, los derivados bajo CSA
(Credit Support Annex) firmados y las adquisiciones y cesiones temporales de activos bajo
GMRA (Global Master Repurchase Agreement). A continuación, se desglosan las principales
características y contrapartes de estas garantías:
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Contrapartida
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad 7
Entidad 8
Entidad 9
Entidad 10
Entidad 11
Entidad 12
Entidad 13
Entidad 14
Entidad 15
Entidad 16
Entidad 17
Entidad 18
Entidad 19
Entidad 20
Entidad 21
Entidad 22
Entidad 23
Entidad 24
Entidad 25
Entidad 26
Entidad 27
Entidad 28
Entidad 29
Entidad 30

Activo

Pasivo

Neto

544
2.041
4.154
1.599
2.078
469
14.678
7.293
2.841
880
143
205.224
21.759
2.376
1.068
745
1.784
300
2.637
2.464
2.146
5.600
4.679
53
2.785

(264)
(2.131)
(71.535)
(219)
(2.923)
(517)
(77.182)
(57.246)
(262)
(3.099)
(1.283)
(1.989)
(9.244)
(223.697)
(7.030)
(4.504)
(324)
(2.457)
(4.685)
697
(391)
(11.959)
647
(3.325)
(831)
(2.023)
(11.049)
(11.083)
(128)
(2.389)

279
(90)
(67.381)
1.379
(844)
(47)
(62.504)
(49.953)
(262)
(258)
(404)
(1.846)
(9.244)
(18.472)
14.728
(2.128)
743
(1.712)
(2.900)
(697)
(391)
(11.959)
(347)
(688)
1.632
122
(5.449)
(6.403)
(76)
396

Colateral
Recibido Colateral aportado
280
100
67.390
1.400
850
270
62.510
49.960
270
350
500
1.991
9.250
18.650
14.750
2.160
750
1.720
2.820
710
420
11.960
140
470
1.180
100
5.450
6.410
90
500
-

Se debe tener en cuenta que las diferencias a 31 de diciembre de 2019 entre la valoración y
los colaterales se regularizan mediante aportaciones de colateral entre las contrapartidas al
siguiente día hábil, si se alcanzan los mínimos de transferencia.

Contrapartida
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5

Exposición
1.050
594
369
486
584

Colateral
1.050
600
342
490
590

Además, Bankinter tiene depositadas al 31 de diciembre de 2019 fianzas especiales por la
operativa de titulización, que se detallan a continuación (miles de euros):
Contrapartida
Bankinter 6 FTA

Fianza especial
4.310

25. Riesgos y compromisos contingentes
La composición de este epígrafe, es la siguiente:

Riesgos contingentes:
Avales financieros
Créditos documentarios irrevocables
Otros avales y cauciones prestadas
Compromisos contingentes:
Disponibles por terceros
Compromisos de compra a plazos de activos
financieros
Contratos convencionales de adquisición de activos
financieros
Valores suscritos pendientes de desembolso
Otros compromisos contingentes

31/12/2019

Miles de euros
31/12/2018

1.748.165
700.115
3.186.397
5.634.677

1.612.459
805.905
2.498.372
4.916.736

14.263.210

13.023.015

15.954

8.851

1.476.981

1.165.647

120
7.026
15.763.291

120
30.796
14.228.429

El epígrafe “Compromisos contingentes disponibles por terceros”, recoge en su totalidad
compromisos de crédito a clientes de disponibilidad inmediata.

Respecto a las operaciones de adquisición y cesión de activos, la situación de colaterales es la
siguiente, según representen una valoración positiva o negativa para el Grupo:
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26. Transferencias de activos financieros

Fondo
BK 13 FTA

El desglose de las transferencias de activos financieros realizadas por el Grupo al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Dados de baja del balance
Mantenidos íntegramente en el balance

31/12/2019
159.398
1.414.661
1.574.059

Miles de Euros
31/12/2018
259.688
1.705.602
1.965.290

Total

Serie
Serie A1
Serie A2
Serie B
Serie C
Serie D
Serie E

Rating Importe Nominal
Aaa/AAA:
85.000
Aaa/AAA:
1.397.400
Aa3/A:
22.400
A3/BBB
24.100
Ba1/BB20.500
Ca/CCC20.600
1.570.000

Cupón
Eur 3 m. + 0.06%
Eur 3 m. + 0.15%
Eur 3 m. + 0.27%
Eur 3 m. + 0.48%
Eur 3 m. + 2,25%
Eur 3 m. + 3,90%

Vencimiento
17/07/2049

Durante el ejercicio 2019 se ha amortizado el fondo Bankinter 5 FTH por importe 70.683
miles de euros, Bankinter 3 Ftpyme FTA por importe 87.118 miles de euros y Castellana
Finance por importe 67.593 miles de euros..
Por otra parte, el ejercicio 2018 tuvo lugar la amortización del fondo de titulización Bankinter
4 FTH y el fondo Bankinter 2 Pymes FTA por importe de 99.468 miles euros y 61.767 miles
de euros respectivamente.
Los activos dados de baja corresponden a las titulizaciones de préstamos realizadas con
anterioridad al 1 de enero de 2004, tal y como se detalla a continuación:
·

En el ejercicio 2003 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de
1.350.000 miles de euros a “Bankinter 6, Fondo de Titulización de Activos” y
préstamos concedidos a pymes por importe de 250.000 miles de euros a “Bankinter
I FTPYME, Fondo de Titulización de Activos”.

·

En el ejercicio 2002 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de
1.025.000 miles de euros a “Bankinter 4, Fondo de Titulización Hipotecaria”, y
préstamos hipotecarios por importe de 710.000 miles de euros a “Bankinter 5,
Fondo de Titulización Hipotecaria”.

·

En el ejercicio 2001 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de
1.332.500 miles de euros a “Bankinter 3, Fondo de Titulización Hipotecaria”.

·

En el ejercicio 1999 se transfirieron préstamos hipotecarios por importe de
600.000 miles de euros a “Bankinter 1, Fondo de Titulización Hipotecaria” y
préstamos hipotecarios por importe de 320.000 miles a “Bankinter 2, Fondo de
Titulización Hipotecaria”.

Los activos mantenidos íntegramente en el balance del Banco corresponden a las
titulizaciones de préstamos realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2004. Las
principales características de estas titulizaciones son las siguientes (importes en miles de
euros):
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Fondo
BK 7 FTH

Total
BK 8 FTA

Total
BK 9 FTA

Total
BK 10 FTA

Total
BK 11 FTH

Total

Serie
Rating Importe Nominal
Serie A Aaa/AAA:
471.800
Serie B
A2/A:
13.000
Serie C Baa3/BBB:
5.200
490.000
Serie A Aaa/AAA:
1.029.300
Serie B
A2/A:
21.400
Serie C Baa3/BBB:
19.300
1.070.000
Serie A1 (P) Aaa/AAA:
66.600
Serie A2 (P) Aaa/AAA:
656.000
Serie B (P)
A2/A+:
15.300
Serie C (P) Baa3/BBB:
7.100
Total (1)
745.000
Serie A1 (T) Aaa/AAA:
21.600
Serie A2 (T) Aaa/AAA:
244.200
Serie B (T)
A1/A:
17.200
Serie C (T) Baa1/BBB-:
7.000
Total (2)
290.000
1.035.000
Serie A1 Aaa/AAA:
80.000
Serie A2 Aaa/AAA:
1.575.400
Serie B
A1/A:
20.700
Serie C Baa1/BBB-:
22.400
Serie D
Ba3/BB-:
19.100
Serie E Caa3/CCC22.400
1.740.000
Serie A1 Aaa/AAA:
30.000
Serie A2 Aaa/AAA:
816.800
Serie B
Aa3/A:
15.600
Serie C Baa1/BBB-:
15.300
Serie D
Ba3/BB-:
9.800
Serie E
Ca
12.500
900.000

Cupón
Eur 3 m. + 0.21%
Eur 3 m. + 0.55%
Eur 3 m. + 1.20%

Vencimiento
26/09/2040

Eur 3 m. + 0.17%
Eur 3 m. + 0.48%
Eur 3 m. + 1.00%

15/12/2040

Eur 3 m. + 0.07%
Eur 3 m. + 0.11%
Eur 3 m. + 0.50%
Eur 3 m. + 0.95%

16/07/2042

Eur 3 m. + 0.07%
Eur 3 m. + 0.11%
Eur 3 m. + 0.50%
Eur 3 m. + 0.95%

16/07/2042

Eur 3 m. + 0.08%
Eur 3 m. + 0.16%
Eur 3 m. + 0.29%
Eur 3 m. + 0.70%
Eur 3 m. + 2.00%
Eur 3 m. + 3,90%

21/06/2043

Eur 3 m. + 0.05%
Eur 3 m. + 0.14%
Eur 3 m. + 0.30%
Eur 3 m. + 0.55%
Eur 3 m. + 2.25%
Eur 3 m. + 3,90%

21/08/2048

El saldo vivo de las titulizaciones dadas de baja de balance antes del 1 de enero del 2004, al
31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Dados de baja de balance antes del 01-01-04:
Bankinter 5 Fondo de Titulización Hipotecaria
Bankinter 6 Fondo de Titulización Hipotecaria

31/12/2019

Miles de euros
31/12/2018

159.398
159.398

70.684
189.004
259.688

Respecto a las titulizaciones mantenidas íntegramente en balance, se detalla la siguiente
información:
Valor en libros
Valor razonable
Saldo vivo a
pasivos
Activos
31/12/2019
asociados
transferidos
(bonos)
Mantenidos íntegramente
en balance:
Bankinter 7 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 8 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 9 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 10 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 11 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 13 Fondo de
Titulización de Activos

Miles de Euros
Valor
razonable
Posición
Pasivos
Neta
asociados

59.469

11.205

61.558

11.250

50.307

136.322

40.404

140.838

40.540

100.297

188.191

76.743

189.342

77.011

112.331

343.781

132.298

344.999

132.990

212.009

213.174

103.331

211.630

102.131

109.500

473.724

141.239

472.876

142.329

330.547

1.414.661

505.220

1.421.242

506.251

914.991

A 31 de diciembre de 2019 se mantienen en balance bonos de titulización emitidos por
fondos de titulización integrados y adquiridos o retenidos por el Banco por importe de
936.403.557 miles de euros (1.076.630 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Estos
títulos se registran en el pasivo del balance minorando el importe de las emisiones
correspondientes, en el epígrafe "Valores representativos de deuda emitidos"..
No existen acuerdos por los que la entidad deba reconocer un pasivo financiero en el balance
por comprometerse a aportar respaldo financiero a los activos titulizados.
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Valor en libros
Valor razonable
Saldo vivo a
pasivos
Activos
31/12/2018
asociados
transferidos
(bonos)
Mantenidos íntegramente
en balance:
Bankinter 7 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 8 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 9 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 10 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 11 Fondo de
Titulización Hipotecaria
Bankinter 2 Pyme Fondo
de Titulización de Activos
Bankinter 13 Fondo de
Titulización de Activos
Bankinter 3 Pyme Fondo
de Titulización de Activos

Miles de Euros
Valor
razonable
Posición
Pasivos
Neta
asociados

70.276

26.282

73.150

26.498

46.652

158.200

47.145

164.670

47.280

117.390

210.150

89.347

218.745

89.631

129.114

380.504

157.841

396.066

158.703

237.363

234.342

118.575

243.926

119.335

124.591

-

-

-

-

-

511.223

186.782

532.131

188.142

343.988

73.074

-

76.063

-

76.063

1.637.769

625.972

1.704.750

629.588

1.075.161

27. Derivados financieros
El detalle de los valores nocionales de los derivados financieros mantenidos por el Grupo a 31
de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Derivados financieros (Notas 7 y 11):
Riesgo de cambio
Riesgo de tipo de interés
Riesgo sobre acciones
Riesgo sobre mercaderías
Riesgo de crédito

31/12/2019

Miles de euros
31/12/2018

27.712.186
18.943.778
3.320.040
700
49.976.704

18.724.320
17.644.377
3.138.046
1.000
39.507.743

En el detalle anterior se recoge el importe nocional de los contratos formalizados, el cual no
supone el riesgo real asumido por el Grupo, ya que la posición neta en estos instrumentos
financieros resulta de la compensación y / o combinación de los mismos.

28. Gastos de personal
La composición de los importes que bajo este concepto figuran en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada de los ejercicios 2019 y 2018, es la siguiente:
Millones de euros
2019
2018
411.942
393.878
97.157
87.198
1.989
2.068
4.760
3.651
25.305
13.307
41.771
37.549
582.923
537.651

Sueldos y gratificaciones al personal activo
Cuotas de la Seguridad Social
Dotaciones a planes de prestación definida
Dotaciones a planes de aportación definida
Indemnizaciones por despidos
Otros gastos de personal

El Grupo remunera a determinados colectivos de empleados con acciones, es decir,
entregando acciones a cambio de los servicios prestados. De acuerdo con la normativa
contable, los servicios recibidos se registran en la cuenta de resultados generando como
contrapartida un incremento de Fondos Propios. El importe registrado en Fondos Propios a
31 de diciembre de 2019 asciende a 12.566 miles de euros (18.151 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018).
El detalle del personal del Grupo (número de empleados) al 31 de diciembre de 2019 y 2018
en función de los compromisos por pensiones es el siguiente:
Empleados de España con antigüedad reconocida anterior
al 8 de marzo de 1980
Empleados de Portugal con antigüedad reconocida
anterior a marzo 2009
Personal beneficiario de una pensión causada.
Exempleados con derechos devengados
Resto de empleados en activo

31-12-2019

31-12-2018

62

82

636

652

121
101
7.833

115
87
7.227

Retribuciones post-empleo
En relación con los compromisos por pensiones, de acuerdo con el Convenio Colectivo
vigente, para el personal contratado con anterioridad al 8 de marzo de 1980, así como para
determinado personal conforme a acuerdos individualmente establecidos, el Banco tiene
asumido el compromiso de completar las percepciones de la Seguridad Social en caso de
jubilación (en régimen de prestación definida). Este plan de previsión social está gestionado y
garantizado, de forma externa a la gestión del Banco, a través de diversas pólizas de seguro
que permiten tener cubiertos todos sus riesgos económicos (rentabilidad y variación de tipos
de interés) y demográficos (supervivencia), obteniendo así, primero, una elevada
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inmunización sobre los riesgos comentados y una diversificación de los mismos entre
diferentes entidades aseguradoras; y, segundo, la garantía de una gestión del plan externa
respecto de los riesgos del propio Banco.
Los anteriores compromisos por prestación definida de Convenio afectan al colectivo de
empleados aún no jubilados y, por tanto, que aún no son perceptores de prestación
(denominados personal en activo o colectivo de activos y personal prejubilado o colectivo de
prejubilados); y al personal que ha causado una prestación por jubilación, viudedad, orfandad
o incapacidad permanente y están percibiendo una pensión (colectivo de pasivos).
Para la cobertura de estos compromisos por pensiones antes mencionados, el Banco tiene un
contrato de seguro suscrito con la compañía AXA Seguros y Reaseguros S.A., con el aval
incondicional de su matriz, que garantiza la cobertura futura de todos los pagos por
complementos de pensiones al personal pasivo causado con anterioridad al ejercicio 2003.
Para el personal pasivo a partir del ejercicio 2003 y para las coberturas del personal en activo,
están garantizadas las prestaciones anteriormente descritas mediante póliza en régimen de
coaseguro en el cual AXA Seguros y Reaseguros S.A. participa en un 40% actuando como
abridora del coaseguro, y Caser, S.A. de Seguros y Reaseguros y Allianz, Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A. en un 30% cada una.
Adicionalmente, para un colectivo reducido de personal jubilado (pasivos), se garantiza una
retribución en especie (cesta de navidad). Este compromiso post-jubilación, al no ser
monetario no está exteriorizado sino que se encuentra provisionado en balance.
Por último, para los Altos Cargos se les realizará las siguientes aportaciones:
-

Para los Altos Cargos nombrados a partir del año 2012, en el año de nombramiento
como Alto Cargo, una aportación inicial igual a 656.560 euros a un contrato de Unit
Link contratado con AXA Seguros y Reaseguros S.A. y, a partir del sexto año desde
el desembolso de la aportación inicial anterior, le corresponderá una aportación
anual periódica a un contrato de seguro de ahorro contratado con Generali España
S.A. Seguros y Reaseguros, que será equivalente a un porcentaje del salario bruto
anual según categoría profesional y año de nombramiento.

-

Para los Altos Cargos nombrados entre el año 2000 y 2010, desde el año 2018, le
corresponderá una aportación anual periódica a un contrato de seguro de ahorro
contratado con Generali España S.A. Seguros y Reaseguros, que será equivalente a
un porcentaje del salario bruto anual según categoría profesional y año de
nombramiento.

En caso de jubilación, fallecimiento o incapacidad, el Alto Cargo o beneficiario/s asignado/s
percibirá los fondos acumulados en los contratos de Unit Linked y seguro de ahorro en el
momento de la contingencia.

Con respecto a Bankinter Portugal, para todos los empleados con antigüedad anterior a
marzo 2009, considerando la fecha de antigüedad de Barclays Bank, tendrán derecho a
percibir a la edad de jubilación una pensión de jubilación conforme a lo establecido por el
Convenio Colectivo de Banca de Portugal o, si fuese mayor, una pensión complementaria a la
Pensión de Jubilación de la Seguridad Social, siendo la suma de ambas pensiones igual al 70%
del Salario Fijo en el momento de la jubilación.
Este Plan de Pensiones se encuentra exteriorizado a través de un Fondo de Pensiones,
gestionado por BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Adicionalmente, en el Fondo de Pensiones indicado anteriormente se incluye la cobertura del
SAMS para el periodo de post-jubilación para todos los empleados de Bankinter Portugal
Por último, el Convenio Colectivo de Banca en Portugal incluye un Premio de Jubilación para
todos los empleados consistente en 1,5 mensualidades en el momento de la Jubilación,
encontrándose este compromiso en Fondo Interno.
Respecto a los empleados de Bankinter Securities, al integrarse en Bankinter S.A y acogerse
al Convenio Banca, dejó de ser de aplicación el Convenio Colectivo del sector de Mercado de
Valores de Madrid. En consecuencia, a 31 de diciembre de 2018, estos empleados ya no
tenían la expectativa de cobro de un capital a la jubilación, liquidándose el compromiso postjubilación y rescatando la póliza de seguro suscrita con Generali España, S.A. de Seguros y
Reaseguros en la cual estaba exteriorizado dicho compromiso.
En cuanto a los compromisos referentes a Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros, el vigente Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para las
Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo establece un nuevo
sistema de previsión social que debe instrumentarse a través de un seguro colectivo de vida
apto para la exteriorización de compromisos por pensiones conforme a lo previsto en el Real
Decreto 1588/1999, de 29 de noviembre. La empresa aportará al citado seguro una prima
anual por empleado del 1,9% del sueldo base no más tarde del 30 de septiembre de cada
año, teniendo en cuenta que los empleados que hubieran prestado servicios en la misma
empresa durante diez o más años, tendrán derecho al reconocimiento de los derechos
acumulados en el seguro.
Los empleados contratados a partir del 1 de enero de 2017 se incorporarán a este nuevo
sistema de previsión en todo caso. Los empleados contratados con anterioridad a dicha fecha
podrán elegir entre este nuevo sistema y el incentivo económico por jubilación por el cual si la
jubilación se solicitara por el empleado en el mes en que cumpla la edad ordinaria de
jubilación establecida en cada momento por la legislación de la Seguridad Social para tener
derecho a la pensión de jubilación, la empresa abonará por una sola vez, una mensualidad por
cada cinco años de servicio, con un máximo de diez mensualidades, cuyo máximo se
alcanzará a los treinta años de servicio en la empresa en que se jubile el empleado.
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Asimismo, dicho Convenio incluye la cobertura de las contingencias de fallecimiento o
invalidez de los empleados durante el periodo en el que permanecen en activo. Los
compromisos de Línea Directa Aseguradora, S.A. para con sus empleados por razón de
pensiones de jubilación o similares se encuentran totalmente exteriorizados al cierre del
ejercicio 2019, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre exteriorización
de compromisos por pensiones (Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las
empresas con los trabajadores y beneficiarios).
Adicionalmente, Línea Directa Aseguradora, S.A. tiene con ciertos directivos un compromiso
de jubilación que se encuentra exteriorizado mediante una póliza del tipo unit-linked. Las
mencionadas pólizas de seguros se consideran "activo afecto" al no ser propiedad de dicha
sociedad sino de un tercero separado legalmente y sin el carácter de parte vinculada, estar
únicamente disponible para pagar o financiar las retribuciones de los empleados y no poder
retornar a la sociedad, salvo cuando los activos vinculados que queden sean suficientes para
cumplir todas las obligaciones.

Hipótesis de valoración utilizadas para la determinación de los compromisos por pensiones
Las hipótesis básicas utilizadas para los cálculos del estudio actuarial de las obligaciones de
prestación definida, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, para los compromisos con el
personal activo, pasivos y prejubilados de Bankinter son las que se detallan en el cuadro
adjunto:

Supervivencia
Invalidez
Tipo Actualización:
Tasa Esperada rendimiento:

Estado Civil

España
31-12-2019
31-12-2018
PERM/F-2000p
PERM/F-2000p
N/A
N/A
1,00%
1,80%
1,00%
1,80%

Estado Civil Real

Otras retribuciones a largo plazo
De igual forma, de acuerdo con el Convenio Colectivo vigente, el Banco tiene asumido los
compromisos de complementar las percepciones de la Seguridad Social hasta alcanzar, si
fuera necesario, determinadas percepciones de incapacidad permanente, viudedad u
orfandad.

IPC
Crecimiento Salarial
Crecimiento Pensiones
Edad Jubilación Banco

2,00%
3,50%
2%
65

Adicionalmente, la prima pagada para las coberturas de fallecimiento e incapacidad en
España ascendió en el ejercicio 2019 a 429 miles de euros (185 miles de euros en 2018).
Edad Jubilación Seg. Social

65

Portugal
31-12-2019
31-12-2018
TV88/90
TV88/90
EKV80
EKV80
1,85%
2,25%
1,85%
2,25%
70% casados,
70% casados,
siendo el cónyuge siendo el cónyuge
de una edad de de una edad de +/Estado Civil Real
+/- 3 años con
3 años con
respecto al
respecto al
empleado
empleado
2,00%
2,00%
2,00%
3,50%
2,00%
2,00%
N/A
0,75%
1,00%
65
65
65
66 años y 5 66 años y 4 meses
meses en 2019,
en 2018,
proyectando proyectando dicha
dicha edad a
edad a futuro
65 futuro conforme
conforme la
la proyección de
proyección de
Eurostat para la
Eurostat para la
población
población
portuguesa
portuguesa
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La duración financiera del total de las obligaciones de pago asumidas o devengadas al cierre
del ejercicio, (retribuciones post-empleo y a largo plazo) es de 16,15 años en Bankinter
España (16,30 años en 2018), y de 25,78 años en Bankinter Portugal, (25,80 años en
2018), siendo su distribución la siguiente:

hasta 5 años
de 5 a 10 años
de 10 a 15 años
de 15 a 20 años
Más de 20 años

2019
España
18%
19%
17%
15%
31%

Portugal
0%
0%
22%
6%
72%

2018
España
14%
19%
18%
15%
34%

Portugal
0%
0%
16%
8%
75%

El valor razonable de los activos afectos se ha realizado conforme a la siguiente metodología:
·

·

Para la valoración del contrato de coaseguro suscrito con AXA, Allianz y Caser, en la
cual se encuentra exteriorizado el compromiso por pensiones de los empleados de
Convenio Banca anteriores al 8 de marzo de 1980, al tratarse de una póliza de
seguros de ahorro a “tipo matcheado”, para las prestaciones aseguradas que se
encuentren “perfectamente matcheadas” con los compromisos asociados se tomará
el valor actual actuarial de las prestaciones aseguradas descontadas al tipo de
actualización utilizado para el cálculo de la obligación; y para las prestaciones
aseguradas que no se encuentren “perfectamente matcheadas” con los
compromisos asociados, se tomará el valor actuarial actuarial de las prestaciones
aseguradas descontadas al tipo estimado de desinversión utilizado por las
compañías de seguros.
Para la valoración de Plan de Pensiones en el cual se encuentra exteriorizado los
compromisos por pensiones de Bankinter Portugal, se tomará el valor real del Fondo
de Pensiones a final del año.

A continuación, se incluye el cuadro de conciliación del valor de las obligaciones y el valor
razonable de los activos asignados a su cobertura de los años 2019 y 2018:

España

Portugal
Obligaciones
Valor
Obligaciones por Valor Razonable
por Razonable de
compromisos por de los activos del
compromisos los activos del
pensiones
Plan
por pensiones
Plan
Saldo a 31 de Diciembre de 2017
– Total
Personal en Activo – Convenio
Banca
Personal en Activo – Convenio
Valores
Personal Beneficiario de pensión
causada
Personal ExEmpleado Desde la
jubilación
Personal ExEmpleado Hasta la
jubilación
Coste Contable Total Año 2018
Coste Normal del Ejercicio
Aportaciones del Empleado
Prima Riesgo Activos
Coste / Ingreso por Intereses
(Pensiones)
Coste / Ingreso por Intereses
(Largo Plazo)
Reducciones
Pérdidas / (Ganancia) Actuariales
ExEmpleados
(Pérdidas) / Ganancia del Fondo
ExEmpleados
Variaciones distintas a Gasto
Contable 2018
Prestaciones Abonadas
(Pensiones)
Prestaciones Abonadas (Largo
Plazo)
Aportaciones de la Empresa
(Pensiones)
Aportaciones de la Empresa
(Largo Plazo)
Prima de Riesgo Prejubilados
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales
hipótesis
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales

34.669

39.535

83.470

85.343

22.388

27.167

75.237

77.110

68

84

-

-

11.469

11.536

7.215

7.215

744

748

1.018

1.018

-

-

-

-

(3.470)
622
-

624
-

1.155
779
-

1.250
512
(891)

559

624

1.597

1.629

(4.650)

(1.220)

(4.680)

(9.728)

(1.993)

(4.562)

(3.196)

(3.193)

(588)

(588)

-

(5.196)

-

-

(774)

-

(7.719)

-

(709)

-

6.314

-
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España

Portugal
Obligaciones
Valor
Obligaciones por Valor Razonable
por Razonable de
compromisos por de los activos del
compromisos los activos del
pensiones
Plan
por pensiones
Plan
experiencia
(Pérdidas) / Ganancia del Fondo
Saldo a 31 de Diciembre de 2018
– Total
Personal en Activo – Convenio
Banca
Personal en Activo – Convenio
Valores
Personal Beneficiario de pensión
causada
Personal ExEmpleado Desde
Personal ExEmpleado Hasta
Coste Contable Total Año 2019
Coste Normal del Ejercicio
Aportaciones del Empleado
Prima Riesgo Activos
Coste / Ingreso por Intereses
(Pensiones)
Reducciones
Variaciones distintas a Gasto
Contable 2019
Prestaciones Abonadas
(Pensiones)
Aportaciones de la Empresa
(Pensiones)
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales
hipótesis
Pérdidas / (Ganancias) Actuariales
experiencia
(Pérdidas) / Ganancia del Fondo
Saldo a 31 de Diciembre de 2019
– Total
Personal en Activo – Convenio
Banca
Personal en Activo – Convenio
Valores
Personal Beneficiario de pensión
causada
Personal ExEmpleado Desde

-

(1.339)

26.521

30.430

82.632

82.031

15.881

19.552

65.295

64.694

-

-

-

-

10.469

10.698

16.040

16.040

171
(1.795)
409
-

181
540
-

1.297
1.770
585
-

1.297
1.529
549
(977)

477

540

1.859

1.957

(2.681)

Como aspecto significativo de la diferencia entre las valoraciones actuariales al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, cabe señalar que:
·

Dotaciones correspondientes a los compromisos por pensiones - España: estas
dotaciones se han visto reducidas como consecuencia de las bajas con pérdida de
compromiso producidas en el año 2019, y a las jubilaciones que se han producido
en el año 2019, percibiendo la prestación en todos los casos en forma de un capital
único.

·

Dotaciones correspondientes a los compromisos por pensiones – Portugal: estas
dotaciones se han visto disminuidas ligeramente por dos factores:

(3.974)

(2.577)

9.190

6.330

(2.238)

(2.236)

(1.013)

(1.013)

-

(1.594)

-

-

2.632

-

6.941

-

(1.138)

-

3.262

-

-

1.252

23.981

28.393
18.504

72.760

69.285

-

-

-

-

9.718

9.889

19.243

19.243

-

-

1.589

1.589

Por otro lado, se han reducido como consecuencia de las bajas producidas
en el año 2019, disminuyendo los compromisos a asumir al pasar del
colectivo de Activo al colectivo de ExEmpleados.

(Pérdidas) / Ganancia del Fondo - España: el rendimiento esperado al inicio del
ejercicio de los activos del plan se estimaba en 540 miles de euros, cuando el
rendimiento real obtenido ha sido de 1.792 miles de euros, siendo la variación
debida casi en su totalidad a la reducción de valor a consecuencia de la reducción (80 pb) de tipos de mercado producido desde el cierre del ejercicio anterior al cierre
del ejercicio 2019 que ha hecho que se incremente el valor de los activos, así como
el rescate de los fondos por parte de los jubilados que han percibido la prestación en
forma de capital y por parte de Bankinter por la pérdida de derechos de empleados.

·

(Pérdidas) / Ganancia del Fondo - Portugal: el rendimiento esperado al inicio del
ejercicio de los activos del plan se estimaba en 1.956 miles de euros, cuando el
rendimiento real obtenido ha sido de 9.525 miles de euros, por la subida de los
mercados, incrementándose el valor de los activos en los cuales se encuentra
invertidos el Fondo de Pensiones.

·

Coste Contable de las Obligaciones por Compromisos por Pensiones: el importe total
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio 2019
por coberturas para compromisos por pensiones de prestaciones definida asciende
a un ingreso de 1.994 miles de euros en España y 15 miles de euros en Portugal
(4.094 miles en España y 95 miles en Portugal en el ejercicio 2018).

90.117

14.263

-

·

7.343
93.592

Por un lado, se han incrementado como consecuencia de las jubilaciones
anticipadas producidas en el año 2019, teniendo que reconocer en el año
el 100% de la obligación asumida por este colectivo.

En términos netos, las dotaciones de Portugal han disminuidos ligeramente con
respecto al año anterior.

(675)

(745)

-

La estimación al inicio del ejercicio de la entidad relativa al gasto por pensiones para
el ejercicio 2020 asciende a 1.702 miles de euros.
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Las Provisiones para pensiones y otras obligaciones de Prestación Definidas Post-Empleo y
retribuciones a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 son las
siguientes:
31-12-2019
RD 1588/1999
Exteriorizado
Interno
Valor actual de las
retribuciones
comprometidas
Valor de los fondos afectos
Pasivo por pensiones
Activo por pensiones
Contratos de seguros
vinculados a pensiones

Resto

31-12-2018
RD 1588/1999
Exteriorizado
Interno

Resto

Sensibilidad a la variación de las principales hipótesis de valoración:
Cierre
del Año

Tipo Interés

Incr. Salarial

Tabla
Mortalidad
+50 pb
-1 Año

Incr. Pensiones

-50 pb +50 pb -50 pb +50 pb -50 pb
Valor Actual de las
Retribuciones
117.573 132.059 105.104 109.933 126.348 113.793 121.829
Comprometidas
Valor de los Fondos
118.510 120.403 116.811 118.493 118.520 118.510 118.510
Afectos

121.683

116.822

751

-

108.644

509

-

118.510
2.756
4.445

751
-

-

112.462
129
3.947

509
-

-

Detalle de los activos del plan asociado a la cobertura de pensiones de los compromisos de
prestación definida

-

-

-

-

-

-

Las principales categorías de los activos del plan son los que se indican a continuación:

El epígrafe “Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo” recoge,
adicionalmente, la provisión por compromisos de pensiones Bankinter Luxemburgo, que al
31 de diciembre de 2019 asciende a 211 miles de euros (169 miles de euros al 31 de
diciembre de 2018).
Detalle de la evolución del valor actual de las obligaciones por pensiones asumidas en régimen

Renta fija
Renta variable
Inmobiliario
Efectivo
Pólizas Seguro No Vinculadas

Porcentaje
56,17%
16,37%
0,00%
3,49%
23,96%

119.285

2019
Importe (en miles de euros)
66.571
19.400
5
4.142
28.393

de prestación definida, y de los activos afectos a su cobertura, al cierre de cada anualidad

Año
2015
2016
2017
2018
2019

Obligaciones Prestación
Definida

Activos
Afectos

Otros
Fondos

46.874
125.741
118.139
109.153
117.573

52.090
116.959
124.878
112.462
118.510

46
42
418
509
751

Miles de Euros
PyG
Déficit/Superávit
actuarial
Total
5.262
138
(8.740)
328
7.157
(1.427)
3.818
(2.425)
1.688
(3.102)

Acumulado en Pérdidas y Ganancias Actuariales reconocidas en reservas
A 31 de diciembre de 2019, el Grupo tenía un acumulado de Pérdidas Actuariales reconocidas
en Otro resultado global acumulado de 2.967 miles de euros (a 31 de diciembre de 2018 la
Pérdida Actuarial era de 1.456 miles de euros).

La estimación de la entidad de las contribuciones empresariales esperadas al plan (netas de
recuperaciones) durante el ejercicio 2020 asciende a 0 miles de euros.
Gasto por pensiones incurrido en el ejercicio 2019 por los compromisos de aportación definida
El gasto total reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias en la anualidad 2019 por
coberturas para compromisos por pensiones de aportación definida asciende a 4.048 miles
de euros (3.696 miles de euros .a 31 de diciembre de 2018).
Este coste se debe, prácticamente en su totalidad, al Plan de Previsión Social Empresarial
implementado en el ejercicio 2014 y gestionado por Mutuactivos Pensiones, dando
cumplimiento a lo establecido en el XXII Convenio Colectivo de Banca, donde se establece la
creación de un sistema de Previsión Social Complementario de aportación definida a favor de
los empleados contratados a partir del 8 de marzo de 1980, que cuenten con, al menos, dos
años de antigüedad en la Empresa y con una aportación mínima anual de 450 euros.
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El número de empleados medios del Grupo por categoría y sexo durante los ejercicios 2019 y
2018 es el siguiente:

Directores
Mandos Intermedios
Comerciales / Técnicos Senior
Comerciales / Técnicos
Staff
Total general

Hombre
140
1.115
867
1.104
716
3.941

2019
Mujer
61
768
938
1.346
1.228
4.340

Hombre
141
1.077
815
1.042
640
3.715

2018
Mujer
54
730
915
1.256
1.195
4.150

El desglose por sexo y categoría de los empleados del Grupo a 31 de diciembre de 2019 y
2018 es el siguiente:

Directores
Mandos Intermedios
Comerciales / Técnicos
Senior
Comerciales / Técnicos
Staff
Total general

Hombre
152
1.134

2019
Mujer
68
796

Hombre
141
1.087

2018
Mujer
54
749

902

958

826

908

1.181
707
4.076

1.469
1.164
4.455

1.065
658
3.777

1.265
1.208
4.184

A continuación se incluye el número medio de personas empleadas con una discapacidad
mayor o igual al 33%:

Directores
Mandos Intermedios
Comerciales / Técnicos
Senior
Comerciales / Técnicos
Staff
Total general

Hombre
10

2019
Mujer
1
5

Hombre
9

2018
Mujer
1
5

9

9

8

12

13
10
42

20
16
51

12
11
40

18
14
50

29. Comisiones percibidas y pagadas
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de
diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

Ingresos por comisiones:
Por avales y créditos documentarios
Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros
Por compromisos contingentes
Por cobros y pagos:
Efectos comerciales
Cuentas a la vista
Tarjetas crédito y débito
Cheques
Órdenes de pago
Por servicio de valores:
Aseguramiento y colocación de valores
Compraventa valores (véase Nota 41)
Administración y custodia de valores
Gestión de patrimonios (véase Nota 41)
Por comercialización de productos financieros no bancarios:
Fondos inversión
SICAVS
Fondos de pensiones
Seguros
Otros (asesoramiento)
Otras comisiones
Total ingresos por comisiones
Gastos por comisiones:
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales
Comisiones cedidas a agentes, banca partner
Otras comisiones
Total gastos por comisiones

2019

Miles de euros
2018

42.013
63.994
12.268
118.393
15.325
18.553
65.826
1.650
17.039
98.642
19.303
25.731
35.480
18.128
203.792
120.479
13.826
22.090
46.652
745
54.662
593.763

36.051
63.601
11.929
99.543
14.441
17.593
49.927
1.639
15.943
92.728
13.189
29.288
35.073
15.178
209.719
131.799
12.245
21.994
42.795
885
42.921
556.492

28.176
61.941
24.158
114.274

25.626
58.682
22.504
106.812
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30. Ingresos por intereses /gastos por intereses

Rendimiento Medio
31-12-2019
31-12-2018

El desglose de estos epígrafes de la cuenta de resultados consolidada, atendiendo a la
naturaleza de las operaciones que originan los resultados, de los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Ingresos por intereses
Depósitos en Banco de España (véase Nota 6)
Depósitos en entidades de crédito (véase Nota 10)
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de
contrapartida
Créditos sobre clientes(véase Nota 10)
Valores representativos de deuda
Activos deteriorados
Rectificación de ingresos por operaciones de cobertura
Rendimientos de contratos de seguros vinculados a pensiones y
obligaciones similares
Otros intereses

2019
26.568
8.866

Miles de euros
2018
27.072
30.530

1

-

1.146.870
231.618
19.845
(45.617)

1.036.902
234.302
16.573
(28.568)

2.497

2.253

941
1.391.590

1.390
1.320.454

Ingresos por intereses:
Depósitos en bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Renta variable
Gastos por intereses:
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Recursos de clientes
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados

0,46%
0,31%
2,07%
2,02%
2,50%

0,51%
0,26%
1,98%
2,49%
2,91%

0,35%
1,49%
0,06%
0,04%
0,17%
3,20%

0,28%
1,57%
0,06%
0,05%
0,15%
3,47%

La rúbrica “créditos sobre clientes” (véase Nota 10) incluye, en el ejercicio 2019, 360.460
miles de euros correspondientes a operaciones con garantía real (328.557 miles de euros en
2018).
Gastos por intereses
De depósitos de Banco de España
De depósitos de entidades de crédito
De operaciones del mercado monetario a través de entidades de
contrapartida
De depósitos de la clientela
De débitos representados por valores negociables (véase Nota 19)
De pasivos subordinados (véase Nota 19)
Rectificación de gastos por operaciones de cobertura
Coste por intereses de los fondos de pensiones
Otros intereses

Miles de euros
2019
2018
23.172
18.439
95.474
114.630
429

98

34.077
55.480
34.325
(58.333)
2.336
13.987
200.947

31.164
56.266
40.385
(57.348)
2.155
20.382
226.172

El rendimiento medio anual por rúbrica durante los ejercicios 2019 y 2018 del Grupo
Bankinter es el siguiente:
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31. Ganancias o pérdidas al dar de baja
instrumentos financieros y resultados de la
contabilidad de coberturas
El desglose de estos epígrafes de la cuenta de resultados consolidada, de los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
2019
2018
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar,
netas (Nota 7):
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Derivados de negociación
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros valorados a valor razonable
con cambios en resultados, netas (Nota 7):
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuenta activos y pasivos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (Nota
9):
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas (Nota 8)

22.777 12.679
15.464 (4.905)
15.570 (28.456)
(8.257) 46.040
-

-

39.079 38.294

Miles de euros

Dólar USA
Libra esterlina
Yen japonés
Franco suizo
Corona noruega
Corona sueca
Corona danesa
Otras
Total

2019
Activos
3.093.284
164.780
1.190.918
403.375
16.314
2.134
4.552
187.624
5.062.981

Pasivos
1.948.113
229.209
19.149
44.870
15.928
13.077
4.068
22.204
2.296.617

2018
Activos
2.969.064
110.893
1.283.877
406.405
17.519
1.990
1.997
96.582
4.888.327

33. Otros gastos de administración
La composición de los importes que bajo este concepto figuran en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada de los ejercicios 2019 y 2018, es la siguiente:

30.625 34.963
30.625 34.963
5.516 2.509
2.908 1.050
30
(228)
27
(71)
7.072 (3.137)
68.955 47.765

32. Diferencias de cambio (neto)
El importe de las diferencias de cambio netas registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, es pérdida de 1.081 miles de
euros (una ganancia de 5.051 miles de euros en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2018).
El detalle por moneda de los activos y pasivos del balance consolidado del Grupo
denominados en divisa al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

Pasivos
1.216.388
126.216
13.371
47.051
14.956
10.075
12.960
25.030
1.466.047

Inmuebles, instalaciones y material
Informática
Comunicaciones
Publicidad y propaganda
Gastos judiciales y de letrados
Informes técnicos
Servicios de vigilancia y traslado de fondos
Primas de seguros y autoseguro
Por órganos de gobierno y control
Representación y desplazamiento del personal
Cuotas de asociaciones
Servicios administrativos subcontratados
Contribuciones e impuestos
Otros

2019
29.857
69.487
27.469
104.936
8.476
8.232
3.056
3.342
3.799
9.882
9.159
87.311
10.038
38.322
413.367

Miles de euros
2018
41.515
60.884
25.416
105.058
7.131
5.851
3.030
2.418
4.612
8.546
8.670
79.459
5.085
46.276
403.951

Durante el ejercicio 2019 se ha satisfecho una prima por el seguro colectivo de
responsabilidad civil de todos los administradores y directivos del Grupo Bankinter, por
potenciales daños ocasionados por actos incorrectos cometidos o supuestamente cometidos
en el ejercicio del cargo, por un importe total de 171 miles de euros (163 miles de euros en el
ejercicio 2018).
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34. Otros ingresos y otros gastos de explotación e
ingresos y gastos amparados por contratos de
seguro o reaseguro
El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Ingresos por explotación de inversiones
inmobiliarias y otros arrendamientos operativos
Comisiones financieras compensadoras de costes
directos
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos y
Fondo Único de Resolución (Nota 4)
Ingresos y gastos por contratos de seguros y
reaseguros emitidos
Otros

Miles de euros
2018
Ingresos
Gastos

Ingresos

2019
Gastos

10.517

551

10.464

448

23.727

-

21.587

-

-

79.640

-

66.887

882.715

508.989

839.602

449.697

13.597
930.555

67.536
656.716

15.352
887.005

67.485
584.517

Los importes reflejados en la rúbrica “Ingresos y gastos por contratos de seguros y
reaseguros emitidos” corresponden a la actividad operativa de la compañía Línea Directa
Aseguradora.

35. Ganancias y pérdidas en la baja de activos no
financieros y participaciones y Ganancias y
pérdidas procedentes de activos no corrientes
clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como actividades interrumpidas
El desglose de estos epígrafes de la cuenta de resultados consolidada, de los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
2019
2018
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no financieros y participaciones:
Activo tangible (Nota 14)
Participaciones
Inversiones Inmobiliarias (Nota 14)
Activo intangible (Nota 15)
Otros conceptos
Total
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta clasificados como
mantenidos para la venta:
Pérdidas por deterioro de activos (véase Nota 12)
Ganancias por venta
Pérdidas por venta
Total

(192)
386
254
(211)
90
327

(297)
91
1.555
1.349

(10.740)
45.860
(50.650)
(15.530)

(10.934)
65.227
(64.436)
(10.143)

Durante el ejercicio 2019 las pérdidas por deterioro de activos incluyen principalmente un
importe de 9.374 miles de euros correspondientes a la dotación por antigüedad de los
activos adjudicados recibidos en pago de deudas clasificados como mantenidos para la venta.
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36. Operaciones y saldos con partes vinculadas
El detalle de las operaciones y saldos con entidades del Grupo y otras entidades y personas
físicas vinculadas, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan en el Anexo I y en la Nota
37 siguiente.

37. Remuneraciones y saldos con miembros del
Consejo de Administración
Remuneraciones al Consejo de Administración
El pasado 21 de marzo de 2019 Bankinter presentó en su Junta General Ordinaria para su
votación consultiva el informe sobre remuneraciones de los consejeros, con la estructura
establecida en la Circular 4/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, modificada posteriormente por la Circular 2/2018, de 12 de junio, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Dicho informe incluía información sobre su política general
en esta materia, su aplicación al ejercicio 2018 y el sistema retributivo aplicable al ejercicio
2019. Si bien esta práctica es de obligado cumplimiento sólo desde el 2014, Bankinter lleva
presentando este informe a su Junta General desde 2008, siguiendo las recomendaciones
del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. También en esa fecha la Junta
General de accionistas aprobó la Política de remuneraciones de consejeros para los ejercicios
2019, 2020 y 2021.
La Política de remuneraciones de consejeros y el informe sobre remuneraciones de los
consejeros fueron aprobados por el 91,655% y 91,019%, respectivamente del capital total
presente y representado en la referida Junta General de 2019.

i) Remuneraciones de los consejeros por el ejercicio de sus funciones en su
condición de tales:

La Junta General Ordinaria de 21 de marzo de 2019 aprobó, de conformidad con los artículos
217 y 529 septdecies de la Ley de Sociedades de Capital, fijar el importe máximo de la
retribución anual de los consejeros en su condición de tales en el importe de 2.000.000
euros, incrementándose en 300.000 euros la cantidad hasta el momento fijada por la Junta
en 2018. El motivo de este incremento se debe a la propuesta de nombramiento del Consejo
a la Junta General de dos nuevos miembros del Consejo, pasando así de 10 a 12 miembros de
dicho órgano de administración. El incremento del número de miembros del consejo fue
aprobado por la Junta General de accionistas en 2018, siendo aprobado el nombramiento de
dos nuevos consejeros, para cubrir esos dos puestos, en la Junta General de accionistas de
2019, quedando así el Consejo de Administración formado por 12 miembros desde el 21 de
marzo de 2019.
Sentado lo anterior, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de
Retribuciones, determinó el importe concreto que ha correspondido a cada uno de los
consejeros, ajustándose al acuerdo de la Junta General cuando proceda legalmente.
Para el ejercicio 2019, la remuneración total percibida de forma individual por los consejeros
ha sido satisfecha mediante: i) asignación fija anual por su pertenencia al Consejo de
Administración y el ejercicio de sus funciones como presidentes de sus comisiones y ii) dietas
de asistencia a las reuniones del Consejo y de sus comisiones, no produciéndose por tanto
durante este año la entrega de acciones Bankinter en concepto de retribución.
La retribución de los consejeros no ejecutivos no incluye componentes variables, en tanto en
cuanto su obtención no está sujeta a la consecución de objetivos, cumpliendo así con las
recomendaciones en materia de gobierno corporativo.
Por lo que se refiere a la retribución de los miembros del Consejo de Administración de
Bankinter, el desglose individualizado de la remuneración total percibida en su condición de
meros consejeros (funciones de supervisión y decisión colegiada) durante los ejercicios 2019
y 2018 es el siguiente:

Según los Estatutos sociales de Bankinter los consejeros podrán ser retribuidos a través de
los siguientes conceptos por el ejercicio de sus funciones como meros consejeros:
·

Asignación fija anual,

·

Dietas por la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de las
Comisiones del Consejo de Administración a las que pertenezcan.

·

Entrega de acciones, reconocimiento de derechos de opción sobre las mismas o
retribución referenciada al valor de las acciones, previo el acuerdo correspondiente
de la Junta General en cuanto al número, precio y demás conceptos establecidos
por la ley.
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Consejeros
D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa Treviño
D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda
D. Fernando Masaveu Herrero
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
D. Jaime Terceiro Lomba
D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
Dª. María Teresa Pulido Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo Rubio (1)
D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza (2)
Dª. María Luisa Jordá Castro (2)

2019
234.855
218.316
194.610
113.017
120.717
180.799
168.698
170.903
111.914
124.025
92.741
96.049
1.826.644

En Euros
2018
232.013
214.666
192.441
111.670
122.006
177.262
171.841
170.757
106.791
119.801
1.619.248

(1) D. Teresa Martín-Retortillo Rubio fue nombrada consejera externa independiente de Bankinter por cooptación el 7 de noviembre de
2017.
(2) D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza y Dª. María Luisa Jordá Castro fueron nombrados miembros del Consejo de Administración en la Junta
General de accionista celebrada el 21 de marzo de 2019.

A continuación, se desglosan las cantidades globales indicadas en el cuadro anterior que
corresponden a cada consejero en su condición de tal distinguiendo lo percibido en concepto
de retribución fija y lo percibido en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del
Consejo de Administración y de las Comisiones del Consejo durante los ejercicios 2019 y
2018:

En Euros
2019
Consejeros
D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa
Treviño
D. Marcelino Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda
D. Fernando Masaveu Herrero
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
D. Jaime Terceiro Lomba
D. Rafael Mateu de Ros
Cerezo
Dª. María Teresa Pulido
Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo
Rubio (1)
D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza
(2)
Dª. María Luisa Jordá Castro
(2)
Subtotales
Total

2018

187.443
181.930

47.412
36.386

184.309
178.888

Dietas
Asistencia
47.704
35.778

165.391

29.219

162.626

29.815

93.721

19.296

92.155

19.515

93.721
126.799
110.261

26.995
54.000
58.438

92.155
124.680
108.417

29.851
52.582
63.424

110.261

60.643

108.417

62.340

93.721

18.193

92.155

14.636

93.721

30.303

92.155

27.646

72.894

19.847

-

-

72.894

23.155

-

-

1.402.757
1.826.644

423.887

Retribución Fija Dietas Asistencia Retribución Fija

1.235.957
1.619.248

383.291

(1)

Dª. Teresa Martín-Retortillo Rubio fue nombrada consejera externa independiente de Bankinter por cooptación el 7 de noviembre de
2017.
(2) D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza y Dª. María Luisa Jordá Castro fueron nombrados miembros del Consejo de Administración en la Junta
General de accionista celebrada el 21 de marzo de 2019.

Como se ha indicado anteriormente, y desde el 1 de enero de 2015 no se realizan entregas
de acciones a consejeros en su condición de tales en concepto de retribución por sus
funciones de supervisión y decisión colegiada.
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ii) Remuneración Fija del Presidente del Consejo de Administración por el

Retribución Fija:

1

desempeño, desde enero 2013, de funciones institucionales no ejecutivas adicionales a
las que desempeña en su condición de Presidente del órgano colegiado (estas últimas
retribuidas según el esquema del punto anterior).
El importe de esta remuneración que ha percibido D. Pedro Guerrero Guerrero, durante
el año 2019, ha sido de 718.392 euros (durante el año 2018 el importe de dicha
remuneración fue de 706.383 euros). Adicionalmente, el Presidente del Consejo ha
percibido como beneficiario de pólizas de seguro médico y otros conceptos percibidos
por remuneraciones en especie u otros beneficios corporativos un importe total de
6.477 euros (en 2018 6 miles euros).
El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Guerrero Guerrero, no percibe
remuneración variable alguna, por los mismos criterios indicados en el punto anterior
para con los consejeros no ejecutivos. El Presidente no ejecutivo tampoco es beneficiario
de Sistemas de previsión social.
Bankinter no tiene acordadas cláusulas de blindaje con el Presidente en su contrato de
prestación de servicios, ni cláusulas que liguen el devengo de derechos económicos a
situaciones de cambio de control en el banco (cláusulas habituales en este tipo de
contratos en las grandes empresas), tal y como se indica en el informe sobre
remuneraciones de los consejeros que se someterá a votación consultiva en la Junta
General de 2020, al igual que en años anteriores.

iii) Retribución de consejeros ejecutivos por sus funciones ejecutivas.

La remuneración de base fija, que refleja principalmente la experiencia profesional y la
responsabilidad en la organización.
Los consejeros ejecutivos pueden ser beneficiarios de pólizas de seguro médico suscritas
por el Banco. El Banco satisface las correspondientes primas, que son imputadas a los
consejeros como retribución en especie. Adicionalmente, el Banco satisface a los citados
consejeros, según el caso, otras retribuciones en especie como renting de vehículos y
otros beneficios sociales aplicables al resto de empleados.
Adicionalmente, Bankinter tiene actualmente implantado un “Sistema de Previsión Social
Complementaria para Consejeros Ejecutivos y Comité de Dirección” en el que podrán
participar los consejeros ejecutivos. Actualmente a en este Sistema de los consejeros
ejecutivos solo participa la Consejera Delegada.
El esquema de previsión social de Bankinter es de la modalidad de aportación definida, y
para instrumentar el mismo el Banco ha suscrito como tomador un seguro colectivo UnitLinked y un seguro colectivo de rentabilidad asegurada que cubren las contingencias de
jubilación, fallecimiento e incapacidad.
El esquema consta de una contribución inicial, que es una aportación fija de cuantía igual
para todos los beneficiarios, y una contribución anual, que varían según las
responsabilidades y el alcance funcional de cada profesional.
Este Sistema y aportación está explicado en la Política de remuneraciones de consejeros
2019, 2020 y 2021 y también en el Informe de remuneraciones de consejeros 2019.

a) Componentes de la retribución de los consejeros ejecutivos por sus
funciones ejecutivas

Retribución Variable:

Los componentes de la retribución de los consejeros ejecutivos durante el ejercicio 2019
en concepto de retribución por su función ejecutiva, son los que a continuación se
detallan:

El sistema de retribución variable anual de los Consejeros ejecutivos, es el mismo que se
aplica al resto de la plantilla del Grupo Bankinter que percibe este tipo de retribución.

·

La remuneración de base fija, que refleja principalmente la experiencia profesional y
la responsabilidad en la organización; y

·

Retribución variable anual:

Dicha retribución variable anual está vinculada a la consecución del objetivo de: i) el
Beneficio Antes de Impuestos de la Actividad Bancaria (BAI) para contribuir a la adecuada
gestión de los riesgos y su vinculación a la gestión del medio y largo plazo, y ii) el Margen
Bruto de la Actividad Bancaria, como elemento crucial en la sostenibilidad del negocio en

·

La remuneración variable, que refleja un rendimiento sostenible y adaptado al riesgo.

el medio y largo plazo y el alineamiento con la política de riesgo de la entidad, según lo
aprobado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Retribuciones.
Cada uno de los indicadores, BAI y Margen Bruto, condicionan el 60 por 100 y el 40 por

1

El detalle de dichas funciones está recogido en el Informe de Gobierno Corporativo, que forma parte
del Informe de Gestión de la Memoria anual.

100, respectivamente, de la retribución variable, de forma independiente. El devengo del
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componente variable se produce desde la consecución de un 90 por 100 de los objetivos
y hasta un máximo del 120 por 100 del mismo, pudiendo percibir, según los citados
porcentajes de consecución, entre el 80 y el 120 por 100 de la cantidad variable asignada
a cada uno de los beneficiarios. En atención a lo anterior, el incentivo a percibir en caso
del máximo grado de consecución de los objetivos es del 120 por 100 del incentivo
objetivo. En aplicación de estas tablas de consecución y devengo, el porcentaje de
devengo global del incentivo en 2019 ha sido 99,55% (en 2018 el índice de devengo
global fue del 98,26%).

·

Retribución variable plurianual:

Adicionalmente, es preciso mencionar que está en vigor el plan de incentivos plurianual
2019 - 2021, cuyas características esenciales están descritas en el Informe sobre
remuneraciones de consejeros, del que serán beneficiarios, entre otros, los consejeros
ejecutivos.
Anualmente, el ROE del Grupo debe quedar por encima del punto medio del grupo
comparable de entidades (“Grupo de Comparación”) a fecha 31 de diciembre de cada año.

Adicionalmente, la consolidación del devengo de esta retribución variable 2019 quedaba

El Grupo de Comparación para el 2019 está compuesto por: Santander, BBVA, CaixaBank,

condicionada a que se cumplan los siguientes indicadores de forma acumulativa, que

Bankia y Sabadell.

pueden implicar la reducción de la retribución variable devengada hasta cero, pero que en
ningún caso pueden incrementar el importe devengado:

·

Ratios del Marco Apetito al Riesgo, que miden los siguientes riesgos: Riesgo de
crédito, Riesgo de Solvencia, Riesgo de liquidez, Riesgo de tipo de interés y
Riesgo reputacional, que tienen que cumplir la condición de no superar el nivel
del riesgo establecido en el Marco de Apetito al Riesgo. El porcentaje de
consecución en 2019 de este indicador ha sido del 100%, por lo que no se ve
minorado el importe de la retribución variable a percibir por el objetivo BAI y
Margen Bruto.

·

ROE, rentabilidad sobre capital invertido que debía ser superior al 9,5 por 100

Se informa que el porcentaje de consecución del ROE del Grupo a 31 de diciembre de
2019 ha sido del 12,98% %, quedando por encima del punto medio del grupo comparable
de Entidades.

b)

Importes de retribución devengada en 2019 por el Vicepresidente
ejecutivo:

b.1) Importe de retribución fija percibido por el Vicepresidente ejecutivo en 2019.
CARTIVAL, S.A., Vicepresidente Ejecutivo de Bankinter, percibió un total de 610.932
euros en concepto de retribución fija (en 2018 la retribución fija del Vicepresidente fue
de: 600.720 euros)

para devengar el 100 por 100 del incentivo alcanzado. Si esta ratio se situaba
entre el 9 por 100 y el 9,5 por 100 se devengaba el 50 por 100 de lo conseguido,
y por debajo del 9 por 100, no se devengaba cantidad alguna. El porcentaje de
consecución en 2019 de este indicador ha superado el 100%, por lo que no se ve
minorado el importe de la retribución variable a percibir por el objetivo BAI y
Margen Bruto, siendo finalmente el porcentaje de consecución final el 99,55%
anteriormente mencionado.
En consecuencia, el porcentaje de devengo final de la retribución variable anual es del:
99,55% anteriormente mencionado.

El Vicepresidente ejecutivo no es beneficiario de pólizas de seguro médico suscritas por el
Banco, ni tampoco de otras retribuciones en especie como renting de vehículos y otros
beneficios sociales aplicables al resto de empleados.
El Sistema de previsión social descrito anteriormente no es de aplicación al
Vicepresidente ejecutivo, CARTIVAL, ni a su representante persona física.
b.2) Importe de retribución variable anual devengada por el Vicepresidente ejecutivo
en 2019.
Al cierre del ejercicio 2019 teniendo en cuenta el porcentaje de consecución
anteriormente indicado, el importe devengado del incentivo variable por el Vicepresidente
ejecutivo es de 212.868 euros, que se abonará en la forma y plazos que a continuación
se indica:
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·

·

En efectivo (se detallan a continuación los importes brutos devengados, dichos
importes serán abonados netos de impuestos):
-

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo
variable de 2019: 63.860 euros.

-

El 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable
de 2019 será abonada en efectivo:
1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2021: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2022: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2023: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2024: 8.515 euros.

·

1/5 del 50% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2025: 8.515 euros.
2

En acciones (condicionado a la aprobación de la Junta General tal y como se ha
indicado anteriormente) siendo el número máximo de acciones Bankinter a entregar
el que a continuación se detalla, calculados sobre los importes brutos devengados:
-

2

·

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo
variable de 2019: 9.905 acciones, a un precio de 6,44708 euros/acción,
siendo este el precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de
mercado de las sesiones bursátiles entre el 2 de enero y el 20 de enero de
2020 ambos inclusive. Si la entrega de acciones indicada anteriormente es
aprobada por la Junta general, se procederá a la entrega de las acciones
dentro de los 15 días hábiles bursátiles siguientes al de su aprobación.

En todo caso las entregas de acciones están condicionadas en el caso del Vicepresidente ejecutivo a
su aprobación por la Junta General de Accionistas de Bankinter que se celebrará el año 2020 (año
siguiente al de devengo), tal y como requiere el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.

-

El 50% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable
de 2019 será abonada en acciones teniendo en cuenta que el precio de
referencia de la acción para obtener la cantidad de acciones Bankinter a
entregar es 6,44708 euros/acción, siendo este el precio medio de cotización
de la acción Bankinter al cierre de mercado de las sesiones bursátiles entre el
2 de enero y el 20 de enero de 2020 ambos inclusive, como se ha indicado
con anterioridad, según se desglosa a continuación:
·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2021, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2022, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2023, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2024, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

1.320 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de enero
de 2025, que corresponde a 1/5 del 50% de la retribución variable
diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

Las entregas de acciones de la Sociedad se realizarán netas de impuestos y
conforme al calendario anteriormente descrito.

c) Importes de retribución devengada en 2019 por la Consejera Delegada:
c.1) Importe de retribución fija percibido por la Consejera Delegada en 2019:
Dª. María Dolores Dancausa Treviño, Consejera Delegada de Bankinter, percibió un total
de 897.784 euros en concepto de retribución fija (en 2018 la retribución fija de la
Consejera Delegada fue de 863.254 euros)
Adicionalmente, la consejera delegada percibió el importe de 13.905 euros, como
remuneración en especie y otros conceptos percibidos por beneficios corporativos por
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la Consejera Delegada.

·

c.2) Aportaciones al Sistema de previsión social en 2019 e importes acumulados
A la Consejera Delegada se le ha realizado una contribución anual para en el ejercicio
2019 de 538.670 euros (en 2018 de 517.952 euros).

3

En acciones (condicionado a la aprobación de la Junta General tal y como se ha
indicado anteriormente) siendo el número máximo de acciones Bankinter a
entregar el que a continuación se detalla, calculados sobre los importes brutos
devengados:

-

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo
variable de 2019: 9.704 acciones a un precio de 6,44708 euros/acción,
siendo este el precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de
mercado de las sesiones bursátiles entre el 2 de enero y el 20 de enero de
2020 ambos inclusive. Si la entrega de acciones indicada anteriormente es
aprobada por la Junta general, se procederá a la entrega de las acciones
dentro de los 15 días hábiles bursátiles siguientes al de su aprobación.

-

El 60% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable
de 2019 será abonada en acciones teniendo en cuenta que el precio es de
6,44708 euros/acción, siendo este el precio medio de cotización de la acción
Bankinter al cierre de mercado de las sesiones bursátiles entre el 2 de enero
y el 20 de enero de 2020 ambos inclusive, como se ha indicado con
anterioridad; según se desglosa a continuación:

c.3) Importe de retribución variable anual devengada por la Consejera Delegada en
2019:
Al cierre del ejercicio 2019 teniendo en cuenta el porcentaje de consecución
anteriormente indicado, el importe devengado del incentivo variable por la Consejera
Delegada es de 312.817 euros, que se abonará en la forma y plazos que a continuación
se indica:

· En efectivo (se detallan a continuación los importes brutos devengados, dichos
importes serán abonados netos de impuestos):

-

El 50% de la retribución variable no diferida devengada por el incentivo
variable de 2019: 62.563 euros.

-

El 40% de la retribución variable diferida devengada por el incentivo variable
de 2019 será abonada en efectivo:

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2021: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2022: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2023: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2024: 15.015 euros.

·

1/5 del 40% de la retribución variable diferida devengada por el
incentivo variable de 2019 se abonará en enero 2025: 15.015 euros.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de
enero de 2021, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución
variable diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de
enero de 2022, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución
variable diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de
enero de 2023, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución
variable diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de
enero de 2024, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución
variable diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

3

En todo caso las entregas de acciones están condicionadas en el caso de la Consejera Delegada a su
aprobación por la Junta General de Accionistas de Bankinter que se celebrará el año 2020 (año
siguiente al de devengo), tal y como requiere el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

99

·

3.493 acciones Bankinter se entregarán a lo largo del mes de
enero de 2025, que corresponde a 1/5 del 60% de la retribución
variable diferida devengada por el incentivo variable de 2019.

Las entregas de acciones de la Sociedad se realizarán netas de impuestos y
conforme al calendario anteriormente descrito.
Durante el año 2019 se han entregado a los Consejeros ejecutivos las acciones
correspondientes por el diferimiento de la retribución variable devengada en los años 2015,
2016 y 2017 y las acciones correspondientes a la entrega inmediata de la retribución
variable anual y de la retribución variable plurianual devengadas en 2018, según el detalle de
los acuerdos aprobados en la Junta General entre los años 2016 y 2019. Se incluye el detalle
de las entregas realizadas durante el año 2019:
Entrega de
Entrega de
Entrega de
Entrega de
Entrega de
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
correspondiente correspondiente correspondiente correspondiente correspondiente
a la retribución a la retribución a la retribución a la retribución a la retribución
variable anual
variable anual
variable anual
variable anual
variable anual
devengada en
devengada en
devengada en
devengada en
devengada en
2015 (13,33%) 2016 (13,33%) 2017 (13,33%)
2018 (30%)
2018 (30%)
Precio
Precio
Precio
Precio
Precio
Consejer unitario
En
unitario
En
unitario
En
unitario
En
unitario
En
o
asignad acciones asignad acciones asignad acciónes asignad acciones asignad acciones
5
5
5
5
5
Ejecutivo o a cada
o a cada
o a cada
o a cada
o a cada
1
2
3
4
4
acción
acción
acción
acción
acción
CARTIVAL
, S.A.

6,168

1.743 7,5374

1.518 8,3072

1.722

7,022

8.826

7,022 62.866

María
Dolores
Dancausa
Treviño

6,168

1.602 7,5374

1.447 8,3072

1.577

7,022

5.496

7,022 36.672

En relación con el registro de la retribución variable liquidable en acciones sobre
Remuneraciones del Consejo de Administración, no ha tenido impacto en las cuentas de
resultados de los ejercicios 2019 y 2018 al estar provisionados en los ejercicios de devengo.
El valor económico de las acciones entregadas ha sido el siguiente (importes en euros):
Consejeros
Consejeros Ejecutivos

2019(*)
1.162.948

2018(*)
267.219

Total

1.162.948

267.219

(*) Datos brutos de impuestos

El impacto recogido en patrimonio neto de estas entregas de acciones es de 1.162.948 euros
a 31 de diciembre de 2019.

iv) Otros sobre remuneraciones:
No se ha devengado por parte de los consejeros de Bankinter remuneración alguna como
contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo, ni
remuneraciones en sociedades con el fin de remunerar los servicios de éste en una
tercera entidad en la cual presta servicios el consejero.
Bankinter no mantiene con sus consejeros externos o no ejecutivos compromisos por
pensiones.
Bankinter no tiene acordadas cláusulas de blindaje con ninguno de sus consejeros
ejecutivos en sus contratos mercantiles de administración, ni cláusulas que liguen el
devengo de derechos económicos a situaciones de cambio de control en el banco
(cláusulas habituales en este tipo de contratos en las grandes empresas), tal y como se
indica en el informe sobre remuneraciones de los consejeros que se someterá a votación
consultiva en la Junta General de 2019, al igual que en años anteriores.

1 Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 4 de
enero
y el 20 de enero de 2016.
2 Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 4 de
enero
y el 20 de enero de 2017.
3 Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 2 de
enero
y el 20 de enero de 2018.
4 Precio medio de cotización de la acción Bankinter al cierre de mercado de cada una de las sesiones bursátiles celebradas entre el 2 de
enero
y el 20 de enero de 2018.
5 Número de acciones entregadas una vez deducidos los impuestos correspondientes.
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(*) Tienen la condición de consejeros ejecutivos: CARTIVAL, S.A., Vicepresidente ejecutivo y Dª. María Dolores Dancausa Treviño, Consejera
Delegada. A la Consejera Delegada se le ha realizado una contribución anual al sistema de previsión social en el ejercicio 2019 de 538.670
euros y en el ejercicio 2018 de 517.952 euros. Estas no están incluidas en el epígrafe de retribución fija, dado que no están consolidadas.

Resumen retribuciones, créditos y otros beneficios de los consejeros
Retribuciones por conceptos retributivos

Retribución fija (1)
Retribución variable (2)
Dietas (3)
Atenciones Estatutarias (4)
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos
financieros
Otros

2019(*)
2.247
526
424
1.403

Miles de Euros
2018(*)
2.189
3.956
383
1.236

-

-

4.600

7.764

(*) Incluye la remuneración en especie percibida por el Presidente y la Consejera Delegada y otros conceptos percibidos por beneficios
corporativos (que ascienden a 20.miles de euros en 2019 y 19 miles de euros en 2018).
(1)
Retribución fija devengada en 2019 exclusivamente correspondiente a los consejeros ejecutivos en su condición de ejecutivos
y al Presidente del Consejo de Administración, por el ejercicio de sus funciones institucionales no ejecutivas. En el ejercicio 2018, se ha
realizado igualmente la aportación anual del sistema de previsión del que es beneficiaria la Consejera Delegada. A la Consejera Delegada se
le ha realizado una contribución anual para en el ejercicio 2019 de 538.670 euros (en 2018 fue de 517.952 euros). Estas no están incluidas
en el epígrafe de retribución fija, dado que no están consolidadas.
(2)
Retribución variable correspondiente únicamente a los consejeros ejecutivos en su condición de ejecutivos, procedente de la
retribución variable anual devengada en el ejercicio 2018 y 2019 y la retribución variable plurianual también devengada solo en el ejercicio
2018. A cada uno de los consejeros ejecutivos, se les asignó una cantidad que percibiría en caso de cumplirse los objetivos previstos, tanto
para la retribución variable anual como plurianual, según se ha explicado en el epígrafe “Retribución de los consejeros ejecutivos por sus
funciones ejecutivas”. A efectos meramente aclaratorios, el Presidente del Consejo no percibe retribución variable. En 2019 no se ha
devengado retribución plurianual.
(3)

Dietas de asistencia a Consejos y Comisiones (consejeros)

(4)

Comprende retribución fija del Consejo (por sus funciones como mero consejeros)

Tipología Consejeros
Ejecutivos (*)
Externos Dominicales
Externos Independientes
Otros Externos (***)

(***) Tiene la condición de “otros externos” el Presidente, D. Pedro Guerrero Guerrero.

Otros beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Sistemas de Previsión social: Aportaciones
Fondos y Sistemas de Previsión social: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Miles de euros
539
1.118
5
-

Operaciones con miembros del Consejo de Administración
En relación con las operaciones que supongan una transferencia de recursos u obligaciones
entre la Sociedad y entidades del Grupo y los consejeros de Bankinter, S.A., sus accionistas
significativos, directivos y partes vinculadas, por una cuantía significativa, ajenas al tráfico
ordinario de Bankinter, S.A. o que no se hayan realizado en condiciones normales de
mercado, procede remitirse al contenido del apartado D (operaciones con partes vinculadas)
del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.
A continuación, se proporcionan los datos y características globales de los créditos y avales
concedidos a los Consejeros:

Retribuciones por tipología de consejero incluidos todos los conceptos
2019
Por Sociedad1 Por Grupo (**)
2.461
234
945
118
960
4.600
118

(**) Los consejeros D. Gonzalo de la Hoz Lizcano y D. Rafael Mateu de Ros, en calidad de consejeros no ejecutivos, percibieron durante el año
2019 en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora, S.A., y de sus
comisiones en el caso de D. Gonzalo de la Hoz Lizcano, el importe de 33.660 euros y 17.952 euros respectivamente. Adicionalmente, D.
Gonzalo de la Hoz Lizcano es Consejero de Bankinter Global Services, S.A., empresa de servicios de tecnología y operaciones del Grupo, y ha
percibido durante el año 2019 en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración el importe de 7.344 euros.
. Desde el 31 de mayo de 2019, Dª. mTeresa Martín-Retortillo Rubio es miembro del Consejo de Administración de EVO Banco, filial de
Bankinter, así como vocal de sus comisiones de supervisión (3), siendo de una de ellas Presidente.

Miles de Euros
2018
Por Sociedad2 Por Grupo (**)
5.840
234
746
64
944
7.764
64

1 incluye la remuneración en especie percibida por el Presidente y la Consejera Delegada y otros conceptos percibidos por beneficios
corporativos (que ascienden a 20 miles de euros).
2 incluye la remuneración en especie percibida por el Presidente y la Consejera Delegada y otros conceptos percibidos por beneficios
corporativos (que ascienden a 19 miles de euros).

·

El importe dispuesto de los créditos concedidos a los consejeros a 31 de diciembre
de 2019 asciende a 2.901 miles de euros, con un límite de 13.526 miles de euros
(dispuesto de 4.915 miles de euros al 31 de diciembre de 2018, con un límite de
13.943 miles de euros). A 31 de diciembre de 2019 la Entidad no tiene constituidos
avales a favor de sus Consejeros (al igual que a 31 de diciembre de 2018).

·

El plazo medio remanente de los préstamos y créditos concedidos a los Consejeros
de la Entidad es aproximadamente de 2 años y 9 meses en 2019 (2 años y 9 meses
en 2018). Los tipos de interés se sitúan entre el 0,15% y el 2,75 % en 2019 (0,15%
y el 2,75% en 2018).

A continuación, se desglosa información adicional sobre las transacciones con partes
vinculadas que figura en el Anexo I de la presente memoria:
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·
·

·

El plazo medio remanente de los acuerdos de financiación que figuran en el citado
Anexo de la memoria es de 8 años y 5 meses (7 años y 11 meses en 2018).
El tipo efectivo medio de los créditos concedidos a Administradores y Directivos es
del 0,748% (0,867% en 2018). Del importe total de esos créditos, el 46% tiene
garantía personal y el 54% restante tiene garantía real, (55% y 45%,
respectivamente en 2018).
El tipo efectivo medio de los créditos concedidos a “Otras Partes Vinculadas” es del
0,288.% (0,407% en 2018). Del importe total de esos créditos, el 92% tiene
garantía personal y el 8% tiene garantía real, (93% y 7%, respectivamente en
2018).

Al cierre de 2019 y al cierre de 2018 no se han reconocido correcciones valorativas por
deudas de dudoso cobro relativas a importes incluidos en los saldos pendientes.
Al cierre de 2019 y al cierre de 2018 no se han reconocido gastos relativos a las deudas
incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas.

Conflictos de interés de los miembros del Consejo de Administración.

1

Total Acciones
D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa
Treviño
D. Marcelino Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda
D. Fernando Masaveu Herrero
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
D. Jaime Terceiro Lomba
D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
Dª. María Teresa Pulido
Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo
Rubio
D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza*
Dª. María Luisa Jordá Castro*
Totales

3.085.822
205.687.428

31-12-2019
Porcentaje de
Directas
Participación
0,34
3.085.817
22,88
205.687.428

Indirectas
5
-

123.850

0,14

1.159.944

1.264

253.045

0,03

253.045

-

47.568.636
666.106
48.144
914.721

5,29
0,07
0,01
0,1

776.330
666.106
48.144
914.721

46.792.306
-

12.009

0

12.009

-

-

-

-

-

10.000
258.369.761

0
28,86

10.000
212.613.544

.
46.793.575

El artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores deberán

1)El capital social de Bankinter a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 está representado por un total de 898.866.154

comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto, directo o indirecto,

acciones.

que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad. Bankinter

* Fue nombrado por la Junta de accionistas el 21 de marzo de 2019

cuenta, además, con una Política de prevención de conflictos de interés adoptada por
Acuerdo del Consejo de 22 de abril de 2015 y modificada el 16 de noviembre de 2016.

1

Total Acciones

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración ha manifestado situación de
conflicto de interés de las definidas en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital,
dejando constancia expresa en cumplimiento del tercer apartado del citado artículo.
Participación de los consejeros en el capital social

D. Pedro Guerrero Guerrero
Cartival, S.A.
Dª. María Dolores Dancausa
Treviño

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por

D. Marcelino Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y en la Ley de

D. Fernando Masaveu Herrero

Sociedades de Capital, la Entidad está obligada a informar de las participaciones de los

D. Jaime Terceiro Lomba

consejeros de Bankinter, S.A. en el capital social de la Entidad.
El desglose de las participaciones de los miembros del Consejo de Administración a 31 de
diciembre de 2019 y 2018 era el siguiente:

D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
Dª. María Teresa Pulido
Mendoza
Dª. Teresa Marín-Retortillo
Rubio
Totales

31-12-2018
Porcentaje de
Participación

Directas

Indirectas

3.085.822

0,34

3.085.817

5

205.610.753

22,87

205.610.753

-

1.097.514

0,12

1.096.250

1.264

253.045

0,03

253.045

-

47.568.636

5,29

776.330

46.792.306

48.144

0,01

48.144

-

964.721

0,11

964.721

-

1.509

-

1.509

-

-

-

-

-

259.266.264

28,84

212.472.689

46.793.575

Retribución de la alta dirección.
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A 31 de diciembre de 2019, el número de altos directivos de la entidad era de 8 personas (no
incluyéndose dentro de este colectivo a los consejeros ejecutivos ni al Presidente, dado el
carácter no ejecutivo del mismo). Teniendo en cuenta lo anterior, la remuneración de la alta
dirección en 2019 fue la que se detalla a continuación por conceptos y de forma agregada:
-

Salario Fijo: 2.632 miles de euros (en 2018 fue de 2.729 miles de euros).

-

Retribución variable anual: 946 miles de euros (en 2018 fue de 983 miles de euros).

-

Retribución variable plurianual: no hubo devengo de este concepto retributivo
durante 2019 (6.316 miles de euros en 2018).

-

2.

El desarrollo de productos y servicios orientados a nuestros clientes y el
establecimiento de una relación equilibrada, transparente y clara.

3.

La consideración de los impactos económico, social y ambiental en el diseño de sus
productos y servicios.

4.

La integración financiera de las personas con discapacidad, garantizando su acceso
a los servicios de Bankinter en igualdad de condiciones, asegurando la no
discriminación por este motivo, a través del proyecto “Un banco para todos”.

5.

La gestión avanzada de las personas como principal capital del banco, fomentando
su bienestar y motivación a través de medidas de conciliación, desarrollo personal y
profesional, y promoción de la salud.

6.

La contribución al desarrollo social de la comunidad en la que la entidad opera, tanto
a través de su propia actividad como de iniciativas orientadas a la ciudadanía, a
través de la Fundación para la Innovación Bankinter, de la colaboración con el tercer
sector y del programa de voluntariado corporativo.

7.

El desarrollo de su actividad de la manera más respetuosa con el medio ambiente,
implicando a sus principales grupos de interés.

8.

La gestión responsable de la cadena de proveedores, propiciando una influencia
positiva mutua para la mejora del desempeño social, ético y ambiental

9.

La incorporación de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en los
análisis de inversión y financiación.

Aportaciones a sistemas de previsión social: 568 miles de euros (602 miles de euros
en 2018).

38. Información sobre Gestión de la
Sostenibilidad
En el desempeño de sus actividades, las entidades del Grupo Bankinter (en adelante, “el
Grupo” o “BANKINTER”) persiguen, además del cumplimiento del objeto propio de cada una de
ellas en beneficio de sus accionistas, la generación de valor compartido con sus grupos de
interés mediante la implantación de pautas de comportamiento responsables con el objetivo
de constituir el banco en referente de la Sostenibilidad dentro del sector.
Para ello, ha sido preciso implantar un proceso integral de gestión de la responsabilidad
corporativa sostenible, duradero, centrado en la creación de valor, e integrado en la gestión
del banco de manera global, transversal y progresiva.
En enero de 2016 el Consejo de Administración del banco aprobó una nueva política de
Sostenibilidad de Bankinter, que constituye el marco de actuación conforme al cual el Grupo
integra en su actividad los valores anteriores y los principios de gestión responsable para
generar valor económico, social y ambiental, considerando, sobre la base de un diálogo
continuo, las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.

10. La asunción de los compromisos recogidos en protocolos y estándares
internacionales, implementando sus mejores prácticas.
La Política de Sostenibilidad del Grupo se implementa, garantizando siempre su plena
adecuación y coherencia con la estrategia del banco y con las demandas de un entorno en
permanente cambio, a través de los siguientes instrumentos:
·

Los planes estratégicos de sostenibilidad, que se establecen con carácter plurianual;

Los principios de esta política tienen como objetivo la contribución al desarrollo sostenible e
inclusivo del entorno en el que la entidad desarrolla su actividad, en base a sus tres pilares
estratégicos de Calidad, Innovación y Tecnología, y en coherencia con sus valores
corporativos de – Agilidad, Entusiasmo, Integridad, Originalidad -.

·

Las líneas estratégicas, que estructuran y desarrollan los planes anteriormente
mencionados;

·

Los programas correspondientes y sus objetivos asociados de orden económico,
social y ambiental, en que se concreta la implementación de las líneas estratégicas;

Los principios de la Política de Sostenibilidad del Grupo Bankinter son:

·

El resto de políticas internas del Grupo, que recogen las directrices definidas por el
banco en las diferentes materias.

1.

La promoción de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo en la gestión,
asegurando el cumplimiento de la legislación, las finanzas responsables, la
transparencia, la ética en los negocios y la adecuada gestión de los riesgos.
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El Consejo de Administración es el órgano competente para establecer y velar por el
cumplimiento de esta Política de Sostenibilidad y sus instrumentos de desarrollo, así como
para acordar las modificaciones que resulten necesarias.
Corresponde a la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo del Consejo, la función
de seguimiento de la implementación de esta Política.
El Comité de Sostenibilidad es el órgano responsable de proponer y ejecutar el Plan
Estratégico, planificando y desarrollando las iniciativas recogidas en éste, e integrando en
cada una de las áreas de la entidad los principios recogidos en la Política de Sostenibilidad, de
manera coherente e integrada con la estrategia global del banco. Los acuerdos del Comité
deberán adoptarse por mayoría de votos, ostentando el Presidente voto de calidad en caso
de empate. El Comité de Sostenibilidad se reúne con una periodicidad mínima cuatrimestral y
reportará al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Nombramientos y
Gobierno Corporativo, al menos una vez al año y en todo caso cada vez que ésta se lo
requiera, sobre el grado de despliegue de las líneas estratégicas recogidas en el plan
estratégico de Sostenibilidad.
Al Presidente del Comité de Sostenibilidad le corresponden las funciones de coordinación,
propuesta y supervisión de las actividades del Comité, además de las propias como
Presidente del órgano colegiado.
La Dirección de Sostenibilidad es responsable de la coordinación de las acciones definidas en
las Líneas y Programas del Plan Estratégico de Sostenibilidad y su seguimiento, la verificación
del grado de cumplimiento de los objetivos que de él se derivan, y de la identificación de las
áreas de mejora, en base al diálogo continuo con los grupos de interés, y según estándares
reconocidos e índices de sostenibilidad.
Es responsabilidad del área de Auditoría Interna la labor de supervisión de la información no
financiera que es reportada, al menos una vez al año, por el Comité de Sostenibilidad al
Consejo a través de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
El Plan estratégico de Sostenibilidad, establecido para el período 2016-2020, se ha definido a
partir de la detección de los aspectos de la actividad bancaria que tienen impacto en el
entorno económico, social y ambiental, con el objetivo de potenciar los positivos y minimizar
los negativos.
Para su elaboración se ha desarrollado un análisis previo en el que se han tenido en cuenta
los cambios que se vienen produciendo en los entornos económico, social y ambiental más
inmediatos de la entidad.
Su diseño se ha inspirado en estándares reconocidos como la Guía de Responsabilidad
Corporativa ISO 26000 o la Norma SGE21 de Forética; y siguiendo recomendaciones de
prescriptores internacionales, como las agencias de calificación de sostenibilidad y los
observatorios de la responsabilidad corporativa.

La gestión de la Sostenibilidad del banco ha sido reconocida en 2019 con la inclusión de
Bankinter en el índice Dow Jones Sustainability World por segundo año, como una de las
entidades que desarrollan un mejor gobierno corporativo, y un mejor desempeño social y
ambiental. Además, mantiene su posicionamiento en los índices de Sostenibilidad
FTSE4Good y MSCI, entre otros, y en el de gestión ambiental Carbon Disclosure Project,
junto con otras grandes empresas mundiales por capitalización.
Dentro de su estrategia de Sostenibilidad, en 2019 la entidad ha seguido impulsando
iniciativas que apuntan al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos
por Naciones Unidas para la Agenda 2030. Los ODS primarios y donde se están focalizando
los esfuerzos son: Educación de calidad (ODS 4), Trabajo decente y desarrollo económico
(ODS 8), Reducción de las Desigualdades (ODS 10), Acción por el Clima (ODS 13) y Alianzas
estratégicas para lograr los objetivos (ODS 17).
Cabe destacar que Bankinter está adherido a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones
Unidas y que, como tal, asume el compromiso de incorporar sus diez principios de conducta y
acción en materia de derechos humanos, laborales, ambientales y de lucha contra la
corrupción.
Así mismo, Bankinter es miembro promotor de Forética, que es la asociación de empresas
españolas que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética empresarial, y
además empresa colaboradora de la Fundación Lealtad, institución sin ánimo de lucro cuya
misión es fomentar la confianza de la sociedad española en las ONG´s fomentando la
transparencia de éstas.
Respecto a su gestión ecológica, durante el ejercicio el Grupo no ha considerado necesario
registrar ninguna dotación para riesgos y cargas de carácter medioambiental al no existir
contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni se ha recibido
ningún tipo de sanción ni multa en relación con la gestión ambiental desarrollada por el
Grupo Bankinter. Los Administradores del Grupo consideran mínimos, y en todo caso
adecuadamente cubiertos, los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su
actividad, y estiman que no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos. El
Grupo tampoco ha incurrido en gastos ni recibido subvenciones relacionadas con dichos
riesgos.
En el caso de Línea Directa, está vigente el III Plan de Responsabilidad Corporativa 20172019, que alcanza a todas las empresas del Grupo Línea Directa y a sus marcas comerciales
con el objetivo de dar respuesta estratégica a la comunicación con sus Grupos de Interés. En
este sentido, las áreas relevantes identificadas son: seguridad vial, seguridad en el hogar,
promoción de la salud, cuidado del medioambiente, buen gobierno corporativo y gestión
ética de personas.
Este Plan que tiene por objetivo centrarse en la persona, concuerda con dos de los valores
corporativos de Línea Directa: el Espíritu de Superación y el Respeto a las Personas. En este
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sentido, bajo la inspiración del mensaje “Cuidamos de lo que importa”, se establecen tres ejes
fundamentales de actuación: el económico, el social y el medioambiental, que se reflejan en
tres conceptos complementarios: “Cuidamos del negocio”, “Cuidamos de la organización” y
“Cuidamos de la sociedad”.

Durante este ejercicio se ha continuado con el plan de formación previsto para todos los
integrantes del departamento cuyo objetivo principal es adquirir los conocimientos jurídicos y
normativos necesarios para cumplir sus funciones para la detección de mejoras
contractuales, de comercialización y procedimiento dentro del análisis de las reclamaciones.

El III Plan de RC de Línea Directa fue aprobado por el Comité RSC y Reputación, compuesto por
el Equipo de Dirección y presidido por el Presidente de la compañía.

En cuanto al Servicio de Atención al Cliente de Línea Directa Aseguradora, S.A., durante el
ejercicio 2019 se han gestionado 7.663 expedientes siendo el 16,51% quejas, y el 83,49%
reclamaciones, Del total señalado, 32,27% corresponden a Cotizaciones y Gestión de Póliza,
el 58,27% a Gestión de Accidentes y el 9,46% restante al servicio de Asistencia en Viaje.

39. Servicio de atención al cliente

Respecto a EVO Banco, desde el 1 de junio de 2019, el Servicio de Atención al Cliente ha
resuelto 2.180 expedientes. De las reclamaciones resueltas en estos 7 meses, el 47% han
sido favorables al Cliente y el 53% a favor del Banco. El plazo medio de resolución se sitúa en
18 días.

Los clientes y usuarios del Grupo Bankinter disponen de un Servicio de Atención al Cliente
(SAC) para plantear aquellas quejas o reclamaciones respecto a las operaciones, servicios
bancarios y financieros, que se deriven de la relación con la entidad. Es un servicio que actúa
con independencia y se encuentra separado de los servicios comerciales.
Los clientes y usuarios del Grupo Bankinter pueden dirigir al SAC sus quejas y reclamaciones a
través de los diferentes canales de comunicación que facilita la entidad (web, e-mail, móvil,
oficina, teléfono, etc.). El SAC garantiza la adecuada atención, resolución y comunicación al
cliente.
Las actividades del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor de Cliente de Bankinter se
desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de La Orden 734/2004 de 11 de
marzo del Ministerio de Economía. De conformidad con dicho Artículo a continuación
indicamos un resumen del informe anual.
Informe de actividad del Servicio Atención al Cliente.
Durante el ejercicio 2019, el Servicio de Atención al Cliente ha resuelto 14.096 expedientes.
Por tipología, 2.377 son quejas (16,86%) y 11.719 reclamaciones (83,14%). De las
reclamaciones el 63.07% han sido favorables a Bankinter y el 36,93% a favor del cliente.
Durante este ejercicio 2019, se han resuelto el 39% de los expedientes en 48 horas siendo el
plazo medio de resolución por debajo de los 11 días dando cumplimiento a los tiempos de
respuesta introducidos por la normativa aplicable al SAC. Dentro de los objetivos marcados
en el SAC, se ha reducido en un -42% los expedientes que los clientes tramitan a través de
Banco de España y CNMV.
Se ha continuado con la mejora de las aplicaciones que se utilizan para mejorar la
comunicación al expediente por parte de los clientes en los canales Web y Banca Telefónica
pudiendo ver el detalle de su reclamación y carta de respuesta. Para el registro y control de
las quejas y reclamaciones, el SAC cuenta con una herramienta informática específica a
través de la cual realiza el seguimiento, análisis de expedientes, motivos de las
reclamaciones, y control de los plazos de respuesta al cliente.

Informe de actividad del Defensor del Cliente.
Los clientes y usuarios cuentan, además del Servicio de Atención al Cliente, con un organismo
competente e independiente del banco al que dirigir las quejas y reclamaciones.
El Defensor del Cliente D. José Luís Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, atiende las
reclamaciones tanto para el caso de disconformidad con la resolución del SAC o porque los
clientes prefieran dirigir directamente a este órgano sus requerimientos.
El Defensor del Cliente durante el ejercicio 2019 se han resuelto 409 expedientes. De estas
quejas y reclamaciones, 108 han sido resueltas a favor del cliente. En cuanto a las
reclamaciones resueltas a favor del Banco, han sido 301, suponen un 73,59% del total
gestionado en este periodo.
En el caso de Línea Directa, se han resuelto un total de 491 expedientes, desglosados en 165
resoluciones favorables al reclamante, 315 resoluciones desfavorables y 11 incidencias por
diversas causas. El tiempo medio de resolución de reclamaciones desde que llegan las
alegaciones es de una media de 3 a 6 días.
Banco de España
Durante el 2019, se tramitaron 150 expedientes del Banco de España. De estos expedientes:
-

A favor del banco: 32
En contra del banco: 39
Allanamientos: 29
No admisión/no competencia: 8
Pendientes de resolución 42
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En el caso de EVO Banco, desde 1 de junio 2019, se tramitaron 76 expedientes del Banco de
España. De estos expedientes:
-

A favor del banco: 9
En contra del banco: 15
Allanamientos: 40
No admisión/no competencia: 2
Pendientes de resolución 10

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Durante el ejercicio 2019, se presentaron a través de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores 21 reclamaciones siendo resueltos *22 expedientes. Dentro de estas reclamaciones
resueltas:
A favor del banco: 15
En contra del banco: 4
Allanamiento: 3
* Un expediente proviene del año 2018.

En el caso de EVO Banco, desde el 1 de junio 2019, se presentaron a través de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores 5. De estos expedientes:
-

A favor del banco: 2
En contra del banco: 2
Allanamiento: 1

40. Oficinas, centros y agentes
El desglose de las oficinas, centros y agentes de Bankinter, S.A. al 31 de diciembre de 2019 y
2018, es el siguiente:
Oficinas
Centros de gestión comercial
Corporativa
Pymes
Banca Privada y Finanzas Personales
Oficinas Virtuales
Número de Agentes y Eafis
Oficinas Telefónicas y por Internet

31-12-2019
446

31-12-2018
444

25
79
53
325
403
3

26
78
51
287
398
3

Bankinter, S.A. opera al 31 de diciembre de 2019 con una red de 367 agentes más 5 agentes
en Bankinter Sucursal en Portugal(363 al 31 de diciembre del 2018), personas físicas o
jurídicas a las que se les han otorgado poderes para actuar habitualmente frente a su
clientela, en nombre y por cuenta de Bankinter, S.A., en la negociación y formalización de
operaciones típicas de la actividad de una Entidad de Crédito y con 31 EAFs (35 al 31 de
diciembre del 2018). Esta red gestiona unos recursos típicos medios de 2.434 miles de euros
(2.101 miles de euros al 31 de diciembre del 2018) y una inversión media de 1.626 miles de
euros a diciembre 2019 (1.445 miles de euros al 31 de diciembre del 2018). La relación de
los mismos se encuentra depositada en la Oficina de Instituciones Financieras de Banco de
España. Las EAFs se regulan en la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto 217/2008, de
15 de febrero, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, y, en
particular, en la Circular 10/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre Empresas de Asesoramiento Financiero.
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41. Negocios fiduciarios y servicios de inversión

42. Retribución de los auditores de cuentas

El siguiente cuadro detalla las comisiones registradas en los ejercicios 2019 y 2018 por las
actividades de servicios de inversión y actividades complementarias que el Grupo presta:

Durante los ejercicios 2019 y 2018, los importes por honorarios cargados relativos a los
servicios de auditoría de cuentas anuales y a otros servicios prestados por el auditor del
Banco y del Grupo, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., o por una empresa vinculada al
auditor por control, propiedad común o gestión, han sido los siguientes:

Por servicio de valoresAseguramiento y colocación de valores
Compraventa valores
Administración y custodia de valores
Gestión de patrimonios
Por comercialización de productos financieros no bancariosFondos inversión
SICAVS
Fondos de pensiones
Seguros
Otros (asesoramiento)
Total comisiones percibidas

2019
98.642
19.303
25.731
35.480
18.128
203.792
120.479
13.826
22.090
46.652
745
302.434

Miles de euros
2018
92.728
13.189
29.288
35.073
15.178
209.719
131.799
12.245
21.994
42.795
885
302.447

A continuación, se detallan los saldos de los patrimonios de los fondos de inversión, fondos
de pensiones, carteras de clientes y SICAVs gestionados por el Grupo junto con los fondos de
inversión ajenos comercializados:

Fondos de Inversión propios (Nota 13)
Fondos de Inversión ajenos comercializados
Fondos de pensiones (Nota 13)
Gestión patrimonial y SICAVS

31-12-2019
8.880.067
13.560.851
3.145.867
4.763.802
30.350.587

Miles de euros
31-12-2018
8.479.808
10.912.626
2.804.820
4.490.294
26.687.548

Descripción
Servicios de auditoría
Otros servicios de verificación
Total servicios de auditoría y relacionados
Servicios de asesoramiento fiscal
Otros servicios
Total servicios profesionales

Honorarios por servicios cargados por el auditor de cuentas y por empresas
vinculadas
Miles de euros
Bankinter, S.A.
Grupo Bankinter
2019
2018
2019
2018
851
516
1.583
989
34
75
60
120
885
591
1.643
1.109
141
94
204
124
1.026
685
1.847
1.233

Durante el ejercicio 2019, el auditor del Grupo, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., y las
empresas vinculadas al auditor por control, propiedad común o gestión, han prestado
servicios distintos a la auditoría al mismo. Dichos servicios son de las siguientes tipologías:
·

·

Otros servicios de verificación:
-

Emisión del informe de auditor referido a la “Información relativa al
Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)”.

-

Informe Anual de Protección de Activos de Clientes de varias sociedades
del Grupo.

Otros servicios:
-

Informe de revisión de Experto Externo en materia de Prevención y
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

-

Informe de verificación del Estado de información no financiera.

-

Informe Especial de Revisión del Informe sobre la situación financiera y de
solvencia de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y
Reaseguros.

-

Due diligence financiera de compra sobre sociedades que no forman parte
del perímetro de consolidación.
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43. Situación fiscal
Con fecha 27 de diciembre de 2000, el Banco comunicó a la Oficina Nacional de Inspección de
la Agencia Tributaria su opción por la aplicación del régimen de consolidación fiscal a partir
del ejercicio 2001. El número de Grupo Fiscal asignado por la Oficina Nacional de Inspección
de la Agencia Tributaria fue el 13/2001.
La relación de sociedades filiales del Banco que componían el grupo fiscal a 31 de diciembre
de 2014 era la siguiente:
Bankinter Consultoría, Asesoramiento y Atención Telefónica, S.A.
Bankinter Gestión de Activos, S.A., S.G.I.I.C.
Hispamarket, S.A.
Intermobiliaria, S.A.
Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Bankinter Capital Riesgo, S.G.E.C.R, S.A.
Bankinter Emisiones, S.A.
Bankinter Sociedad de Financiación, S.A.
Arroyo Business Consulting Development, S.L.
Relanza Gestión, S.A.
Bankinter Global Services, S.A.
Línea Directa Aseguradora, S.A.

Sociedades aprobado por RDL 4/2004, de 5 de marzo, y que modifica los tipos de gravamen
minorando el tipo general del 30 por 100 al 25 por 100 (28 por 100 en 2015). No obstante,
para las entidades de crédito se mantiene el tipo de gravamen del 30 por 100.
Como consecuencia de esta modificación y de las novedades en el régimen de consolidación
fiscal que de ello se derivan, el Banco modificó la composición del grupo fiscal de forma que,
desde 1 de enero de 2015, el grupo fiscal 13/01 quedó formado por Bankinter S.A.,
Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A. e Intermobiliaria S.A. Asimismo, con efectos 1 de
enero de 2016 se han incorporado las sociedades Naviera Goya S.L.U y Naviera Sorolla S.L.U.
al grupo fiscal 13/01 cuya entidad dominante es Bankinter S.A.
El resto de sociedades que en 2014 formaban parte del grupo fiscal 13/01 salen del mismo y
pasan a tributar en régimen individual a excepción de las entidades Línea Directa
Aseguradora, S.A., Línea Directa Asistencia, S.L.U., Motoclub LDA. S.L.U., Centro Avanzado de
Reparaciones CAR, S.L.U., Ambar Medline, S.L.U., y LDActivos, S.L. que formaron su propio
grupo de consolidación fiscal con efectos 1 de enero de 2015 (Grupo 486 /15). A este grupo

fiscal se ha incorporado la sociedad LDA Reparaciones SL con efectos 1 de enero de
2017.
Con fecha 31 de mayo de 2019 y como consecuencia de la adquisición de EVO Banco S.A. y
Avantcard por parte de Bankinter S.A. se produce la salida de EVO Banco S.A. del Grupo de
IVA 0066/15 y del grupo fiscal 269/15 en el que EVO Banco S.A. venía tributando en régimen
de consolidación fiscal desde el ejercicio 2015, tributando en el ejercicio 2019 en régimen
individual del Impuesto sobre Sociedades en España. Por su parte, Avantcard continúa
tributando en régimen individual en su jurisdicción correspondiente (Irlanda).
A continuación, se incluye una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal
consolidado de los ejercicios 2019 y 2018:

Línea Directa Asistencia, S.L.U.
Motoclub LDA. S.L.U.
Centro Avanzado de Reparaciones CAR, S.L.U.
Ambar Medline, S.L.U.
LDActivos, S.L.
Naviera Goya S.L.U.
Naviera Sorolla, S.L.U.
Bankinter Securities, S.A.

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentesCompensación de BIN´s de ej.anteriores
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
Exención Sucursal en Portugal
Badwill EVO Banco
Otras
Base contable del impuesto
Diferencias temporarias
Base imponible fiscal

31-12-2019
741.405
(166.136)
(41)
(30.601)
(53.310)
(62.071)
(20.113)
575.269
51.675
626.944

Miles de euros
31-12-2018
721.093
(108.510)
(27.984)
(47.576)
(32.950)
612.583
103.617
716.200

Con efectos 1 de enero de 2015, entró en vigor la Ley 27/2014, de 27 de noviembre de 2014
(en adelante LIS) que sustituye al anterior texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
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Las diferencias temporarias positivas en el ejercicio 2019 incluyen, fundamentalmente,
diferencias debidas a ajustes por provisiones no deducibles fiscalmente. Asimismo, las
diferencias temporarias negativas incluyen, fundamentalmente, diferencias por reversiones
de ajustes por provisiones y otros conceptos no deducibles fiscalmente en ejercicios pasados.
El gasto del ejercicio por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2019 y 2018 se calcula
como sigue:

Gasto correspondiente al ejercicio (España)
Gasto correspondiente al ejercicio (sucursal en Portugal)
Bonificaciones y deducciones
Otros conceptos
Ajustes impositivos de ejercicios anteriores
Total Gasto por Impuesto

2019
157.806
15.596
(4.472)
12.894
8.916
190.740

Miles de euros
2018
173.661
13.812
(3.359)
12.520
(1.938)
194.695

La rúbrica “Ajustes impositivos de ejercicios anteriores” en el 2019 recoge el gasto por
Impuesto sobre Sociedades por ajustes fiscales realizados en la liquidación del Impuesto
sobre Sociedades del Grupo correspondiente al ejercicio 2018 no previstos a 31 de diciembre
de 2018.
El gasto corriente correspondiente al ejercicio y el importe del gasto (ingreso) por impuestos
diferidos de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Gasto corriente
Gasto por Impuestos diferidos
Total Gasto por Impuesto

31-12-2019
189.244
1.496
190.740

Miles de euros
31-12-2018
218.457
(23.762)
194.695

La conciliación del resultado antes de impuestos con el gasto del ejercicio se detalla a
continuación:

Resultado contable antes de impuestos:
Impuesto al 30% / 25%
Detalle de partidas de conciliación entre el gasto al tipo fiscal y el gasto
por Impuesto de Sociedades del año:
Gastos no deducibles
Ingresos no computables
Total deducciones aplicadas en el ejercicio
Bases Imponibles negativas
Otros:
Ajuste Impuesto sobre Sociedades del ej. anterior
Gasto por impuesto sucursal en Portugal
Otros
Gasto del ejercicio por Impuesto de Sociedades
Tipo impositivo efectivo del ejercicio

2019
741.405
200.447

Miles de euros
2018
721.093
206.280

12.416
(55.047)
(4.472)
(10)

2.437
(35.056)
(3.360)
-

8.916
15.596
12.894
190.740
25,73%

(1.938)
13.812
12.520
194.695
27,00%

Con fecha 23 de septiembre de 2016 se inician en Bankinter S.A. como sociedad dominante
del Grupo fiscal 13/2001 en lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades y como entidad
dominante del grupo IVA 0128/2009 en lo que afecta al Impuesto sobre el Valor Añadido y en
Bankinter Global Services S.A. actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de
alcance general por parte de la Inspección tributaria por los siguientes impuestos y ejercicios:

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Retención / Ingreso a cuenta Rendimientos del Trabajo / Profesional
Retención / Ingreso a cuenta Rendimientos Capital Mobiliario
Retención / Ingreso a cuenta Arrendamientos inmobiliarios
Retención a cuenta imposición No residentes
Declaración anual de operaciones
Declaración recapitulativa entregas y adq intracomunitarias bienes

Ejercicios
2011 a 2013
07/2012 a 12/2013
07/2012 a 2013
07/2012 a 12/2013
07/2012 a 12/2013
07/2012 a 12/2013
2012 a 2013
07/2012 a 12/2013
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y en las sociedades Bankinter Gestión de Activos, S.A. Bankinter Consumer Finance, S.A. e
Intermobiliaria S.A. tributaria por los siguientes impuestos y ejercicios:

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Retención / Ingreso a cuenta Rendimientos del Trabajo / Profesional
Retención / Ingreso a cuenta Rendimientos Capital Mobiliario
Retención / Ingreso a cuenta Arrendamientos inmobiliarios
Retención a cuenta imposición No residentes
Declaración anual de operaciones
Declaración recapitulativa entregas y adq intracomunitarias bienes

Ejercicios
2011 a 2013
07/2012 a 12/2013
2013
07/2012 a 12/2013
07/2012 a 12/2013
07/2012 a 12/2013
2012 a 2013
07/2012 a 12/2013

A 31 de diciembre de 2019 esta Inspección está finalizada habiéndose procedido al pago de
las actas suscritas en conformidad. Las actas firmadas en disconformidad se encuentran
actualmente recurridas ante el TEAC. En todo caso, en opinión de los Administradores del
Banco, no se derivan de dicha situación aspectos relevantes que no hayan sido considerados
y adecuadamente provisionados.
En relación con los procedimientos derivados de Inspecciones de Hacienda en ejercicios
anteriores tanto los correspondientes a la Inspección general de los ejercicios 2004 a 2006 y
ejercicios 2007 a 2009 así como los procedimientos correspondientes a las actuaciones de
comprobación e investigación de carácter parcial limitado al IRPF por las indemnizaciones
abonadas en los ejercicios 2010 a 2012 en Bankinter S.A. y Bankinter Global Services, S.A. se
encuentran actualmente recurridos ante los Tribunales de Justicia.
Por su parte, las actas firmadas en disconformidad con fecha 20 de julio de 2018 en relación
con la deducción de I+D de los ejercicios 2014 y 2015 por EVO Banco, S.A. se encuentran
recurridas ante el TEAC a 31 de diciembre de 2019.
En cualquier caso, los pasivos fiscales que pudieran derivarse como resultado de las
reclamaciones interpuestas contra los conceptos suscritos en disconformidad están
adecuadamente provisionados a la fecha de cierre del ejercicio 2019 y anteriores.
Debido a las posibles interpretaciones que pueden hacerse de la normativa fiscal aplicable a
algunas operaciones realizadas en el sector bancario, podrían existir determinados pasivos
fiscales de carácter contingente. En opinión de los administradores del Banco, la posibilidad
de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que
de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales consolidadas.

órgano competente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con fecha 21 de
abril de 2005.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 108.3 de esta Ley, se informa que el Banco no ha
obtenido durante los ejercicios 2019 y 2018 plusvalías ni dividendos.
El Real Decreto Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria y catastral, determina en su Disposición transitoria trigésima
novena, en relación con la integración en la base imponible de los ajustes contables por la
primera aplicación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos
de estados financiero que “los cargos y abonos a cuentas de reservas, que tengan la
consideración de gastos o ingresos, respectivamente, en cuanto tengan efectos fiscales de
acuerdo con lo establecido en esta Ley, como consecuencia de la primera aplicación de la
Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, se
integrarán por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres
primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018, sin que por dicha
integración resulte de aplicación lo establecido en el artículo 130 de esta Ley”
Asimismo, en la memoria de las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a dichos
períodos impositivos deberán mencionarse las cantidades integradas en la base imponible y
las pendientes de integrar. De acuerdo con ello, se informa que las cantidades integradas en
la base imponible del Banco en el ejercicio 2019 ascienden a (34.989) miles de euros y las
cantidades pendientes de integrar a (34.989) miles de euros.
Finalmente, en relación con la operación de fusión entre Bankinter, S.A. (como sociedad
absorbente) y Bankinter Securities, Sociedad de Valores., S.A. (como sociedad absorbida)
realizada en el ejercicio 2018, los datos sobre los que obligatoriamente hay que informar en
la memoria anual según lo establecido en el artículo 86.3 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, figuran en la memoria anual aprobada en el
ejercicio 2019 correspondiente a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018.

44. Valor Razonable de activos y pasivos
a. Valor razonable de instrumentos financieros
A continuación, se presenta el detalle del valor razonable de los instrumentos financieros y el
procedimiento empleado para la obtención del precio:

Durante el ejercicio 2005 se optó por la aplicación del régimen tributario de entidad de
tenencia de valores extranjeros regulado en el capítulo XIII del Título VII de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, habiendo comunicado dicha opción al
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Ejercicio 2019:
ACTIVOS

Valor en libros Valor razonable

Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros depósitos a
6.407.046
la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Préstamos y anticipos-Entidades de
1.688.819
crédito
Valores representativos de deuda
1.309.400
Instrumentos de Patrimonio
263.268

Derivados

314.215

Jerarquía del
Valor Razonable

Valor razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

6.407.049

Level 2

6.407.049

Valor presente

Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado

1.688.819

Level 2

1.688.819

Calculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés

1.309.400
263.268

Level 1
Level 1
Level 1

1.309.400
263.268
15.217

Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados

Level 2

115.343

Level 2

45.259

Level 2

23.170

Level 2

16.761

Level 2

98.465

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y técnicas estándar y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.

314.215

Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y volatilidad
del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente, curvas de
tipos de interés y fixing de tipos de interés
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Jerarquía del
Valor razonable
Técnicas de valoración
Valor Razonable
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Level 1
10.662
Capturar directamente los precios cotizados en mercados
Instrumentos de patrimonio
116.805
116.805
Level 3
106.143
Método de descuento de flujos de caja, net asset value
ACTIVOS

Valor en libros Valor razonable

Valores representativos de deuda
13.498
13.498
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Valores representativos de deuda

Instrumentos de patrimonio
Activos financieros a coste amortizado
Préstamos y anticipos-Entidades de
crédito
Préstamos y anticipos-Clientela
Valores representativos de deuda

5.233.871

5.233.871

Principales Inputs

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados

Datos observables en Mercados
NAV del administrador de los fondos, planes de
negocio de la entidad
Datos observables en Mercados

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas
Cálculo del valor presente como valor actual de los flujos de efectivo futuros teniendo en
cuenta estimaciones internas. Coste menos deterioro.

Datos observables en Mercados
Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés
Cash Flows esperados descontados con la curva de
mercado y planes de negocio de la entidad.

59.848

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados

Level 3

46.440

Método de descuento de flujos de caja, net asset value

Datos observables en Mercados
NAV del administrador de los fondos, planes de
negocio de la entidad

Level 1

13.498

Level 1
Level 2

5.090.322
143.548

Level 3

-

Level 1
106.288

106.288

1.649.634

1.649.634

Level 2

1.649.634

Valor presente

59.170.766

62.882.320

Level 2

62.882.320

Valor presente

Level 1

5.553.159

4.850.360

5.832.683

Level 3

279.524

Level 2

201.787

Level 2

331

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo del valor presente como valor actual de los flujos de efectivo futuros teniendo en
cuenta estimaciones internas. Coste menos deterioro.

Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Datos observables en Mercados
Cash Flows esperados descontados con la curva de
mercado y planes de negocio de la entidad.

Derivados de cobertura
Derivados-contabilidad de
coberturas

202.118

202.118

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de interés.

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

112

PASIVOS

Valor en libros

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Depósitos-Entidades de crédito
77.521
Depósitos-Clientela
1.494.274

Derivados de negociación

Posiciones cortas de valores
Pasivos financieros a coste amortizado

387.041

Valor
razonable
77.521
1.494.274

387.041

Jerarquía

Valor razonable

Level 2
Level 2
Level 1

77.521
1.494.274
58.949

Level 2

141.893

Level 2

47.345

Level 2

29.388

Level 2

13.412

Level 2

96.053

Técnicas de valoración
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y técnicas estándar y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados

865.012

865.012

Level 1

865.012

Depósitos-Bancos centrales

7.336.681

7.278.883

Level 2

7.278.883

Valor presente

Depósitos-Entidades de crédito

1.377.447

1.387.142

Level 2

1.387.142

Valor presente

55.927.484

55.777.327

Level 2

55.777.327

Valor presente

6.832.824

7.227.022

Level 2

7.227.022

Valor presente

855.589

1.059.486

Level 2

1.059.486

Valor presente

1.640.744

1.640.744

Level 2

1.640.744

Valor presente

265.394

265.394

Level 2

265.394

Depósitos-Clientela
Débitos representados por valores
negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros

Principales Inputs
Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Datos observables en Mercados
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y volatilidad
del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente, curvas de
tipos de interés y fixing de tipos de interés
Datos observables en Mercados
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado

Derivados-contabilidad de coberturas
Derivados de cobertura

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

113

Ejercicio 2018:
ACTIVOS

Valor en libros Valor razonable

Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros depósitos a
5.503.428
la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Préstamos y anticipos-Entidades de
2.000.036
crédito
Valores representativos de deuda
2.623.615
Instrumentos de Patrimonio
107.024

Jerarquía del
Valor Razonable

Valor razonable

Técnicas de valoración

Principales Inputs

5.503.551

Level 2

5.503.551

Valor presente

Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado

2.000.036

Level 2

2.000.036

Calculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés

2.623.615
107.024

Level 1
Level 1
Level 1

2.623.615
107.024
4.528

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
Level 2
78.401
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
Level 2
43.892
crédito de la contraparte si aplicase.
Derivados
432.233
432.233
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
Level 2
40.555
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
Level 2
29.185
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y técnicas estándar y ajustes por riesgo de
Level 2
235.671
crédito de la contraparte si aplicase.
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Level 1
10.647
Capturar directamente los precios cotizados en mercados
Instrumentos de patrimonio
89.880
89.880
Level 3
79.233
Método de descuento de flujos de caja, net asset value
Valores representativos de deuda
39.297
39.297
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Valores representativos de deuda

Instrumentos de patrimonio
Activos financieros a coste amortizado
Préstamos y anticipos-Entidades de
crédito
Préstamos y anticipos-Clientela
Valores representativos de deuda

4.761.501

4.761.501

Level 1

39.297

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados

Level 1
Level 2

4.606.263
138.763

Level 3

16.475

Level 1

37.307

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas
Cálculo del valor presente como valor actual de los flujos de efectivo futuros teniendo en
cuenta estimaciones internas. Coste menos deterioro.
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados

Level 3

41.156

Método de descuento de flujos de caja, net asset value

78.463

78.463

481.860

481.790

Level 2

481.790

Valor presente

55.262.189

59.406.535

Level 2

59.406.535

Valor presente

Level 1

3.075.165

Level 3

207.419

Level 2

160.450

Level 2

9.747

3.100.712

3.282.584

170.197

170.197

Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo del valor presente como valor actual de los flujos de efectivo futuros teniendo en
cuenta estimaciones internas. Coste menos deterioro.

Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y volatilidad
del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente, curvas de
tipos de interés y fixing de tipos de interés
Datos observables en Mercados
NAV del administrador de los fondos, planes de
negocio de la entidad
Datos observables en Mercados
Datos observables en Mercados
Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés
Cash Flows esperados descontados con la curva de
mercado y planes de negocio de la entidad.
Datos observables en Mercados
NAV del administrador de los fondos, planes de
negocio de la entidad
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Datos observables en Mercados
Cash Flows esperados descontados con la curva de
mercado y planes de negocio de la entidad.

Derivados de cobertura
Derivados-contabilidad de
coberturas

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
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PASIVOS
Valor en libros Valor razonable
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Depósitos-Entidades de crédito
173.870
173.870
Depósitos-Clientela
1.290.516
1.290.516

Jerarquía

Valor razonable

Posiciones cortas de valores
Pasivos financieros a coste amortizado

1.833.893

1.833.893

Level 1

1.833.893

Depósitos-Bancos centrales

6.506.663

6.421.908

Level 2

6.421.908

Valor presente

Depósitos-Entidades de crédito

1.950.146

1.960.203

Level 2

1.960.203

Valor presente

48.468.502

47.964.046

Level 2

47.964.046

Valor presente

Débitos representados por valores
negociables

6.613.335

6.829.089

Level 2

6.829.089

Valor presente

Pasivos subordinados

1.158.791

1.354.795

Level 2

1.354.795

Valor presente

Otros pasivos financieros

1.664.323

1.664.323

Level 2

1.664.323

Valor presente

86.845

86.845

Level 2

86.845

Depósitos-Clientela

499.813

499.813

173.870
1.290.516
89.206

Level 2

119.828

Level 2

47.396

Level 2

44.187

Level 2

10.708

Level 2

188.488

Principales Inputs

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y técnicas estándar y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.
Capturar directamente los precios cotizados en Mercados

Derivados de negociación

Level 2
Level 2
Level 1

Técnicas de valoración

Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Curvas de tipos de interés y fixing del euribor
Datos observables en Mercados
Curvas de tipos de interés y fixing de tipos de interés.
Fixing de divisa y curvas de tipos de interés
Fixing de divisa, curvas de tipos de interés y volatilidad
del tipo de cambio
Fixing de equity y volatilidad del subyacente
Fixing de equity, volatilidad del subyacente, curvas de
tipos de interés y fixing de tipos de interés
Datos observables en Mercados
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado
Cash flows esperados descontados con la curva de
mercado

Derivados-contabilidad de coberturas
Derivados de cobertura

Cálculo de precios a partir de inputs de mercado y fórmulas explícitas y ajustes por riesgo de
crédito de la contraparte si aplicase.

Curvas de tipo de interés y fixing de tipo de interés
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La jerarquía "Level 1" recoge datos de los instrumentos financieros cuyos valores razonables
se obtienen de precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento, es decir,
sin modificar o reorganizar de diferente forma. La jerarquía "Level 2" recoge datos de los
instrumentos financieros cuyos valores razonables se obtienen de precios cotizados en
mercados activos para instrumentos similares u otras técnicas de valoración en las que todos
los inputs significativos están basados en datos de mercado observables. La jerarquía "Level
3" recoge datos de los instrumentos financieros cuyos valores razonables se obtienen de
técnicas de valoración en las que algún input significativo no está basado en datos de
mercado observables. Durante el ejercicio 2019 no se han producido transferencias entre
niveles de jerarquía por importe relevante.
Determinados instrumentos de capital se valoran al coste por no poderse estimar su valor
razonable de manera fiable. La falta de fiabilidad de una estimación de valor razonable se
debe a la amplitud de su rango de estimaciones y a la imposibilidad de evaluar,
razonablemente, las probabilidades de cada estimación en el rango.
El valor razonable de los instrumentos financieros que se deriva de los modelos internos tiene
en cuenta los términos de los contratos y los datos observables de mercado, incluyendo tipos
de interés, riesgo de crédito, tipos de cambio, cotizaciones de acciones, volatilidades, etc. Se
asume que los mercados en los que se opera son eficientes y por tantos sus datos son
representativos. Los modelos de valoración no incorporan subjetividades.
Por otro lado, en algunos casos y dada la complejidad de los productos valorados el precio
empleado es el publicado por la contraparte en medios oficiales tales como Reuters.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 las principales técnicas usadas por los modelos internos
para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros son el modelo de valor
presente (que descuenta los flujos futuros al momento actual empleando tipos de interés de
mercado) y el modelo de Black-Scholes y su derivada (que permiten, mediante una fórmula
cerrada y usando inputs exclusivamente de mercado, la valoración de opciones de tipo de
interés). En el caso de derivados de crédito, para su valoración se procede como en cualquier
otro derivado de tipo de interés, pero incluyendo en los inputs de mercado los diferenciales
(también de mercado) correspondientes al subyacente de la emisión. Se mantiene un
contraste permanente con las contrapartes en las distintas valoraciones que aseguran la
vigencia de los modelos e inputs usados en todo momento.
En la determinación del valor razonable de los derivados de pasivo, la entidad distingue entre
posiciones colateralizadas, para las que el impacto del riesgo de crédito propio se estima
nulo, y posiciones no colateralizadas, para las cuales el ajuste a la valoración por riesgo de
crédito propio se estima objetivamente en base a la probabilidad de impago de la entidad
observada en datos publicados por las agencias de información financiera más relevantes del
mercado.

En la determinación del valor razonable de los derivados de activo, la entidad distingue entre
posiciones colateralizadas, para las que el impacto del riesgo de crédito de contraparte se
estima nulo, y posiciones no colateralizadas, para las cuales el ajuste al valor razonable por
riesgo de crédito de contraparte se estima según modelos internos de probabilidades de
impago construidos sobre la base de la información histórica de las bases de datos del banco.
En la determinación del valor razonable de las participaciones en sociedades dependientes,
multigrupo o asociadas, la política contable de la entidad es considerar como unidad de
cuenta la inversión en su totalidad.

b. Valor razonable de activos y pasivos no financieros.
A continuación, se presenta el detalle del valor razonable de los activos y pasivos no
financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
31-12-19
Importe
Valor Razonable
Registrado
Activo:
Activo material
Activos no corrientes
mantenidos para la venta

Miles de euros
31-12-18
Importe
Valor Razonable
Registrado

600.654

605.459

473.411

479.092

192.917

343.724

196.159

367.759

Los valores razonables de los inmuebles se han calculado en base a los precios observables en
el mercado proporcionados por informes de tasación certificados por Sociedades de
Tasación, sin incluir potenciales descuentos necesarios para la liquidación de los activos.

45. Políticas y gestión de riesgos.
Apetito al riesgo
Bankinter entiende la función de Riesgos como uno de los elementos centrales de su
estrategia competitiva, lo cual se traslada a la gestión que realiza de los riesgos y diferencia a
la Entidad en el sistema financiero.
Es una prioridad del Consejo de Administración que los riesgos relevantes de todos los
negocios del Grupo se encuentren adecuadamente identificados, medidos, gestionados y
controlados. Para ello establece los mecanismos y principios básicos para su adecuada
gestión, de manera que se pueda alcanzar los objetivos estratégicos del Grupo, proteger los
resultados y la reputación del Grupo, defender los intereses de los accionistas, clientes, otros
grupos de interés y de la sociedad en general, y garantizar la estabilidad empresarial y la
solidez financiera de forma sostenida en el tiempo.
Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

116

El Consejo de Administración aprueba y revisa regularmente el Marco de Apetito al Riesgo, en
el cual se define el apetito y la tolerancia al riesgo que la Entidad está dispuesta a asumir en
el ejercicio de su actividad. El Marco contiene un conjunto de métricas clave en relación con
los niveles de los distintos riesgos, la calidad y recurrencia de los resultados, la liquidez y la
solvencia. Para cada una de estas métricas se definen unos niveles de tolerancia al riesgo que
el Grupo está dispuesto a asumir.

materia de Riesgos, salvo para aquellos que se sitúan en el Comité de Dirección y en el Comité
de Activos y Pasivos).

Se realiza un seguimiento trimestral de estas métricas, y en caso de que se observe una
tendencia negativa en cualquiera de ellas se establecen planes de acción que se monitorizan
hasta que se vuelve a los niveles adecuados.

Comisión de Riesgos

El Marco de Apetito al Riesgo constituye así un instrumento de gobierno para asegurar que
los niveles de riesgo asumidos son coherentes con la estrategia y planes de negocio del
Grupo, sin perjuicio de los límites que sobre los distintos riesgos se establecen y se siguen
regularmente a través de los correspondientes Comités y estructuras organizativas. Puede
encontrarse más información en el apartado “Marco de Apetito al Riesgo” del Informe con
Relevancia Prudencial.
Gobierno corporativo de la función de riesgos
A continuación se describen brevemente el Gobierno Corporativo y la organización de la
función de riesgos. Para una descripción más extensa puede acudirse respectivamente a los
siguientes apartados del Informe de Relevancia Prudencial: “Gobierno Corporativo de la
función de riesgos” y “Estructura y organización de la función de gestión y control del riesgo”.
El Grupo Bankinter cuenta con un sistema de gobierno corporativo en línea con las mejores
prácticas del sector y adaptado a los requerimientos regulatorios.
El Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del
Consejo, es el órgano encargado de aprobar la política de control y gestión de los riesgos, así
como de efectuar el seguimiento periódico de los sistemas de información y control de
Riesgos.
Para el ejercicio de estas funciones, el Consejo de Administración se apoya en dos de sus
comisiones delegadas: la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Riesgos.
Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las funciones del Consejo salvo las que no
puedan ser delegadas en virtud de la ley, los estatutos o el Reglamento del Consejo. Adopta
decisiones para la gestión y seguimiento de todo tipo de riesgos, y delega a su vez en los
siguientes Comités de primer nivel:
Riesgo de Crédito, en el Comité Ejecutivo de Riesgos., que a su vez fija los límites de
delegación de facultades a órganos internos inferiores, dentro de los límites establecidos por
el Consejo de Administración. (El Comité Ejecutivo de Riesgos es el comité de referencia en

Riesgo de Negocio, en el Comité de Dirección.
Riesgos estructurales (liquidez, tipo de interés, divisa) y Mercado, en el Comité de Activos y
Pasivos (ALCO).

La Comisión de Riesgos, que tiene carácter consultivo, ejerce funciones de supervisión de los
riesgos del Grupo, así como de asesoramiento en materia de riesgos al Consejo de
Administración. La Comisión de Riesgos tiene también encomendado el seguimiento del
Marco de Apetito al Riesgo.
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo dirige la actividad de Auditoría Interna.
Esta Comisión incluye en su Plan anual una atención primordial a los trabajos relacionados
con la medición, seguimiento y gestión de los riesgos.
Organización de la función de Riesgos
La función de gestión y control de los riesgos se distribuye entre la Dirección de Riesgos, la
Dirección de Finanzas y Mercado de Capitales, Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo.
La estructura organizativa de Bankinter responde al principio de independencia y segregación
de funciones entre las distintas unidades que asumen y gestionan los riesgos y las unidades
que realizan su seguimiento y control.
La responsabilidad última de la gestión y control de los riesgos de Bankinter reside en el
Consejo de Administración..
El Director General de Riesgos ostenta la condición de CRO (“Chief Risk Officer”) conforme a lo
dispuesto en la regulación vigente. El nombramiento o sustitución del Director de Riesgos es
competencia de la Comisión de Riesgos del Consejo a propuesta del Presidente,
Vicepresidente si éste fuera ejecutivo, o del Consejero Delegado de la Entidad.
En dependencia jerárquica del Director General de Riesgos / CRO, se establecen dos funciones
diferenciadas y separadas:
·

Función de Gestión de Riesgos.

·

Función de Control de Riesgos y Validación Interna.

A continuación se desarrolla la organización de estas funciones.
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Función de Gestión de Riesgos
Agrupa los principales riesgos (crédito y contraparte, mercado, liquidez, estructural,
operacional y de modelo), con responsabilidades de alcance global y corporativo y de apoyo a
los órganos de gobierno del Grupo. Es la encargada de establecer las metodologías y la
ejecución de los controles sobre los riesgos en primera línea de defensa. Además, está
orientada a la ejecución e integración en la gestión de la función de riesgos en los diferentes
negocios de Bankinter y su Grupo. Está compuesta por las siguientes Direcciones y Unidades
de primera línea:
Riesgo de Crédito: tiene como función la definición de las políticas de riesgos asociadas a cada
uno de los segmentos. Tiene delegadas facultades para que dentro de las mismas sancione
operaciones de clientes. Es responsable del proceso integral de riesgos, desde su admisión
que requiere de un soporte informático capaz de conseguir la mejor eficiencia, hasta su
seguimiento y recuperación.
Gestión Global del Riesgo: Es responsable del desarrollo, mejora, control, implantación y
seguimiento periódico de los modelos estadísticos y de los parámetros de riesgo de las
distintas carteras crediticias; así como de potenciar la integración de estos modelos en la
gestión. Los modelos internos desempeñan un papel clave en la sanción, en el cálculo de
capital regulatorio e interno, en el cálculo de provisiones colectivas, en los procesos de
recuperación y en la fijación de medidas de rentabilidad ajustada al riesgo (RARORAC).
También tutela, junto con la Dirección de Riesgo Global, el desarrollo de las políticas y
procedimientos específicos que deben formar parte del Marco para la Gestión del Riesgo de
Modelo. Asimismo están entre sus responsabilidades la relación con el supervisor,
comunicaciones oficiales y reporte regulatorio en lo referente a modelos, y el seguimiento
del plan de implantación secuencial de los modelos IRB en el Banco.
Riesgo Global: coordina las distintas áreas de Riesgos en las actividades y proyectos relativos
a metodologías, políticas, procedimientos y normativa, persiguiendo la adopción de las
mejores prácticas de la industria en la medición y gestión de los distintos riesgos y en
particular en la gestión del perfil de riesgo global del Grupo.
Riesgo de Mercado y Control Institucional: En dependencia del Director General de Riesgos /
CRO, tiene como función el control y seguimiento de los riesgos estructurales (riesgo de
liquidez, de tipo de interés y de cambio) y de mercado derivados de la operativa institucional
y de trading de la Entidad.
Como se desarrolla más adelante, la gestión del riesgo de liquidez, interés, cambio (riesgos
estructurales) y la gestión del riesgo de mercado son responsabilidad respectivamente del
área Gestión de Balance y del departamento de Trading, en dependencia de la Dirección
General de Mercado de Capitales. Riesgo de Mercado tiene la función independiente de la
medición, seguimiento y control de la evolución de los riesgos de interés, liquidez, cambio,

mercado y contrapartida de las posiciones “Institucionales”, es decir aquellas tomadas por el
Comité de Activos y Pasivos (ALCO), así como de las que toma Tesorería para negociación..
Riesgo Operacional: es responsable de promover y coordinar los procedimientos y
herramientas para la identificación, medición, control y reporte de los riesgos operacionales,
proporcionando a la organización una visión uniforme del riesgo operacional. La gestión de
primera línea del riesgo operacional está delegada en las distintas filiales, áreas de soporte y
unidades de negocio del grupo. Esta gestión se ejerce en ocasiones por departamentos
especializados o centralizados cuando las circunstancias así lo determinan (complejidad,
tamaño, procesos corporativos transversales…).
Morosidad e Incidencia: Tiene la responsabilidad de dirigir y gestionar el proceso de recobro
de la inversión en situación de impago temprano, instaurando y promoviendo las
herramientas y las gestiones internas o externas necesarias para tal fin, con el objetivo de
minimizar la entrada de las operaciones en morosidad. Asimismo es responsable de dirigir y
gestionar los procesos de control, seguimiento y recobro no amistoso de la inversión de
acuerdo con la normativa vigente, instaurando y promoviendo sistemas automáticos que
hagan la gestión más eficiente; y de la implantación de los mecanismos y procesos más
eficientes y eficaces para mejorar el recobro de las operaciones morosas. Es también
responsable de todo lo relacionado con la política, análisis, sanción y seguimiento de las
refinanciaciones.
Activos Inmobiliarios: Realiza la fijación y la actualización del precio de los activos
adjudicados, determinando el destino de los mismos. Dentro de sus responsabilidades está la
adecuación técnica y jurídica de los activos y el seguimiento de los mismos para evitar su
deterioro. La finalidad y su principal responsabilidad es la búsqueda proactiva de
compradores, publicitando y gestionando el activo bajo los principios de transparencia,
publicidad suficiente, concurrencia y eficacia para obtener el mayor precio posible primando
de forma importante la agilidad en la venta.

Función de Control de Riesgos y Validación Interna
La Unidad de Control y Validación de Riesgos, como segunda línea de defensa, tiene
responsabilidades de alcance global y de carácter corporativo y de apoyo a los órganos de
gobierno del Grupo. Se organiza en las siguientes Unidades y con las siguientes
competencias:
Unidad de Control de Riesgos: Su misión es la de supervisar la calidad de la gestión de riesgos
del Grupo, y en particular garantizar que los sistemas de gestión y de control de los
diferentes riesgos inherentes a su actividad cumplen con los criterios más exigentes y las
mejores prácticas observadas en el sector y/o requeridas por los reguladores, y verificando
que el perfil de riesgo efectivo asumido se adecua a lo establecido por la Alta Dirección.
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Unidad de Control de Organizaciones y Filiales: Se encarga de supervisar la gestión del riesgo
de crédito de las organizaciones territoriales, así como del control en segunda línea de los
distintos riesgos de las filiales del Grupo.
Dirección Técnica: Se encarga de los aspectos procedimentales del Marco de Apetito al
Riesgo y del Mapa Corporativo de Riesgos, así como de la supervisión en segunda línea de
determinados riesgos específicos (reputacional, etc.).
Unidad de Validación Interna: Se encarga de la validación de los modelos avanzados de riesgo
y sus resultados, para lo cual los examina y emite informes en los que se pronuncia sobre la
validez de los mismos para la gestión de los riesgos y sobre su uso en la gestión, emitiendo
las recomendaciones correspondientes.

Otros riesgos tutelados indirectamente por el Director General de Riesgos / CRO
Riesgos Estructurales
En relación con los Riesgos Estructurales (riesgo de interés, de liquidez y de cambio) y con el
Riesgo de Mercado, el Consejo de Administración determina la estrategia y la política de los
mismos y delega en distintos órganos su gestión, seguimiento y control. Además fija el perfil
de riesgos a asumir por el Grupo, estableciendo unos límites máximos que delega en dichos
órganos, tal y como se establece en el Marco de Control y Gestión de Riesgos.
El Consejo de Administración delega en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) el seguimiento
continuo de las decisiones en materia de riesgos estructurales del balance (riesgo de interés
y de liquidez), de riesgo bursátil y de tipo de cambio de las posiciones institucionales de la
Entidad, así como el establecimiento de las políticas de financiación. Con carácter anual,
revisa, aprueba y delega en el ALCO los límites aplicables para la gestión de los riesgos
anteriormente citados.
El ALCO es el órgano directamente responsable de la gestión de los riesgos globales de tipos
de interés y liquidez, así como del riesgo bursátil y de cambio institucional y de las políticas
de financiación del Grupo, sin perjuicio de que Mercado de Capitales dentro de sus facultades
o siguiendo las directrices del Presidente, de la Consejera Delegada o de la Director General y
Mercado de Capitales pueda llevar a cabo actuaciones tendentes a proteger al Banco de sus
riesgos o bien para aprovechar oportunidades de "Trading" que se pudieran presentar.
El Consejo de Administración revisa con la frecuencia que estima oportuna, y en todo caso
una vez al año, el marco y políticas de gestión de estos riesgos y la conveniencia de modificar
los límites operativos establecidos en el mismo.
La Unidad de Gestión de Balance o, siguiendo sus instrucciones, Tesorería y Mercado de
Capitales, ejecutan las decisiones tomadas por el ALCO en relación con las posiciones
institucionales del Grupo, pudiendo actuar con carácter inmediato, en función de las

circunstancias, con el fin de proteger al Banco de la evolución adversa que puedan tomar los
mercados, informando posteriormente de su actuación a dicho Comité.
Riesgos Tecnológicos
Estos riesgos están supervisados por el Área de Riesgos Tecnológicos y Seguridad
Informática, que está integrado dentro de Bankinter Global Services, con dependencia
jerárquica de su Director General y con dependencia funcional del Director General de
Riesgos / CRO de Bankinter, a quien reporta periódicamente. Sus principales
responsabilidades en relación con la gestión de estos riesgos son: La formación y
concienciación sobre la seguridad en la información; la coordinación de los planes de mejora
del entorno tecnológico; la gestión de vulnerabilidades de los sistemas; la coordinación de los
sistemas certificados de gestión de riesgos; la custodia de claves criptográficas; la
identificación y definición de requisitos de seguridad para los nuevos proyectos y desarrollos;
la definición, aprobación y mantenimiento de las políticas y normas relativas al riesgo
tecnológico; la autorización de accesos de usuarios excepcionales; la dirección de planes de
continuidad de negocio, contingencia tecnológica y planes de respuesta ante incidentes; la
implantación de medidas de seguridad sobre los sistemas operativos, bases de datos y
“middleware”; la identificación y gestión de las vulnerabilidades detectadas.
Riesgo reputacional
La gestión de primera línea de este riesgo está delegada en las distintas filiales, áreas de
soporte y unidades de negocio del grupo, sujeta, en su caso, a las políticas y directrices
emitidas por la Unidad de Reputación Corporativa. Dicha Unidad, encuadrada en el área de
'Comunicación y Responsabilidad Corporativa', es también responsable de la elaboración de
métricas de riesgo reputacional, de la gestión preventiva de este riesgo, y de la mitigación de
posibles eventos de riesgo reputacional mediante su participación en las actuaciones ante
crisis.

Otras unidades de la Segunda Línea de Defensa
Unidad de Cumplimiento Normativo
El Consejo de Administración es el responsable de velar por el cumplimiento del código
general de conducta del Grupo, la política global de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo y de la política de comercialización de productos y servicios.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene encomendadas, entre otras, las funciones de
vigilar el cumplimiento de los requisitos legales, supervisar la eficacia de los sistemas de
control interno y gestión de riesgos, supervisar el cumplimiento del código de conducta del
Grupo en los mercados de valores, de los manuales y procedimientos de prevención de
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blanqueo de capitales y, en general, de las reglas de gobierno y cumplimiento del Banco y
hacer las propuestas necesarias para su mejora, así como la de revisar el cumplimiento de las
acciones y medidas que sean consecuencia de los informes o actuaciones de las autoridades
administrativas de supervisión y control.
La Unidad de Cumplimiento Normativo actúa bajo la dependencia jerárquica de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento Normativo y está adscrita funcionalmente a la Secretaría General
del Banco. Tiene entre otras las siguientes funciones: asesoramiento a la alta dirección, a los
empleados y a las áreas de negocio y operativas del grupo; supervisión y control del
cumplimiento de normas de conducta; detección y gestión del riesgo de incumplimiento; y
relación con las autoridades y organismos reguladores y de supervisión en las materias de su
competencia.

El Grupo considera que un activo financiero se encuentra deteriorado cuando no espera
recuperar su inversión inicial, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. El Grupo
identifica esta circunstancia mediante indicadores de días de impago (90 días), indicadores
objetivos que muestren que se producirá el impago pese a que no existan impagos en estos
momentos, y análisis individualizado de los activos financieros. En concreto, se considerarán
deterioradas:
-

las posiciones en las que se inician acciones legales para reclamar judicialmente la
deuda.

-

las operaciones de los titulares que estén declarados o conste que se van a declarar en
concurso de acreedores sin petición de liquidación.

-

las operaciones de arrendamiento financiero en las que la entidad haya decidido
rescindir el contrato para recuperar la posesión del bien.

Dependiendo de la Dirección General de Finanzas, reporta a la Comisión de Auditoría y

-

Cumplimiento Normativo y tiene en sus funciones el seguimiento del marco general de
control interno financiero sobre la fiabilidad de la información financiera del Grupo. Incluye en
este sentido la implantación y desarrollo del sistema de control interno de la información
financiera (SCIIF).

el conjunto de las operaciones de los titulares con algún saldo calificado como dudoso
por razón de su morosidad, que no alcancen el porcentaje señalado en la situación de
arrastre, si después de su estudio individualizado se concluyese que existen dudas
razonables sobre su reembolso total.

-

las operaciones compradas u originadas con deterioro crediticio o con un descuento
importante.

-

ventas de crédito de un deudor con pérdidas significativas.

-

las exposiciones pasan a una situación de no devengo de intereses o devengo
condicional.

Unidad de Control y Análisis Financiero.

Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Dependiendo de la Dirección de Cumplimiento, Regulación y Gobierno Corporativo, su
objetivo es garantizar la adecuada cobertura de los riesgos existentes derivados del Blanqueo
de Capitales y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento de todos los requerimientos
normativos en esta materia.
Delegado de Protección de Datos.

Más adelante en esta Nota se describe la política del Grupo de refinanciación y
reestructuración, que incluye los criterios que determinan la existencia de deterioro.

En dependencia de la Asesoría Jurídica, el Delegado de Privacidad y Protección de Datos
corporativo coordina y supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa que regula
la privacidad y protección de datos personales.

Por otra parte, el Grupo contempla, entre otros, los siguientes indicadores para determinar a
través de un análisis si se ha producido deterioro:

La diversificación de los riesgos es un principio fundamental de gestión, como se viene
demostrando en las sucesivas crisis financieras. La Entidad realiza un seguimiento periódico
de la diversificación de riesgos por sectores, ubicación geográfica, productos, garantías,
clientes y contrapartidas.

-

Dificultades financieras del cliente significativas que comprometen seriamente su
capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

-

Pérdidas continuadas que hayan comprometido la solvencia del deudor.

Estimación del riesgo de crédito

-

Retraso generalizado de los pagos para atender las deudas y otras obligaciones.

El riesgo de crédito es el más relevante al que está sometido el Grupo. A continuación se
describen los procedimientos y criterios para la estimación del mismo.

-

Existencia de una calificación crediticia, interna o externa, que ponga de manifiesto el
deterioro del titular.

A efectos de la clasificación de las diferentes fases del riesgo crediticio, el Grupo ha definido el
“deterioro” e “incremento significativo de riesgo”.

-

Existencia de posiciones deterioradas en otras sociedades del grupo al que pertenece el
deudor o con las que se identifica una relación de contagio sobre éste.
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El Grupo realiza este análisis de forma individualizada tanto para la identificación como la
estimación de pérdidas crediticias esperadas a partir de 2 millones de euros de riesgo
crediticio (que incluye dispuesto más disponible comprometido) y mediante modelos el
resto.
Asimismo, el Grupo aplica un efecto arrastre que clasifica todas las operaciones de un
prestatario como deterioradas cuando un determinado porcentaje de las mismas se
encuentra deteriorado por impagos acumulados y/o indicadores subjetivos.
Para la determinación de la existencia de un incremento significativo del riesgo se aplican
modelos colectivos que diariamente identifican posibles incrementos de probabilidad de
incumplimiento, los cuales pueden dar lugar a una reclasificación automática a Fase 2, o bien
determinar la necesidad de que el incremento sea ratificado o refutado por un experto.
Adicionalmente, se puede producir una reclasificación por criterio experto si se observa una
situación que pueda llevar a concluir la existencia de un incremento significativo del riesgo.
Para ello se cuenta con un sistema de alertas que contribuye a la identificación temprana de
tales situaciones así como un procedimiento establecido para la valoración experta del
incremento significativo del riesgo que incluye, entre otros, los siguientes indicadores:
-

Cambios en el entorno económico o regulatorio o en las condiciones de los mercados a
los que pueda ser especialmente sensible el cliente.

-

Deterioro de la estructura económica y financiera del cliente (ingresos, niveles de
endeudamiento, márgenes, flujos de efectivo, ratios de servicio de la deuda,…)

-

Riesgos tecnológicos

-

Litigios pendientes

-

Pre – concurso de acreedores

-

Disminución significativa del rating interno y/o externo

-

Deterioro significativo de los indicadores de mercado

-

Waivers, ruptura de covenants, standstill, etc

-

Posibles efectos contagio

-

Impagos en otras exposiciones

De forma subsidiaria, la reestructuración o refinanciación de exposiciones constituye un
criterio objetivo de incremento significativo del riesgo y, por tanto su reclasificación a Fase 2
siempre que no se observe deterioro. Adicionalmente, con carácter general el Grupo añade la
acumulación de más de 35 días de impago como criterio adicional objetivo de incremento
significativo del riesgo. De forma específica, en tarjetas de crédito de Bankinter Consumer
Finance, fundamentalmente con domiciliación externa, se consideran 65 días de impago en

lugar de los 35 mencionados anteriormente. Es decir, el Grupo refuta la presunción de
incremento significativo del riesgo en impagos por encima de 30 días, sustentándose esta
decisión en análisis empíricos que lo justifican. En cuanto a la exención por riesgo bajo que
prevé la Norma, cabe destacar que el Grupo Bankinter analiza el incremento significativo de
riesgo en todas sus exposiciones.
El Grupo analiza individualmente y estima pérdidas crediticias esperadas a vencimiento para
activos financieros en “Fase 2” (Stage 2) (activos no deteriorados con incremento significativo
de riesgo de crédito desde su originación) a partir de 3 millones de euros de riesgo de crédito
(incluye dispuesto y disponible comprometido).
Las transiciones entre una fase de riesgo crediticio y otra se producen en función de cuando
un activo financiero cumple las definiciones de deterioro e incremento significativo de riesgo
de crédito o deja de cumplirlas. No obstante lo anterior, el Grupo ha establecido periodos
mínimos de cura para posiciones refinanciadas y/o restructuradas y vigencias mínimas del
análisis individualizado. Asimismo, las medidas de refinanciación/restructuración de
operaciones constituyen indicadores de deterioro y/o incremento significativo de riesgo de
crédito, salvo prueba en contrario. El tratamiento de este tipo de operaciones está alineado
con los estándares emitidos al respecto por la Autoridad Bancaria Europea y las Circulares del
Banco de España.
Como requiere la norma, el Grupo toma en consideración información prospectiva futura
tanto en la determinación de pérdidas esperadas crediticias como en la identificación de
incremento significativo de riesgo. En este sentido, el Grupo tiene definido un cuadro
macroeconómico base que aplica en la confección de los presupuestos del Grupo, las
proyecciones de negocio y la planificación de capital. Este cuadro se extiende a un periodo de
cinco años, revirtiendo las proyecciones de forma parsimoniosa hacia unas condiciones
terminales coherentes con medidas tendenciales de crecimiento potencial de la economía.
En este sentido el Grupo considera que, más allá de este plazo, no es posible realizar
predicciones con un mínimo de precisión. aunque ello no impide considerar los plazos
contractuales de las operaciones en la determinación de las pérdidas esperadas.
Adicionalmente, el Grupo considera información prospectiva alternativa al escenario base de
la siguiente forma:

-

El Grupo establece dos escenarios alternativos al base: pesimista y optimista, que utiliza
para la estimación de los parámetros de riesgo con los que se calculan las pérdidas
esperadas crediticias a través de la aplicación de modelos colectivos. Los resultados
asociados a cada escenario – base, optimista y pesimista – se ponderan por una
probabilidad de ocurrencia, que se fija en el 50% para el escenario base y en el 25% para
cada uno de los escenarios alternativos.
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-

-

La función de estos escenarios es corregir los posibles sesgos en la estimación de las
pérdidas esperadas y, por ello, deben reflejar adecuadamente la dispersión del ciclo
económico en ambas direcciones y de forma equilibrada Representan, por tanto,
desviaciones equiprobables con respecto al escenario base, convergiendo a este último
al final del periodo de proyección y se construyen por simulación de Monte Carlo, de
acuerdo con la evidencia histórica de relaciones entre las distintas variables
macroeconómicas consideradas y su incertidumbre. Así, las probabilidades de ocurrencia
atribuidas tienen un fundamento empírico, minimizando la diferencia entre la dispersión
de los miles de escenarios simulados con respecto a la que se deriva de los tres
escenarios seleccionados.
Para España, cada escenario se caracteriza por unos valores concretos para la tasa de
variación interanual del PIB, la tasa de desempleo, la tasa de variación interanual del
precio de la vivienda y la tasa de variación interanual del índice de la cifra de negocios
empresarial (ICNE). En el caso de Portugal, se consideran las mismas variables con la
excepción del ICNE y se añade la tasa de inflación. En Irlanda, se utiliza la tasa de
variación interanual del PIB, la tasa de desempleo y la tasa de variación interanual del
precio de la vivienda. En la siguiente tabla se resumen los distintos escenarios
contemplados a través de las tres variables comunes a todas las geografías:

Promedios de los 3 primeros años de proyección*
País

Escenario

España

Irlanda

Portugal

Prob

PIB

Tasa paro

Precio vivienda

Base

50%

2,1

12,8

2,7

Pesimista

25%

0,8

15,3

0,2

Optimista

25%

3,5

10,3

5,2

Base

50%

3,8

4,4

4,2

Pesimista

25%

0,6

5,7

-2,5

Optimista

25%

7,0

3,4

10,9

Base

50%

2,1

6,5

2,3

Pesimista

25%

1,4

8,4

0,9

Optimista

25%

2,8

4,5

3,8

* 2019-2021 para España y Portugal, 2020-2022 para Irlanda

-

Se presentan los promedios correspondientes a los tres primeros años de la proyección
dado que en los dos siguientes años, hasta completar el periodo completo de cinco
ejercicios, se produce la reversión al escenario base. Las variables macroeconómicas se
incorporan en los modelos para la determinación de las pérdidas esperadas. Así,
considerando el PIB como la más relevante, por ejemplo en Bankinter España una
reducción/incremento de esta magnitud en un punto porcentual provoca un
incremento/reducción de la pérdida esperada estimada por los modelos colectivos en un
6,6% /6,2%, respectivamente. Las estimaciones individualizadas, consideran también los
escenarios establecidos y se ponderan las estimaciones teniendo en cuenta la
probabilidad de ocurrencia de cada escenario y, en el caso de activos financieros en fase
2, la probabilidad de incumplimiento de una contrapartida en cada escenario.

-

Los elementos idiosincrásicos prospectivos son capturados en los modelos colectivos
con ajustes ad hoc, gobernados en un comité de provisiones, con el fin de corregir
elementos que los modelos de estimación de pérdidas crediticias no capturan.
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Evolución en el ejercicio

Evoluci!n del "ndice de morosidad (%)

En el ejercicio 2019 se produjo un cierto deterioro del contexto económico internacional
debido al incremento de las tensiones comerciales y geopolíticas (EEUU – China, Brexit,
situación en Oriente Medio). La economía mundial se desaceleró y se produjo una nueva
relajación de las políticas monetarias. En España se produjo asimismo una desaceleración del
crecimiento económico. Un año más se siguió produciendo una reducción de los índices de
endeudamiento del sector privado, tanto en personas físicas como en empresas, y una
desaceleración del crédito nuevo al sector privado a lo largo del ejercicio.
En este contexto el crédito de Bankinter ha crecido un año más dentro de su senda habitual
de moderación. El crédito a la clientela creció un 7,1% y el riesgo computable (que incluye
los riesgos de firma), un 8,9% (un 5% en España excluyendo la adquisición de EVO Banco). La
calidad de activos continúa mejorando como muestra el cuadro siguiente, en el que un año
más se reducen los índices de activos problemáticos:
La morosidad cerró el ejercicio con un índice del 2,51%, es decir 39 puntos básicos menos
que el año anterior, lo cual supone una reducción del 13%. El índice de morosidad es un 51%
de la media del sector (5,00% según datos del Banco de España de noviembre de 2019). Al
cierre de diciembre de 2019 la cartera de activos adjudicados era de 291 millones de euros,

Fuente: Banco de España noviembre 2018 para el dato del sector.

un 0,4% del riesgo crediticio total, habiéndose reducido un 17% en el ejercicio.
CALIDAD DE ACTIVOS
Miles de €
Riesgo computable
Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
Provisiones por riesgo de crédito
Índice de morosidad (%)
Índice de cobertura (%)
Activos adjudicados
Provisión por adjudicados
Cobertura adjudicados(%)

31-12-2019
67.008.172
1.681.590
814.329
2,51
48,43
290.710
129.231
44,45

31-12-2018
61.508.726
1.785.160
881.088
2,90
49,36
348.201
154.522
44,38

Variación % Variación
5.499.445
8,94
(103.570)
(5,80)
(66.759)
(7,58)
(0,39)
(13,45)
-0,93
(1,88)
(57.492)
(16,51)
(25.291)
(16,37)
0,08
0,17

A continuación, se describe la evolución y las principales magnitudes por segmentos de
negocio.
Personas físicas
Personas físicas. En 2019 el crédito a personas físicas creció un 5,6%. El crédito al consumo y
banca privada fueron los segmentos más dinámicos. La cartera de personas físicas al cierre
del ejercicio se situaba en 28.872 millones de euros, con un índice de morosidad del 2,3%.
La cartera hipotecaria vivienda de personas físicas muestra un Loan To Value del 58% a cierre
de 2019 y un 90% tiene como garantía la primera vivienda de los titulares. El índice de
morosidad de esta cartera era del 2,2% al cierre del ejercicio. El esfuerzo medio (medido
como la parte de la renta que el cliente destina al pago de la cuota del préstamo hipotecario)
se mantiene en niveles muy bajos (23%).
La actividad de crédito al consumo, que se canaliza en España a través de Bankinter
Consumer Finance, mostró un crecimiento del 19,3% hasta los 2.197 millones de euros al
cierre del ejercicio, un 3,7% del riesgo crediticio. El margen ajustado al riesgo y los índices y
costes de morosidad continúan controlados y acordes con lo que es característico en este
tipo de negocio.
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Banca Corporativa
El riesgo crediticio en el segmento de Banca Corporativa creció un 3,8% hasta alcanzar los
15.823 millones de euros, con un índice de morosidad del 0,8%. Bankinter mantiene una
sólida posición competitiva basada en la especialización, el conocimiento del cliente, la
agilidad y la calidad de servicio en este segmento de negocio cuya actividad está más
internacionalizada y menos expuesta al ciclo económico nacional.
Pequeñas y Medianas Empresas
Pequeñas y Medianas Empresas. El segmento de pequeñas y medianas empresas creció en el
ejercicio un 8,2% y la cartera se elevó hasta los 13.205 millones de euros, con un índice de
morosidad del 6,3%. La entidad aplica a la gestión de este segmento modelos automatizados
de decisión, junto con equipos centralizados de analistas de riesgos de amplia experiencia.
Portugal
La cartera crediticia de Portugal aporta al balance un riesgo de 6.523 millones de euros al
cierre del ejercicio, con una crecimiento del 12,7% en el ejercicio y un índice de morosidad del
2,41%. En el desarrollo del negocio en Portugal se están aplicando los altos estándares
crediticios habituales en la entidad y el índice de morosidad se encuentra ya en línea con el
negocio de España.
Máxima exposición al riesgo de crédito
El cuadro siguiente muestra el nivel máximo de exposición al Riesgo Crediticio asumido por el
Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 para cada clase de instrumentos financieros, sin
deducir del mismo las garantías reales ni otras mejoras crediticias recibidas para asegurar el
cumplimiento de los deudores.
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Al 31 de Diciembre de 2019
Miles de Euros
Saldos de activo
Clases de instrumentos

Instrumentos de deuda y patrimonio
Préstamos y anticipos-Entidades de crédito
Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos-Crédito a la clientela
Total instrumentos
Riesgos contingentes
Avales financieros
Otros riesgos contingentes
Total riesgos contingentes
Otras exposiciones
Derivados
Compromisos contingentes
Total otras exposiciones
NIVEL MÁXIMO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

Activos financieros a valor
Activos financieros mantenidos
razonable con cambios en otro
para negociar
resultado global

Activos financieros a coste
amortizado

Activos financieros no
destinados a negociación
Derivados-contabilidad de
valorados obligatoriamente a
coberturas
valor razonable con cambios en
resultados

Cuentas de orden

Total

1.688.819
1.572.668
272.447
3.533.935

5.340.159
5.340.159

1.649.634
4.850.360
59.170.766
65.670.760

130.303
130.303

-

-

3.338.453
11.893.490
59.443.213
74.675.157

-

-

-

-

-

1.748.165
3.886.512
5.634.677

1.748.165
3.886.512
5.634.677

314.215
314.215
3.848.150

5.340.159

65.670.760

130.303

202.118
202.118
202.118

15.763.291
15.763.291
21.397.968

516.333
15.763.291
16.279.624
96.589.458

Activos financieros no
destinados a negociación
Derivados-contabilidad de
valorados obligatoriamente a
coberturas
valor razonable con cambios en
resultados

Cuentas de orden

Total

Al 31 de Diciembre de 2018
Miles de Euros
Saldos de activo
Clases de instrumentos

Instrumentos de deuda y patrimonio
Préstamos y anticipos-Entidades de crédito
Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
Préstamos y anticipos-Crédito a la clientela
Total instrumentos
Riesgos contingentes
Avales financieros
Otros riesgos contingentes
Total riesgos contingentes
Otras exposiciones
Derivados
Compromisos contingentes
Total otras exposiciones
NIVEL MÁXIMO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

Activos financieros a valor
Activos financieros mantenidos
razonable con cambios en otro
para negociar
resultado global

Activos financieros a coste
amortizado

2.000.036
2.730.639
4.730.675

4.839.963
4.839.963

481.860
3.100.712
55.262.189
58.844.761

129.178
129.178

-

-

2.481.896
10.800.492
55.262.189
68.544.576

-

-

-

-

-

1.612.459
3.304.277
4.916.736

1.612.459
3.304.277
4.916.736

432.233
432.233
5.162.908

4.839.963

58.844.761

129.178

170.197
170.197
170.197

14.228.428
14.228.428
19.145.164

602.430
14.228.428
14.830.858
88.292.170
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A continuación, se presenta un análisis de la antigüedad de los importes vencidos pendientes
de cobro de activos financieros que no han sido deteriorados a 31 de diciembre de 2019 y
2018:
Por tipo de garantía
Operaciones con garantía real hipotecaria
Operaciones con otras garantías reales
Resto

de los que Bankinter Sucursal en Portugal
Total
Por plazo
0-30 días en impago
30-60 días en impago
60-90 días en impago
Total

31/12/2019
8.000
4.826
110.647
2.456
123.473

Miles de euros
31/12/2018
9.097
7.031
112.442
4.269
128.570

91.558
17.916
13.999
123.473

100.055
14.031
14.484
128.570

Los intereses a cobrar reconocidos en balance al 31 de diciembre de 2019 correspondientes
a operaciones vencidas e impagadas, no deterioradas, ascienden a 1.501 miles de euros
(1.227 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).
Mitigación del riesgo
La política de riesgos del Grupo establece como criterios principales de admisión los de
capacidad de pago y solvencia, y las garantías operan como un nivel complementario de
afianzamiento de las obligaciones. Las garantías no deben constituir una fuente primaria de
recobro de las operaciones y no son determinantes en la decisión de admisión. No obstante,
si cumplen determinados requisitos constituyen un elemento de mitigación del riesgo de
crédito y se requieren siempre que es posible.

toma garantía el Banco, como norma general, están situados en zonas urbanas y cuentan
con un elevado grado de liquidez.
Las garantías pignoraticias sobre activos financieros se depositan por norma general en el
Banco y se realizan los correspondientes bloqueos operativos sobre las mismas. Se aplican
criterios de cobertura más o menos exigentes en función de la naturaleza y liquidez de los
activos pignorados.
En aplicación de la normativa vigente, la actualización de valores de activos inmobiliarios en
garantía de operaciones se desarrolla según se indica a continuación:
Cartera sana: La política de actuación en la cartera residencial y comercial (locales, naves y
oficinas) es de proceder a la actualización de la valoración, cuando se identifiquen caídas de
valor significativas, mediante tasaciones individuales completas o métodos automatizados de
valoración llevados a cabo por una sociedad de tasación independiente. Para los bienes
singulares, tales como terrenos y solares o bienes ligados a alguna explotación económica,
así como para todas las operaciones con importe de riesgo significativo, se realiza tasación
individual completa con una frecuencia de 3 años o menor si se identifican caídas de valor
significativas. La verificación de posibles caídas de valor se realiza anualmente.
Las operaciones clasificadas como riesgo normal en vigilancia especial se actualizan
anualmente. La actualización de la valoración de las garantías de operaciones dudosas se
realiza en el momento de su clasificación como dudoso y posteriormente con una frecuencia
anual. La actualización de la valoración de los activos adjudicados o recibidos en pago de
deudas se realiza en el momento de su adjudicación o recepción, y posteriormente se
actualiza con una frecuencia anual.
La función de Control de Riesgos de Bankinter verifica el cumplimiento del procedimiento de
admisión de garantías y estimación de valor aprobado por el Consejo de Administración.

A efectos contables, se consideran garantías eficaces aquellas garantías reales y personales
que son válidas como mitigante del riesgo en función del tiempo necesario para su ejecución,
la capacidad o posibilidad de realización y la experiencia en la realización de las mismas.
Las garantías personales cubren salvo excepciones la totalidad del importe de la operación e
implican la responsabilidad directa y solidaria del avalista ante el Banco. Se evalúa la
capacidad de pago y solvencia del avalista para hacer frente a la obligación avalada. Las
garantías personales son particularmente relevantes en las operaciones con empresas, en las
que es frecuente requerir el aval de los socios.
Las garantías hipotecarias sobre inmuebles se instrumentan como regla general como
primera carga, y se constituyen y registran a favor del Banco. Los inmuebles sobre los que
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Morosidad y activos adjudicados
El Grupo define su exposición al riesgo de crédito en términos de riesgo computable, como se
ha indicado anteriormente. El riesgo computable representa el riesgo dispuesto por los
prestatarios, así como el importe comprometido que podrían llegar a disponer o riesgo de
firma
Al cierre del ejercicio 2019 el riesgo computable dudoso total se sitúa en 1.682 millones de
euros, con una reducción de 104 millones de euros (12%) sobre el año anterior. El índice de
morosidad se sitúa al cierre del ejercicio en un 2,51% con una reducción de 39 puntos
básicos, un 12%. La ratio de morosidad del negocio en España es del 2,55%.
La cartera de refinanciaciones y reestructuraciones de riesgo crediticio al cierre de 2019
asciende a 930 millones de euros, considerando como refinanciación cualquier modificación
en las condiciones de riesgo del crédito.
El flujo de los saldos dudosos en el ejercicio ha sido el siguiente:
Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
Miles de €
31/12/2019 31/12/2018
Variación
% Variac.
Saldo al inicio del período
1.785.160
2.029.908 (244.748)
(12,06)
Incorporaciones por combinación de negocios
25.762
-Entradas netas
92.727
(96.643)
189.370
(195,95)
Fallidos
(222.059)
(148.105)
(73.954)
49,93
Saldo al cierre del período
1.681.590
1.785.160 (103.570)
(5,80)
Provisiones por riesgo de crédito
814.329
881.088
(66.759)
(7,58)

A continuación se muestran los movimientos entre fases 1, 2 y 3 que se ha producido
durante el ejercicio 2019 y 2018 en el importe en libros bruto de los préstamos y anticipos
de la cartera de activos financieros a coste amortizado (nota 10 (b)), así como los
movimientos de las correspondientes correcciones de valor por deterioro:

Importe en libros bruto a 01/01/2019
Altas, bajas y variaciones de saldo
Transferencias entre fases

Salidas de Fase 1
Salidas de Fase 2
Salidas de Fase 3
Fallidos
Importe en libros bruto a 31/12/2019

Fase 1
53.321.670
5.507.392
(463.756)
(895.546)
386.107
45.684
58.365.306

Fase 2
1.489.071
(148.595)
218.774
867.393
(731.479)
82.860
1.559.249

Préstamos y Anticipos
Fase 3
Total
1.664.146 56.474.887
(100.407)
5.258.390
244.982
28.153
345.372
(128.543)
(207.886)
(207.886)
1.600.835 61.525.391

Importe en libros bruto a 01/01/2018
Altas, bajas y variaciones de saldo
Transferencias entre fases

Salidas de Fase 1
Salidas de Fase 2
Salidas de Fase 3
Fallidos
Importe en libros bruto a 31/12/2018

Fase 1
50.814.824
2.742.918
(236.072)
(621.156)
339.302
45.782

Fase 2
1.535.977
(88.249)
41.343
603.109
(603.224)
41.458

53.321.670

1.489.071

Préstamos y Anticipos
Fase 3
Total
1.768.660 54.119.461
(164.767)
2.489.902
194.729
18.047
263.922
(87.240)
(134.476)
(134.476)
1.664.146 56.474.887

(*) El importe en libros bruto es la suma del importe en libros y el valor por deterioro de activos. Incluye, por tanto, el
valor del descuento en la adquisición de activos financieros de Portugal, así como el resto de ajustes de valoración del
apartado préstamos y anticipos a la clientela y a entidades de crédito. (nota 10).

A 31 de diciembre de 2019, incluido en las cifras anteriores, el “Importe en libros Bruto” de la
cartera de préstamos y anticipos adquiridos con deterioro ascendía a 55.379 miles de euros
(73.629 miles de euros a 31 de diciembre de 2018), lo que representa un descuento medio
con respecto al principal adeudado en estas exposiciones del 55,7% (57,6% a 31 de
diciembre de 2018) y a lo que se añade una corrección de valor por deterioro de 7.460 miles
de euros (8.193 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).
Préstamos y anticipos. Correcciones de Valor por Deterioro
31-12-2019
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Total
Saldo de cierre a 31 de diciembre
2018
Altas, bajas y variaciones de
provisión
Transferencias entre fases
Salidas Fase 1
Salidas Fase 2
Salidas Fase 3
Fallidos
Saldo de cierre a 31 de diciembre
2019

105.228

46.287

579.323

730.838

24.015

50.402

62.265

136.683

(1.255)
(35.641)
23.655
10.730
-

(39.677)
30.201
(102.847)
32.969
-

40.933
5.439
79.192
(43.699)
(162.530)

(162.530)

127.988

57.012

519.991

704.991
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Saldo 1 de enero de 2018
Altas, bajas y variaciones de
provisión
Transferencias entre fases
Salidas Fase 1
Salidas Fase 2
Salidas Fase 3
Fallidos
Saldo de cierre a 31 de diciembre
2018

Préstamos y anticipos. Correcciones de Valor por Deterioro
31/12/2018
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Total
147.762
101.056
558.835
807.563
(57.590)

(27.375)

126.279

41.315

15.056
(12.926)
21.486
7.381
-

(27.394)
12.795
(47.905)
7.906

12.339
131
26.419
(15.287)
(118.130)

(118.130)

105.228

46.287

579.323

730.838

El saldo bruto de la cartera de activos adjudicados al cierre del ejercicio asciende a 290.710
miles de euros, con una reducción en el año de 57.492 miles de euros.
Los activos inmobiliarios están altamente diversificados tanto geográficamente como por
tipo de inmueble, lo cual facilita su comercialización
En la cartera de activos inmobiliarios, es destacable la práctica inexistencia de promociones
en curso y el escaso importe de suelos rústicos..
Miles de €
Saldo al inicio
Entradas netas
Saldo final
Provisión
Saldo adjudicado neto

Activos adjudicados
31/12/2019 31/12/2018 Variación
% Variac.
348.201
411.556
(63.355)
(15,39)
(57.491)
(63.355)
5.864
(9,26)
290.710
348.201
(57.492)
(16,51)
(129.231) (154.522)
25.291
(16,37)
161.479
193.679
(32.200)
(16,63)

·

La refinanciación o reestructuración de las operaciones que no se encuentren al corriente de
pagos no interrumpirá su morosidad, ni producirá su reclasificación salvo que exista una
certeza razonable de que el cliente puede hacer frente a sus pagos o se aporten nuevas
garantías eficaces y, en ambos casos, se perciban al menos los intereses ordinarios
pendientes de cobro.
De entre las opciones posibles de refinanciación, se escogerá a través del análisis
individualizado la solución que mejor se adapte a la situación de los obligados, con el objetivo
de recuperar todos los importes debidos. A este respecto, se optará por un plan de
amortización adecuado sin periodos de carencia, salvo que existan restricciones de liquidez
en el corto plazo o se contemple la necesidad de ejecutar un plan de desinversiones que
permita cubrir toda o parte de la deuda. En general, las medidas que permiten en el corto
plazo diferir los pagos o dejar abiertas las condiciones de refinanciación en el largo plazo
deben fundamentarse en el carácter transitorio de la situación de los obligados que aconseja
adoptar este tipo de medidas, así como en la clara voluntad de los clientes de cumplir con sus
compromisos de pago.
La refinanciación de operaciones llevará asociada su calificación bajo una de las siguientes
categorías:
·

Refinanciación normal en Vigilancia Especial: Aquellas para las que se tenga evidencia
objetiva que haga altamente probable la recuperación de todos los importes debidos. En
este sentido, se tomarán en consideración los siguientes factores:
-

Periodo de carencia inferior a 24 meses.

-

Existencia de un plan de amortización adecuado. En el caso de operaciones con
particulares estructuradas a través de cuotas de pago mensuales, se tendrá en
cuenta que el esfuerzo no exceda del 50 por ciento.

-

Incorporación de avalistas de indudable solvencia, o de nuevas garantías eficaces.

Política de refinanciación y reestructuración
La Política de Refinanciaciones del Grupo seguirá las mejores prácticas recogidas en la
normativa vigente. En este sentido, el objetivo principal de la política de refinanciaciones
será la recuperación de todos los importes debidos, lo cual implica la necesidad de reconocer
inmediatamente las cantidades que se consideren irrecuperables.
La refinanciación de operaciones deberá considerar:
·

Un Análisis individualizado y actualizado de la situación económica y financiera de
los prestatarios y avalistas, así como su capacidad y voluntad de pago

·

La Situación y eficacia de las garantías aportadas

La Experiencia con el prestatario: historial de cumplimiento suficientemente
extenso o, en su defecto, de un importe de amortización del principal que sea
equivalente.

·

Refinanciación dudosa: Serán calificadas así las operaciones en las hay evidencia de la
debilidad en la capacidad de pago del prestatario. En este sentido, se tomarán en
consideración los siguientes factores:
-

El otorgamiento de periodos de carencia de amortización del capital superiores a 24
meses.

-

La necesidad de dar de baja del balance importes por estimarse irrecuperables para
la continuidad de la operación.

-

La no aportación de nuevas garantías eficaces.
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-

La procedencia de refinanciaciones o reestructuraciones previas.
Todo ello, salvo que exista evidencia de una suficiente capacidad del prestatario
para atender sus compromisos en el tiempo y forma previstos contractualmente.
“Distress restructuring”: el Grupo por su dimensión y gestión del riesgo aparece, en
general, como entidad minoritaria entre los acreedores en los procesos de
restructuración de deuda y, por tanto, no le corresponde un papel protagonista en
estos procesos. No obstante, deberán valorarse las distintas propuestas planteadas
con el objetivo de defender aquélla que presente unas mejores expectativas de
recuperación de la deuda en un contexto de incertidumbre. Será necesario, por
tanto, analizar en detalle bajo qué condiciones la continuidad del negocio es viable y
verosímil, así como la razonabilidad de los planes de desinversión y sus
implicaciones.

financieras —actuales o previsibles— del titular (o titulares) para cancelar una o varias
operaciones concedidas, por la propia entidad o por otras entidades de su grupo, al titular (o
titulares) o a otra u otras empresas de su grupo económico, o por la que se pone a dichas
operaciones total o parcialmente al corriente de pagos, con el fin de facilitar a los titulares de
las operaciones canceladas o refinanciadas el pago de su deuda (principal e intereses) porque
no puedan, o se prevea que no vayan a poder, cumplir en tiempo y forma con sus
condiciones.
En relación con las modificaciones de condiciones, las operaciones se pueden clasificar en:
·

Operación de refinanciación: operación que, cualquiera que sea su titular o
garantías, se concede o se utiliza por razones económicas o legales relacionadas con
dificultades financieras —actuales o previsibles— del titular (o titulares) para cancelar
una o varias operaciones concedidas, por la propia entidad o por otras entidades de
su grupo, al titular (o titulares) o a otra u otras empresas de su grupo económico, o
por la que se pone a dichas operaciones total o parcialmente al corriente de pagos,
con el fin de facilitar a los titulares de las operaciones canceladas o refinanciadas el
pago de su deuda (principal e intereses) porque no puedan, o se prevea que no
vayan a poder, cumplir en tiempo y forma con sus condiciones.

·

Operación refinanciada: operación que se pone total o parcialmente al corriente de
pago como consecuencia de una operación de refinanciación realizada por la propia
entidad u otra entidad de su grupo económico.

·

Operación reestructurada: operación en la que, por razones económicas o legales
relacionadas con dificultades financieras, actuales o previsibles, del titular (o
titulares), se modifican sus condiciones financieras con el fin de facilitar el pago de
la deuda (principal e intereses) porque el titular no pueda, o se prevea que no vaya a
poder, cumplir en tiempo y forma con dichas condiciones, aun cuando dicha
modificación estuviese prevista en el contrato. En todo caso, se consideran como
reestructuradas las operaciones en las que se realiza una quita o se reciben activos
para reducir la deuda, o en las que se modifican sus condiciones para alargar su
plazo de vencimiento, variar el cuadro de amortización para minorar el importe de
las cuotas en el corto plazo o disminuir su frecuencia, o establecer o alargar el plazo
de carencia de principal, de intereses o de ambos, salvo cuando se pueda probar que
las condiciones se modifican por motivos diferentes de las dificultades financieras
de los titulares y sean análogas a las que se apliquen en el mercado en la fecha de su
modificación a las operaciones que se concedan a clientes con similar perfil de
riesgo.

·

Operación de renovación: operación formalizada para sustituir a otra concedida
previamente por la propia entidad, sin que el prestatario tenga, o se prevea que
pueda tener en el futuro, dificultades financieras; es decir, la operación se formaliza
por motivos diferentes de la refinanciación.

Reclasificación de refinanciaciones
La reclasificación entre categorías de Refinanciación requiere una revisión exhaustiva de la
situación patrimonial y financiera que concluya que no es previsible que el titular pueda tener
dificultades financieras. En este sentido se deberá valorar:
·

·

Para la reclasificación de Refinanciación Dudosa a Refinanciación Normal en
Vigilancia Especial:
-

Que hayan transcurrido 12 meses desde la fecha de la refinanciación

-

Que se haya reducido el principal renegociado desde la fecha en la que se
formalizó la operación, no existiendo en ese momento importes vencidos.

-

Que el titular no tenga otras operaciones con importes vencidos en más de 90
días.

Para la reclasificación de Refinanciación Normal en Vigilancia Especial a Normal.
-

Que hayan transcurrido 24 meses desde la fecha de la refinanciación o desde la
fecha de reclasificación como riesgo dudoso

-

Que se haya satisfecho una cuantía similar a la que se hallaba vencida en el
momento de la refinanciación, no existiendo en ese momento importes
vencidos.

-

Que el titular no tenga otras operaciones con importes vencidos en más de 30
días.

Clasificación contable
Se considera refinanciación la operación que, cualquiera que sea su titular o garantías, se
concede o se utiliza por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
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·

Operación renegociada: operación en la que se modifican sus condiciones
financieras sin que el prestatario tenga, o se prevea que pueda tener en el futuro,
dificultades financieras; es decir, cuando se modifican las condiciones por motivos
diferentes de la reestructuración.

En todo caso, para calificar a una operación como de renovación o renegociada, los titulares
deben tener capacidad para obtener en el mercado, en la fecha de la renovación o
renegociación, operaciones por un importe y con unas condiciones financieras análogas a las
que le aplique la entidad, y estar estas ajustadas a las que se concedan en esa fecha a
clientes con similar perfil de riesgo.
A continuación, se presenta la conciliación de los balances de apertura y cierre de los activos
refinanciados y reestructurados.
Cartera Refinanciada 31.12.2018
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Saldo a 31.12.18
Entradas
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Total Entradas
Salidas
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Total Salidas
Cartera Refinanciada 31.12.2019
Administraciones Públicas
Personas Jurídicas y Empresarios
Personas Físicas
Saldo a 31.12.19

Miles de euros
Valor en Libros
2951
596.454
367.061
966.466
101
115.192
31.754
147.047
1.170
126.359
55.696
183.225

Ejercicio 2019

Posiciones cortas de
valores

Activos financieros a
valor razonable con
cambios en otro
resultado global
2.506.457
311.208
249.797
1.786
3.069.248

Valores representativos de deuda
Miles de euros
Activos
Activos
financieros
Financieros a
mantenidos para
Coste Amortizado
negociar
1.082.185
3.033.204
173.293
886.856
7.721
527.061
2.520
11.478
15.598
25.523
1.263.199
4.502.240

ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS
BULGARIA
RUMANÍA
MÉJICO
ARABIA SAUDÍ

(865.012)
(865.012)

Ejercicio 2018

Valores representativos de deuda
Miles de euros
Activos financieros
Activos
Posiciones
a valor razonable
financieros Activos Financieros a
cortas de
con cambios en otro mantenidos para
Coste Amortizado
valores
resultado global
negociar
(1.833.845)
2.654.154
2.576.887
2.079.878
397.579
556.823
291.038
123
235.748
1.755
(1.833.845)
3.344.526
2.577.010
2.872.449

ESPAÑA
ITALIA
PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS

1.882
585.286
343.120
930.288

A continuación, se presenta el valor en libros de la información relevante en relación con la
exposición al riesgo soberano, al cierre de los ejercicios correspondientes:
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Riesgos estructurales y de mercado

España cerró el gap comercial en 1.100 millones, provocado por un fuerte incremento de
recursos de clientes que ha cubierto sobradamente las necesidades de liquidez generadas por
el crecimiento de la inversión crediticia. De forma contraria, el negocio bancario de Portugal
ha tenido un impacto positivo sobre el gap comercial, la inversión creció más que los recursos
en 434 millones. En consecuencia, el porcentaje de la inversión crediticia financiada con
recursos de clientes ha mejorado hasta el 98.3% desde el 93.8% registrado el año pasado.

Riesgo de liquidez estructural

El Riesgo de liquidez estructural se asocia a la capacidad de la Entidad para atender las
obligaciones de pago adquiridas y financiar su actividad inversora. El Banco realiza un
seguimiento activo de la situación de liquidez y su proyección, así como de las actuaciones a
realizar en situaciones tanto normales de mercado como en situaciones excepcionales
originadas a causas internas o por los comportamientos de los mercados.
La gestión de este riesgo es responsabilidad del ALCO por delegación del Consejo de
Administración.
Los principios, estrategias y prácticas de gestión de la liquidez se recogen en el Marco de
Planificación de Liquidez y garantizan que la Entidad mantenga liquidez suficiente para hacer
frente tanto a las obligaciones de liquidez diarias como a un periodo de tensiones de liquidez.
Los principios estratégicos en los que se basa la gestión de la liquidez son los siguientes:
·

Reducida dependencia de mercados mayoristas para la financiación de la actividad,
en base a un crecimiento equilibrado de los recursos minoristas

·

Diversificación de las fuentes de financiación mayorista, tanto desde el punto de
vista de instrumentos como de mercados, y mantenimiento de un perfil de
vencimientos equilibrado

Respecto a la financiación mayorista, se han reemplazado los vencimientos con nuevas
emisiones manteniendo de esta forma la dependencia a los mercados mayoristas en los
mismos niveles que el ejercicio anterior. Esta mejora en la posición de liquidez ha provocado
un crecimiento significativo del buffer de liquidez, permitiendo mantener unos niveles de LCR
holgadamente superiores tanto a los límites internos como regulatorios. A cierre de 2019, el
ratio de LCR se situó en 153.7% desde el 144.2% registrado a cierre de 2018.
Los vencimientos de financiación mayorista están distribuidos en el tiempo de forma que se
minimicen las dificultades de refinanciación.
El Banco cuenta con diferentes herramientas de análisis y seguimiento de la situación de
liquidez a corto y largo plazo. Estas herramientas son estáticas y dinámicas. Igualmente, se
realizan ejercicios de back-testing sobre las proyecciones realizadas. En el Marco de Apetito
al Riesgo (MAR) también se refleja la importancia de la liquidez con el seguimiento de las
principales ratios.
Uno de los análisis utilizados por los analistas es la información sobre los activos líquidos
respecto a los vencimientos de los pasivos. Es el perfil de liquidez de la Entidad. En él se
puede comprobar la capacidad del Banco para asumir los compromisos de liquidez sin afectar
a su negocio tradicional de activo.

Con el objetivo de cumplir los anteriores principios se han definido las siguientes líneas
estratégicas de gestión de liquidez:
·

Mantener el gap comercial

·

Estar presente en los mercados mayoristas, emitiendo de forma frecuente según
las necesidades y oportunidades de mercado

·

Ofrecer máxima transparencia a los inversores, facilitando regularmente
información de la Entidad

·

Contar con un
concentraciones

·

Mantener un colchón de activos líquidos suficiente para hacer frente a un posible
cierre de mercados mayoristas

adecuado

perfil

de

vencimientos

mayoristas,

evitando

Durante 2019 el gap comercial del negocio bancario, diferencia entre inversión y recursos de
clientes, se ha reducido en 2.451 millones. La adquisición de EVO Banco en el mes de junio ha
contribuido a esta disminución en 1.784 millones. Por su parte, el negocio bancario de
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PERFIL DE LIQUIDEZ
Liquidez

Activos Líquidos

Caja
Activos líquidos
Elegible por Banco de España
Elegible por otros Bancos Centrales
Otros valores
Renta Fija (rating A o superior)
Valores listados
Fondos Monetarios

Total mill EUR
5.793
8.066
8.066
223
26
197
-

Entidades Financieras (sin repos)
Neto Entidades Financieras
Prestado
Bancos
Otras entidades financieras
Tomado
Bancos
Préstamos de mediación
Net interbank
Otros mayoristas
Otros Mayoristas
Corporativo
Sector Público
Otras Instituciones Financieras
Corporate deposits
Acuerdos de recompra

MAYORISTA

Repos neto
Activo
Adquisiciones temporales
Pasivo
Repos BCE
Otras cesiones temporales
Other repos (net)
Deuda viva
Deuda viva
Senior
Garantizada por Estado
Subordinada y Preferente
Cédulas
Corto plazo
Titulizaciones
Deuda retenida
Garantizada por el Estado
Cédulas hipotecarias
Capacidad emisión
En progreso
Cédulas hipotecarias
Deuda garantizada por Estado

Total mill EUR
1.627

<1 mes

1-3 meses
769
956
285
(459)
(13)

1.537
1.667
(459)
(1.118)
769

628

Total mill EUR
(8.191)
(1.459)
(1.376)
(5.356)

<1 mes

Total mill EUR
(6.717)

<1 mes

6-9 meses
379
159
284
(64)

379

1-3 meses

(1.450)
(1.365)
(5.112)

2.249
(7.150)
(1.816)
0

3-6 meses
628
395
259
(25)

102

3-6 meses

(2)
(4)
(137)

1-3 meses

9-12 meses
102
26
116
(40)
36

6-9 meses
(3)
(2)
(18)

3-6 meses

1 -2 años

36
94
(58)
88

9-12 meses
(0)
(24)

6-9 meses

2 -3 años

88
265
(178)
0

1 -2 años

(4)
(4)
(66)

9-12 meses

3 -5 años
(13)
76
(90)
29

2 -3 años
(1)
(0)

1 -2 años

29
163
(134)

3 -5 años
-

2 -3 años

>5 años
(391)
125
(516)
0
>5 años

(0)

3 -5 años

-

>5 años

2.160

89

-

-

-

-

-

-

-

(1.816)

-

-

-

-

(4.600)
-

(2.550)
-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total mill EUR
(5.877)
(1.250)
(822)
(3.300)
(505)
7.450
7.450
6.670
6.670
-

<1 mes

1-3 meses

3-6 meses

6-9 meses

9-12 meses

1 -2 años

2 -3 años

3 -5 años

>5 años

Total mill EUR

<1 mes

-

-

-

-

(40)
(750)

(200)
-

(1.000)

(500)
-

(750)
(582)
(1.550)

(7)

(12)

(18)

(17)

(17)

(100)

(51)

(143)

(140)

Financiación minorista

MINORISTA

Minorista
Físicas y Pymes
Deposits
Deuda colocada en minoristas
Colocaciones
Lineas de crédito

1-3 meses

3-6 meses

6-9 meses

9-12 meses

1 -2 años

2 -3 años

3 -5 años

>5 años

(48.423)

(45.036)

(999)

(1.109)

(541)

(611)

(110)

(1)

(17)

(0)

(1.128)
(55.681)
9.392

(8)

(120)

(127)

(72)

(47)

(78)

(170)

(488)

(18)
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Además de lo mencionado anteriormente, las medidas utilizadas para el control del riesgo de
liquidez por Riesgos de Mercado es la verificación del cumplimiento de los límites fijados por
el Consejo, y delegados en los responsables de su gestión y el ALCO. El cálculo de los límites
se realiza por Riesgos de Mercado basados en la información que se prepara para los
diferentes reguladores.

Pasivos Contingentes
Datos diciembre 2019 en millones de
euros
Avales financieros y créditos documentarios

A la
1D a
1M a
vista
1M
3M
923
176
324

Compromisos disponibles por terceros

14.263

Los tipos de límites se agrupan en tres grandes clases:
1)

Determinación del colchón de liquidez

Se usa tanto la definición del LCR regulatorio como una ratio similar ampliado a noventa días
y con una definición de activos líquidos acorde con los admitidos por el Banco Central
Europeo como colaterales de liquidez. Otra referencia para el cálculo del colchón de liquidez
son los vencimientos de emisiones mayoristas los próximos meses.
2)

Ratios de concentración de financiación mayorista

Con el objetivo de no someter a Bankinter a un estrés por el posible súbito cierre de los
mercados mayoristas, se establecen límites sobre la financiación mayorista a corto plazo que
se puede tomar, así como sobre la concentración de vencimientos de emisiones
3)

Ratio de depósitos estables sobre el total de préstamos.

Con el fin de acotar la apelación a la financiación mayorista, se establece un mínimo de
depósitos estables sobre los préstamos. De cara a establecer la estabilidad de los depósitos
se conjugan la definición regulatoria del NSFR y la experiencia del sector financiero español.
Además de los límites establecidos por el Consejo, se sigue la evolución del gap o “plano de
liquidez”, e información y análisis sobre la situación específica de los saldos resultantes de las
operaciones comerciales, de los vencimientos mayoristas, de los activos y pasivos
interbancarios, y de otras fuentes de financiación. Estos análisis se realizan tanto en
condiciones normales de mercado como simulando distintos escenarios de liquidez que
podrían suponer distintas condiciones de negocio o variaciones en las condiciones de los
mercados.
Respecto de los pasivos contingentes, cuya tabla se incluye a continuación, el hecho de
declarar a la vista 15.186 Millones de euros no implica que la disposición de los mismos sea
inmediata. Las cuentas de crédito, principal componente de la cantidad, se van disponiendo
por los clientes en base a necesidades de financiación a lo largo del tiempo.

-

-

3M A
12M a >
TOTAL
12M
5A
5A
1.021
7
- 2.451
14.26
3

Bankinter dispone de un plan de contingencia de liquidez en el que se determinan las
personas responsables y las líneas de actuación en caso de condiciones adversas en los
mercados financieros para la obtención de liquidez. En el mismo se identifican tres niveles de
alerta; problemas leves, graves y crisis severa de liquidez. Además de tener el procedimiento
de identificación, se marcan las formas de actuación de las personas afectadas en cada uno
de los escenarios. La activación del plan de contingencia vendrá decidida por el ALCO. Las
alertas marcadas en el plan de contingencia son seguidas tanto por Gestión de Balance como
por Riesgos de Mercado, que informarán a los miembros del ALCO en caso de deterioro de las
condiciones objetivas identificadas.
Riesgo estructural de tipo de interés
El riesgo de interés estructural es la exposición del Grupo 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.
El Grupo hace una gestión activa de este riesgo con el objetivo de proteger el margen
financiero y preservar el valor económico del Grupo ante variaciones de los tipos de interés.
Para controlar la exposición al riesgo estructural de tipo de interés, el Grupo tiene establecida
una estructura de límites que se revisa y aprueba anualmente por el Consejo de
Administración de la matriz, conforme con las estrategias y políticas del Grupo en esta
materia.
El Grupo cuenta con herramientas para el control y seguimiento del riesgo de interés
estructural. A continuación, se especifican las principales medidas utilizadas por el Grupo que
permiten gestionar y controlar el perfil de riesgo de tipos de interés aprobado por el Consejo
de Administración de la matriz:
a)

Sensibilidad del Margen Financiero:
A través de medidas dinámicas de simulación se mide, mensualmente, la exposición del
margen financiero ante distintos escenarios de variación de los tipos de interés y para un
horizonte temporal de 12 meses. La sensibilidad del margen financiero se obtiene como
diferencia entre el margen financiero proyectado con las curvas de mercado a cada fecha
de análisis y el proyectado con las curvas de tipos de interés modificadas bajo distintos
escenarios, tanto de movimientos paralelos de los tipos como de cambios en la
pendiente de la curva.
Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

133

El Consejo de Administración establece anualmente una referencia en términos de
sensibilidad al margen financiero ante movimientos paralelos de 100 puntos básicos en
las curvas de tipos de interés hasta el plazo de 12 meses. La sensibilidad ante este
escenario se sigue por el ALCO.
La exposición al riesgo de tipo de interés del margen financiero del Grupo ante
variaciones en paralelo de 100 puntos básicos en los tipos de interés de mercado es de
aproximadamente un +14.7% para subidas de tipos y -4.3% para bajadas, ambas para
un horizonte de 12 meses, siempre bajo hipótesis de gestión.
b)

Sensibilidad del Valor Económico:
Se trata de una medida complementaria a las dos anteriores y se calcula con
periodicidad mensual. Permite cuantificar la exposición del valor económico del Grupo al
riesgo de tipo de interés y se obtiene por diferencia entre el valor actual neto de las
partidas sensibles a los tipos de interés calculado con las curvas de tipos bajo distintos
escenarios y la curva de tipos cotizada en el mercado a cada fecha de análisis.

Valor en Riesgo (VaR)
El “Valor en Riesgo” (VaR) se define como la pérdida máxima esperada de una cartera
concreta de instrumentos financieros, bajo condiciones normales de los mercados, para un
nivel de confianza y un horizonte temporal determinados, como consecuencia de
movimientos en los precios y variables de mercado.
El VaR es el principal indicador utilizado diariamente por Bankinter para medir y controlar de
forma integrada y global la exposición al riesgo de mercado por tipos de interés, renta
variable, tipos de cambio, volatilidad y crédito.
La metodología utilizada para la medición del VaR es la de “Simulación Histórica”. El cálculo de
VaR se realiza con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día, aunque
se realiza seguimientos adicionales con otros niveles de confianza.
A continuación, se facilitan los datos comparativos de VaR por factor de riesgo del ejercicio
2019 y 2018 de las posiciones del Grupo, tanto total como diferenciado por cartera:

La sensibilidad del valor económico ante los escenarios de +/- 100 puntos básicos
paralelos se situaba a cierre de 2019 en un +2,5% y -5,2% de sus recursos propios
respectivamente. En el escenario de bajada de tipos se han considerado tipos más
negativos que los actuales.
.
Riesgo de mercado
El Consejo de Administración delega en la Dirección General de Mercado de Capitales la
actuación por cuenta propia en los mercados financieros, la cual se realiza a través de su Área
de Trading. Los instrumentos financieros con los que se negocia deben ser, suficientemente
líquidos y disponer de instrumentos de cobertura. El riesgo que puede derivarse de la gestión
de las cuentas propias está asociado al movimiento de los tipos de interés, bolsa, cambio,
volatilidad y de spread de crédito.
El Consejo de Administración delega en el ALCO el seguimiento continuo de la gestión
realizada por el Área de Trading de la Tesorería por cuenta propia y establece unos límites
máximos para la autorización de los posibles excesos que se puedan producir por esta
actividad.

VaR Activos financieros mantenidos
para negociar 2019
millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio
VaR Tipo de Volatilidad

VaR Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro
resultado global 2019
millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio

Último
1,35
0,50
0,05
0,38
1,25

VaR Activos financieros mantenidos
para negociar 2018
millones de euros Último
VaR Tipo de Interés
0,64
VaR Renta Variable
0,36
VaR Tipo de Cambio
0,03
VaR Tipo de Volatilidad
0,30
0,80

Último
5,00
5,00

VaR Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro
resultado global 2018
millones de euros Último
VaR Tipo de Interés
5,20
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio
5,20

Riesgo de Mercado, dependiente del Director de Riesgos/CRO, tiene las funciones
independientes de medición, seguimiento y control del riesgo de mercado de la Entidad y de
los límites delegados por el Consejo.
El riesgo de mercado se mide, principalmente, utilizando la metodología de “Valor en Riesgo”
(VaR),
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VaR Activos financieros no
destinados a negociación
valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en
resultados 2019
millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio

Último
0,07
0,07

VaR Activos financieros no
destinados a negociación
valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en
resultados 2018
millones de euros
VaR Tipo de Interés
VaR Renta Variable
VaR Tipo de Cambio

Último
0,22
0,17
0,29

·

Se establecen procedimientos sistemáticos de evaluación, análisis, medición y
reporte de riesgos.

·

Para explorar las actividades de la entidad para inventariar riesgos, se elige como
unidad de análisis las unidades de negocio, de manera que analizados los riesgos de
estas se llega a los riesgos totales de la entidad por agregación de los primeros.

El Marco de gestión del Riesgo Operacional en Bankinter gira en torno a los siguientes
elementos principales:

Por otro lado, se realiza mensualmente un seguimiento del VaR de las posiciones en cartera
de la filial, Línea Directa Aseguradora, a través de metodología de ‘simulación histórica’. El
VaR de la cartera de Línea Directa Aseguradora, bajo las mismas hipótesis, al cierre de
diciembre de 2019 era de 1,12 millones de euros. Y se realiza un seguimiento al posible
riesgo que puede incurrir la filial Bankinter Luxemburgo, aplicando la misma metodología que
a la casa matriz, VaR por simulación histórica. En 2019 se ha cerrado el año con un VaR
estimado de 0,15 millones de euros.

·

Identificación y evaluación de los riesgos. Mediante el desarrollo de mapas de
riesgos, donde se estima la importancia del riesgo y se valora la adecuación de su
entorno de control.

·

Registro de los eventos de pérdidas, con la información de gestión a ellas asociadas.

·

Confección de Planes de Continuidad y Contingencia recogiendo los procedimientos
alternativos a la operativa normal, para restablecer la actividad ante interrupciones
de servicios críticos.

·

Generación y difusión de información de gestión, adecuada a las necesidades de
cada órgano de gobierno.

Riesgo operacional

Estructura de Gobierno

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, incluyendo los riesgos
legales. Se trata de riesgos que se encuentran en los procesos y son generados internamente
por personas y sistemas, o bien como consecuencia de agentes externos tales como
catástrofes naturales.

Bankinter sigue un modelo descentralizado, donde la responsabilidad final de la gestión del
Riesgo Operacional recae en las unidades de negocio y soporte.

El modelo de gestión del riesgo operacional de Bankinter es el denominado 'método estándar'
según la normativa de solvencia vigente. La utilización de este método requiere la existencia
de sistemas de identificación, medición y gestión de riesgos operacionales, la autorización
previa del Banco de España, y una auditoría anual. Con la participación en el Consorcio
Español de Riesgo de Operacional (foro de entidades financieras para el intercambio de
experiencias en la gestión de riesgos operacionales) Bankinter se asegura el acceso a las
mejores prácticas de gestión del sector.

Para su gobierno, se establecen los siguientes órganos de control y líneas de responsabilidad:
·

Consejo de Administración: Aprueba políticas y marco de gestión, marcando el nivel de
riesgo que Bankinter quiere asumir.

·

Comisión de Riesgos: Asume las siguientes funciones en la gestión del riesgo
operacional:

Principios de actuación y Marco de Gestión
Con el fin de lograr un esquema adecuado de gestión del Riesgo Operacional, Bankinter
establece los siguientes principios básicos de actuación:
·

El objetivo fundamental es la identificación y mitigación de los mayores riesgos
operacionales, buscando minimizar las posibles pérdidas.

·

-

Promover la implementación de políticas de gestión del riesgo operacional.

-

Seguir los riesgos operacionales significativos.

-

Resolver conflictos de responsabilidad y decidir sobre propuestas elevadas por
Riesgo Operacional.

Comité de Nuevos Productos: Asume las siguientes funciones en la gestión del riesgo
operacional:
-

Velar por el cumplimiento de procedimientos de identificación y evaluación de
riesgos operacionales asociados al lanzamiento de nuevos productos y nuevas
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líneas de negocio. Autorizando o denegando en su caso la comercialización de
productos con riesgos operacionales relevantes.

·

-

La revisión de los riesgos operacionales asociados a la comercialización de
productos existentes, a las políticas comerciales de los mismos y a la
materialización de estos riesgos en la relación con clientes, socios y proveedores.

-

Seguir los planes de mitigación de riesgos asociados al lanzamiento y
comercialización de productos y servicios.

Distribución porcentual por líneas de negocio

Riesgo Operacional: Asume las siguientes funciones:
-

Promover la gestión de los riesgos operacionales en las áreas, impulsando su
identificación, la asignación de tutela, la formalización de controles, la generación
de indicadores, la confección de planes de mitigación, la revisión periódica, y la
actuación ante nuevas pérdidas o riesgos significativos.

-

Facilitar a las áreas las metodologías, herramientas y procedimientos necesarios
para la gestión de sus riesgos.

-

Promover la construcción de planes de continuidad de negocio, adecuados y
proporcionados al tamaño y actividad de la entidad en las unidades que los
requieran.

-

Velar por la correcta y completa recogida de pérdidas operacionales de la entidad.

-

Proporcionar a la organización una visión uniforme de su exposición al riesgo
operacional, en la que se identifiquen, integren y valoren los riesgos operacionales
existentes.

·

Distribución porcentual por intervalos de importes

Facilitar información sobre riesgo operacional a enviar a reguladores, supervisores y
entidades externas.

Los seguros en la gestión del riesgo operacional
Bankinter utiliza los seguros como un elemento clave en la gestión de algunos riesgos
operacionales complementando así la mitigación de aquellos riesgos que por su naturaleza lo
requieren. Para ello el Área de Seguros junto con las distintas áreas de Bankinter y teniendo
presente las evaluaciones de riesgos operacionales y el historial de pérdidas, valoran la
conveniencia de modificar el perímetro de coberturas de las pólizas de seguros sobre los
diferentes riesgos operacionales.
Son ejemplos de esto los seguros suscritos con distintas compañías de reconocida solvencia
ante contingencias en los inmuebles de la entidad, (terremotos, incendios...), ante fraudes
internos o externos (robos, infidelidades...), responsabilidad civil de empleados, etc.

Unidades de Negocio: Con las siguientes funciones:
-

La gestión de sus riesgos operacionales y en concreto, la identificación, valoración,
seguimiento, análisis, mitigación y control de los riesgos operacionales sobre los
que tiene capacidad de actuación.

-

El registro de incidentes y la comunicación de pérdidas operacionales producidas en
su actividad.

-

El estudio, definición, priorización y financiación de los planes de mitigación de los
riesgos operacionales bajo su gestión.

-

El mantenimiento y pruebas de los planes de continuidad de negocio tutelados.

En lo relativo a bases de datos de eventos de pérdidas, el perfil del riesgo operacional de
Bankinter queda reflejado en los siguientes gráficos:
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Riesgo reputacional y de cumplimiento
El riesgo reputacional es aquel que se genera cuando las expectativas de los grupos de
interés (clientes, accionistas, empleados, inversores, etc.) no se ven satisfechas, y cuya
reacción puede terminar afectando negativamente a las relaciones de negocio actuales o de
futuro con ellos.
-

-

-

-

El propósito de la gestión de estos riesgos consiste en su prevención, identificándolos y
controlándolos de manera proactiva para reducir la probabilidad de que ocurra y mitigar
su impacto. Para ello la entidad dispone de diferentes herramientas:
Medición periódica de la percepción y de las expectativas de los principales grupos de
interés de la entidad en base a la metodología RepTrak®, estándar internacional para la
medición y gestión de la reputación.
Monitorización y análisis de las menciones sobre la entidad en medios de comunicación
y redes sociales, además de una escucha activa para conocer las tendencias del mercado
y del entorno.
Evaluación del riesgo reputacional previo a la comercialización de un producto o
externalización de un servicio.
Seguimiento y reporte trimestral a la alta dirección de métricas para cada uno de los
grupos de interés.
Protocolo de gestión de crisis para preservar la reputación y continuidad del negocio.

Todos los empleados tienen la responsabilidad de custodiar la reputación de la entidad,
guiados por diversos manuales de conducta y ética profesional. Por ello es importante la
formación y sensibilización de toda la plantilla para crear una fuerte cultura interna
preventiva.
Como órgano colegiado con competencias básicas en esta materia, la entidad cuenta con un
Comité de Marca y Reputación, de carácter transversal y liderado por el Presidente del
Consejo de Administración.
Uno de los retos más importantes de este tipo de riesgos es su cuantificación económica. A lo
largo de 2019 en la entidad se han realizado avances en el modelo de valoración económica.

Riesgo legal
En relación con las operaciones crediticias de Bankinter correspondientes al segmento
hipotecario minorista y denominadas en divisa (“préstamos multidivisa”), la Entidad
Dominante ha recibido demandas cuyas obligaciones estimadas por la Entidad han sido
registradas a 31 de diciembre de 2019 en el epígrafe “Restantes provisiones”, Nota 21.

Asimismo, a la entidad le han notificado dos demandas interpuestas por dos Asociaciones de
Consumidores en el año 2016 y 2018, respectivamente, que alegan representar a los
consumidores clientes de Bankinter que tienen una hipoteca multidivisa.
El procedimiento iniciado en el año 2016 ha sido archivado al haberse estimado la
declinatoria formulada por la entidad, considerando así que la jurisdicción mercantil no es
competente por no tratarse propiamente de una acción colectiva sino de una acción del vicio
de consentimiento que debe conocerse en la jurisdicción civil y, por tanto, de forma individual
y caso a caso. El archivo de este procedimiento se encuentra pendiente de recurso de
apelación.
En cuanto a la demanda notificada en el año 2018, la demanda no contiene reclamaciones de
cantidad contra la Entidad Dominante. Este procedimiento fue inicialmente tramitado ante
los Juzgados Mercantiles de Valencia, quienes declinaron su competencia en favor de los
Juzgados Mercantiles de Madrid. Tras una nueva suspensión ante los Juzgados Mercantiles
de Madrid, el procedimiento se reanudó en noviembre de 2019, el 13 de diciembre de 2019
Bankinter presentó contestación a la demanda y el procedimiento continúa su curso.
La Entidad dispone de políticas y procedimientos encaminados a realizar una adecuada
gestión del riesgo legal derivado de estas operaciones, resumiéndose a continuación algunos
de sus principales aspectos:
La Entidad cuenta con una política de estimación de las provisiones legales, definida en
la Nota 21, que contempla un seguimiento periódico de las principales variables, como son la
media histórica de fallos en contra de la Entidad y la pérdida media por procedimiento, para
la estimación de las coberturas necesarias para cubrir el riesgo legal asociado a las
operaciones demandadas.
La Entidad cuenta con informes de expertos independientes respecto del análisis e
interpretación de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en contra de otras
entidades financieras y los potenciales impactos de las mismas sobre la cartera de préstamos
multidivisa de la Entidad.
La Entidad dispone de un análisis individualizado, tanto por Juzgado como por ámbito
geográfico, de los factores críticos que determinan el fallo de las sentencias recibidas, y su
posible implicación en el riesgo máximo y en la estimación, en cada fecha de revisión, de las
necesidades de provisión legal asociada a la operativa de préstamos multidivisa.
Adicionalmente, la Entidad tiene identificada la cartera de préstamos hipotecarios
multidivisa como un segmento separado dentro de la cartera de préstamos hipotecarios. En
este sentido, para el cálculo de la pérdida esperada asociada a los préstamos multidivisa, los
modelos internos de la Entidad incorporan determinados elementos que inciden en la
estimación de la PD y LGD asociada a estas operaciones, resultando en una mayor cobertura
de riesgo de crédito para el segmento de préstamos multidivisa.
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Al 31 de diciembre de 2019, la Entidad considera que se encuentran adecuadamente
constituidas las provisiones que se estiman necesarias para cubrir las eventuales pérdidas
asociadas a la cartera de préstamos multidivisa y para hacer frente al desenlace de los
riesgos que pudieran afectar a la Entidad.

46. Información requerida del Mercado
Hipotecario

principal indicador de la calidad de una operación, es la variable fundamental en la
sanción automática y en la sanción manual.
Tipología de clientes y capacidad de repago
·

La admisión de operaciones de clientes se basa en el estudio individualizado de las
mismas, el rating y la capacidad económica. Los precios se personalizan en función del
rating de la operación y del perfil socioeconómico del cliente.

·

Se deberá tener siempre en cuenta el esfuerzo máximo que puede asumir el cliente. Para
su cálculo es necesario contar con la siguiente información: servicio de todas las deudas
en el sistema financiero y sus ingresos netos recurrentes (no se deberán tener en cuenta
los ingresos extraordinarios). De esta manera se comprueba si la renta neta disponible
final es suficiente para atender la financiación y los gastos habituales. La documentación
que sirve de base para el cálculo del esfuerzo de la operación es fiscal, debiendo ser lo
más actualizada posible.

El Consejo de Administración de Bankinter manifiesta que el banco dispone de políticas y
procedimientos expresos en relación con sus actividades en el mercado hipotecario. El
Consejo de Administración es responsable del cumplimiento de la normativa del mercado
hipotecario y, como tal, ha aprobado dichas políticas y procedimientos.
El Marco de Control y Gestión de Riesgos es el documento en el que anualmente el Consejo
de Administración fija los principios básicos en materia de Política de Riesgos para cada uno
de los segmentos de negocio. El Consejo aprueba adicionalmente una Política de Préstamo
Responsable siguiendo con lo establecido por la Ley de Transparencia, en la cual se recogen
los principios que en esta materia se vienen aplicando tradicionalmente en la Entidad.

Financiación de vivienda habitual y segunda residencia.
·

Bankinter ha realizado la adaptación de sus productos y procesos a la nueva Ley 5/2019 de
15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Las Políticas sobre concesión de préstamos hipotecarios incluyen, entre otros, los criterios
sobre:
·

La relación entre importe del préstamo y el valor de tasación del bien inmueble
hipotecado, así como la existencia de otras garantías suplementarias.

·

La relación entre la deuda y los ingresos del prestatario, así como la verificación de la
información facilitada por el prestatario y de su solvencia.

LTV (Loan to Value, relación entre el valor del préstamo y el del inmueble).
·

La política general del banco es la financiación de vivienda hasta un 80% de LTV. De
forma excepcional, en aquellas operaciones correspondientes a los clientes de perfil
socio-económico alto, con elevada capacidad de reembolso y solvencia, se podría
permitir un mayor LTV. Se requiere una correcta valoración de la garantía, tanto en la
admisión como durante la vigencia de la operación.

·

En la admisión, el valor de la garantía vendrá determinado por una tasación oficial o el
valor de compra escriturado, la menor de ambas, no pudiendo existir grandes diferencias
entre estos dos valores.

Los ejes de la política de riesgos para este producto son los siguientes:

No residentes

Sanción automática y discriminación por rating.
·
·

La política de préstamos hipotecarios en Bankinter se dirige a la financiación de vivienda
habitual y a la segunda residencia para clientes personas físicas, y no a financiaciones de
carácter inversor.

En las operaciones de préstamo hipotecario vivienda se busca la máxima sancionabilidad
a través de sistemas automáticos.

·

Bankinter dispone de un modelo de calificación interna o rating, desarrollado y mejorado
a lo largo de los años, basado en sistemas estadísticos de acuerdo con la normativa de
solvencia. La obtención de un rating o calificación para cada una de las operaciones
implica una determinada probabilidad de impago, estimada en función de
comportamientos históricos y de proyecciones de escenarios futuros. El rating es el

·

En estas operaciones el ratio de esfuerzo requerido es más exigente.
Tipo de bien
La vivienda objeto de financiación debe estar situada en zonas consolidadas,
emplazamientos urbanos, donde debe existir un mercado inmobiliario amplio de oferta y
demanda.
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Estandarización del proceso hipotecario

Como apoyo a la venta el banco cuenta con:

·

La estandarización del proceso tiene la máxima importancia para conseguir un proceso
donde la eficiencia sea el eje central, sobre todo en banca minorista.

·

La red de oficinas, que tiene un incentivo económico por referenciar posibles
compradores interesados.

·

La gestión integral del mismo, así como la coordinación con todos los intervinientes
(principalmente gestorías y empresas de tasación) está encomendada a un
departamento especializado, que se encarga de establecer los procedimientos,
aplicaciones, organización y control del proceso. De esta manera se garantiza el correcto
desarrollo del proceso, un óptimo nivel de servicio al cliente y una excelente calidad
crediticia de las operaciones hipotecarias.

·

Portal inmobiliario propio en la web del banco: https://www.bankinter.com/www/eses/cgi/ebk+inm+home

·

Se publican los activos en los principales portales de ámbito nacional.

·

Call center de atención comercial.

·

Existe una política activa dirigida al estudio para la movilización de la cartera de forma
global o por lotes de adjudicados.

Proceso de tasación independiente
·

El proceso de tasación es absolutamente independiente de la red comercial. Se lleva a
cabo de manera centralizada y la tasadora que se asigna a cada valoración se selecciona
de forma aleatoria, de esta manera está garantizado que las operaciones de cualquier
oficina han sido valoradas por diferentes sociedades de tasación.
Seguimiento del mercado inmobiliario

·

Periódicamente se recaban informes oficiales para realizar el seguimiento del valor del
mercado inmobiliario. El valor de las garantías hipotecarias se actualiza de acuerdo con la
normativa vigente.
Multidivisa.

·

Dada la volatilidad de la cartera vinculada a la divisa, se realiza un especial seguimiento y
control de la misma. (ver nota 45)

Suelos y obras en curso
Como consecuencia de una política de riesgos muy restrictiva en relación con la financiación
de promotores, el importe de suelo adjudicado es muy reducido en relación con el tamaño del
banco y sobre todo en comparación con el sector.
El conocimiento del promotor, el tamaño de la promoción y la política de riesgos seguida, nos
han permitido el apoyo al promotor para, al menos, la finalización del proyecto financiado,
por lo que prácticamente no existen promociones en curso dentro de los adjudicados. En
todo caso, la política para la gestión del suelo se dirige a establecer un control para evitar el
deterioro del valor del activo y mejorar las condiciones del mismo para una rápida
comercialización.
En concreto y a modo de ejemplo, las principales gestiones son:

Política de comercialización de activos adjudicados

·

Antes de la adjudicación, el equipo de profesionales especializados que componen la Unidad
de Activos Inmobiliarios tiene como cometido inicial un estudio in-situ del inmueble, con el
objetivo de realizar un análisis técnico que abarca características, tipología, descripción y
estado del inmueble, así como un estudio de mercado y de precios de la zona.

Selección y control de proveedores especializados para resolver las gestiones
urbanísticas de los suelos y promociones sin terminar, aceptación de presupuestos y
seguimiento de la ejecución de presupuestos.

·

Supervisión y seguimiento de los trámites antes Organismos oficiales o municipios de las
licencias necesarias para su venta.

·

Propuesta a inversores y promotores inmobiliarios el análisis de estudios de viabilidad
para el desarrollo inmobiliario de los mismos.

La fijación de precios de venta se realiza de forma centralizada y bajo criterios objetivos,
siendo revisados periódicamente para conseguir de esta forma una adecuación al mercado,
siguiendo una política activa de gestión de inmuebles lo más rápida y eficiente posible.
Para la venta de los activos inmobiliarios el banco tiene creada una red de colaboradores
externos especializados del mercado inmobiliario. La selección de estos colaboradores se
realiza individualmente y se basa en criterios de cercanía, conocimiento de la zona y
adecuación del producto. El seguimiento de la eficacia de esta red se realiza muy de cerca
manteniendo contacto diario y evaluando el nivel de ventas y compromisos.

Política de financiación concedida a promotor problemático
Bankinter mantiene un apetito de riesgo limitado en este negocio, vigilando estrechamente
que las cifras de exposición estén dentro de los marcos autorizados y que se respete la
rigurosa política de riesgos establecida para la admisión de las operaciones de préstamo
promotor.
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a) Operaciones activas

Formato

A continuación se presenta, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el importe nominal en miles
de euros, de la totalidad de los créditos y préstamos hipotecarios pendientes a dicha fecha de
Bankinter, S.A., el valor nominal de estos préstamos y créditos elegibles, los créditos y
préstamos hipotecarios que cubren la emisión de bonos hipotecarios, los que han sido
movilizados a través de participaciones hipotecarias o de certificados de transmisión
hipotecaria y las operaciones no comprometidas:

A continuación se presenta, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el importe nominal en miles
de euros, de la totalidad de los créditos y préstamos hipotecarios pendientes a dicha fecha de
Bankinter, S.A., el valor nominal de estos préstamos y créditos elegibles, los créditos y
préstamos hipotecarios que cubren la emisión de bonos hipotecarios, los que han sido
movilizados a través de participaciones hipotecarias o de certificados de transmisión
hipotecaria y las operaciones no comprometidas:

31 diciembre 2019

31 diciembre 2018

1 Total préstamos
2 Participaciones hipotecarias emitidas
De los que: Préstamos mantenidos en balance
3 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
De los que: Préstamos mantenidos en balance
4 Préstamos hipotecarios afectos en garantía de financiaciones
recibidas
5 Préstamos que respaldan la emisión de bonos hipotecarios y
cédulas hipotecarias
5.1 Préstamos no elegibles
5.1.1 Cumplen los requisitos para ser elegibles, excepto el límite
del artículo 5.1 del RD 716/2009
5.1.2 Resto
5.2 Préstamos elegibles
5.2.1 Importes no computables
5.2.2 Importes computables
5.2.2.1 Préstamos que cubren emisiones de bonos hipotecarios
5.2.2.2 Préstamos aptos para cobertura de las emisiones de
cédulas hipotecarias

Valor nominal Valor actualizado
32.221.652
542.944
439.970
983.549
929.326
30.695.159
8.233.427
8.233.427
22.461.732
22.461.732
22.461.732

1 Total préstamos
2 Participaciones hipotecarias emitidas
De los que: Préstamos mantenidos en balance
3 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
De los que: Préstamos mantenidos en balance
4 Préstamos hipotecarios afectos en garantía de financiaciones
recibidas
5 Préstamos que respaldan la emisión de bonos hipotecarios y
cédulas hipotecarias
5.1 Préstamos no elegibles
5.1.1 Cumplen los requisitos para ser elegibles, excepto el límite
del artículo 5.1 del RD 716/2009
5.1.2 Resto
5.2 Préstamos elegibles
5.2.1 Importes no computables
5.2.2 Importes computables
5.2.2.1 Préstamos que cubren emisiones de bonos hipotecarios
5.2.2.2 Préstamos aptos para cobertura de las emisiones de
cédulas hipotecarias

Valor nominal Valor actualizado
31.255.254
703.398
511.214
1.189.682
1.126.553
29.362.174
7.985.660
7.985.660
21.376.514
21.376.514
21.376.514
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A continuación, se presentan las principales características de los Préstamos que respaldan la
emisión de bonos hipotecarios y cédulas hipotecarias.
31 diciembre 2018

31 diciembre 2019

TOTAL
1 ORIGEN DE LAS OPERACIONES
1.1 Originadas por la entidad
1.2 Subrogadas de otras entidades
1.3 Resto
2 MONEDA
2.1 Euro
2.2 Resto de monedas
3 SITUACIÓN EN EL PAGO
3.1 Normalidad en el pago
3.2 Otras situaciones
4 VENCIMIENTO MEDIO RESIDUAL
4.1 Hasta diez años
4.2 Más de diez años y hasta veinte años
4.3 Más de veinte años y hasta treinta años
4.4 Más de treinta años
5 TIPOS DE INTERÉS
5.1 Fijo
5.2 Variable
5.3 Mixto
6 TITULARES
6.1 Personas jurídicas y personas físicas empresarios
Del que: Promociones inmobiliarias
6.2 Resto de personas físicas e ISFLSH
7 TIPO DE GARANTÍA
7.1 Activos/edificios terminados
7.1.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.1.2 Comerciales
7.1.3 Restantes
7.2 Activos/edificios en construcción
7.2.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.2.2 Comerciales
7.2.3 Restantes
7.3 Terrenos
7.3.1 Urbanizados
7.3.2 Resto

Préstamos que respaldan la
emisión de bonos
hipotecarios y cédulas
hipotecarias
30.695.159
30.695.159
28.871.351
1.823.808
30.695.159
29.124.442
1.570.718
30.695.159
30.252.601
442.559
30.695.159
4.813.914
11.924.753
11.427.976
2.528.516
30.695.159
3.372.110
26.721.763
601.286
30.695.159
6.634.886
522.494
24.060.273
30.695.159
28.814.380
26.094.436
2.719.944
1.294.334
31.272
1.263.062
586.445
481.656
104.789

De los que: Préstamos
elegibles
22.461.732
22.461.732
20.875.686
1.586.046
22.461.732
21.070.179
1.391.553
22.461.732
22.454.923
6.809
22.461.732
3.868.667
9.368.897
8.809.412
414.757
22.461.732
2.546.537
19.405.643
509.552
22.461.732
4.531.881
310.624
17.929.851
22.461.732
21.295.180
19.385.973
1.909.207
897.814
31.272
866.541
268.739
268.739
-

TOTAL
1 ORIGEN DE LAS OPERACIONES
1.1 Originadas por la entidad
1.2 Subrogadas de otras entidades
1.3 Resto
2 MONEDA
2.1 Euro
2.2 Resto de monedas
3 SITUACIÓN EN EL PAGO
3.1 Normalidad en el pago
3.2 Otras situaciones
4 VENCIMIENTO MEDIO RESIDUAL
4.1 Hasta diez años
4.2 Más de diez años y hasta veinte años
4.3 Más de veinte años y hasta treinta años
4.4 Más de treinta años
5 TIPOS DE INTERÉS
5.1 Fijo
5.2 Variable
5.3 Mixto
6 TITULARES
6.1 Personas jurídicas y personas físicas empresarios
Del que: Promociones inmobiliarias
6.2 Resto de personas físicas e ISFLSH
7 TIPO DE GARANTÍA
7.1 Activos/edificios terminados
7.1.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.1.2 Comerciales
7.1.3 Restantes
7.2 Activos/edificios en construcción
7.2.1 Residenciales
De los que: Viviendas de protección oficial
7.2.2 Comerciales
7.2.3 Restantes
7.3 Terrenos
7.3.1 Urbanizados
7.3.2 Resto

Préstamos que respaldan la
emisión de bonos
hipotecarios y cédulas
hipotecarias
29.362.174
29.362.174
27.565.648
1.796.526
29.362.174
27.556.518
1.805.656
29.362.174
28.770.251
591.923
29.362.174
4.640.200
11.635.313
10.632.495
2.454.166
29.362.174
1.756.695
26.940.669
664.810
29.362.174
6.482.231
551.816
22.879.942
29.362.174
27.605.919
25.854.731
1.714.705
36.483
1.219.555
17.981
1.201.574
536.700
421.611
115.089

De los que: Préstamos
elegibles
21.376.514
21.376.514
19.828.221
1.548.293
21.376.514
19.785.488
1.591.026
21.376.514
21.366.099
10.415
21.376.514
3.615.199
9.145.551
8.092.899
522.865
21.376.514
1.265.528
19.573.937
537.049
21.376.514
4.330.007
329.163
17.046.507
21.376.514
20.305.176
19.139.636
1.165.539
816.566
17.981
798.585
254.772
254.772
-

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

141

A continuación, se presenta el desglose del valor nominal de los préstamos y créditos
hipotecarios pendientes elegibles al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
atendiendo al porcentaje que alcanza el importe de las operaciones con el correspondiente
valor de la garantía (“loan to value”), obtenido a partir del último informe individual de
tasación admisible a efectos del mercado hipotecario.
31 diciembre 2019

TIPO DE GARANTÍA
Préstamos elegibles para
la emisión de bonos
hipotecarios y cédulas
hipotecarias
- Sobre vivienda
- Sobre resto de bienes

RIESGO SOBRE IMPORTE ULTIMA TASACIÓN DISPONIBLE A EFECTOS DEL
MERCADO HIPOTECARIO
(loan to value)
Superior al
Superior al
Inferior o
40 % e
Superior al
60 % e
Superior al
TOTAL
igual al 40 % inferior o
60 %
inferior o
80 %
igual al 60 %
igual al 80 %
8.518.511

8.923.773

-

6.446.007
2.072.504

7.473.449
1.450.323

-

5.019.448

- 22.461.732

5.019.448

- 18.938.904
3.522.828

31 diciembre 2018

TIPO DE GARANTÍA
Préstamos elegibles para
la emisión de bonos
hipotecarios y cédulas
hipotecarias
- Sobre vivienda
- Sobre resto de bienes

RIESGO SOBRE IMPORTE ULTIMA TASACIÓN DISPONIBLE A EFECTOS DEL
MERCADO HIPOTECARIO
(loan to value)
Superior al
Superior al
Inferior o
40 % e
Superior al
60 % e
Superior al
TOTAL
igual al 40 % inferior o
60 %
inferior o
80 %
igual al 60 %
igual al 80 %
8.109.471

8.734.459

-

4.532.583

- 21.376.514

31 diciembre 2019
MOVIMIENTOS
1 Saldo inicial 31/12/2018
2 Bajas en el período
2.1 Cancelaciones a vencimiento
2.2 Cancelaciones anticipadas
2.3 Subrogaciones por otras entidades
2.4 Resto
3 Altas en el período
3.1 Originadas por la entidad
3.2 Subrogaciones de otras entidades
3.3 Resto
4 Saldo final 31/12/2019

Préstamos elegibles
Préstamos no elegibles
21.376.514
7.985.660
2.992.704
666.064
1.682.515
242.716
1.310.189
423.348
4.077.922
913.832
3.825.298
864.061
26.931
2.391
225.693
47.380
22.461.732
8.233.427

31 diciembre 2018
MOVIMIENTOS
1 Saldo inicial 31/12/2016
2 Bajas en el período
2.1 Cancelaciones a vencimiento
2.2 Cancelaciones anticipadas
2.3 Subrogaciones por otras entidades
2.4 Resto
3 Altas en el período
3.1 Originadas por la entidad
3.2 Subrogaciones de otras entidades
3.3 Resto
4 Saldo final 31/12/2017

Préstamos elegibles
Préstamos no elegibles
20.781.432
7.979.759
2.978.537
682.934
1.611.718
232.110
1.366.819
450.824
3.573.619
688.834
3.351.787
636.462
30.433
6.062
191.399
46.310
21.376.514
7.985.660

El valor nominal de los saldos disponibles de los préstamos y créditos hipotecarios elegibles y
no elegibles a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
31 diciembre 2019
Préstamos y créditos hipotecarios

6.183.620
1.925.851

7.267.163
1.467.297

4.532.583
-

- 17.983.366
3.393.148

A continuación, se presenta el movimiento de los préstamos atendiendo de la elegibilidad de
los mismos a 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Total
– Potencialmente elegibles
– No elegibles

Saldos disponibles.
Valor nominal
933.345
596.966
336.379

31 diciembre 2018
Préstamos y créditos hipotecarios
Total
– Potencialmente elegibles
– No elegibles

Saldos disponibles.
Valor nominal
1.044.624
687.444
357.180

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen en el Banco activos de sustitución afectos a
emisiones de cédulas hipotecarias y de bonos hipotecarios.
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b) Operaciones pasivas
A continuación, se presenta el valor nominal agregado de las cédulas hipotecarias vivas al 31
de diciembre de 2019 y 2018 emitidas por Bankinter, S.A. atendiendo a su plazo de
vencimiento residual, así como de las participaciones hipotecarias y de los certificados de
transmisión hipotecaria vivos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 emitidos por el Banco
atendiendo a su plazo de vencimiento residual:
31 diciembre 2019
TÍTULOS HIPOTECARIOS
1 Bonos hipotecarios emitidos vivos
2 Cédulas hipotecarias emitidas
De los cuales: reconocidos en el pasivo
2.1 Valores representativos de deuda. Emitidos mediante oferta
pública
2.1.1 Vencimiento residual hasta un año
2.1.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.1.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.1.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.1.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.1.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.2 Valores representativos de deuda. Resto de emisiones
2.2.1 Vencimiento residual hasta un año
2.2.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.2.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.2.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.2.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.2.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.3 Depósitos
2.3.1 Vencimiento residual hasta un año
2.3.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.3.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.3.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.3.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.3.6 Vencimiento residual mayor de diez años
3 Participaciones hipotecarias emitidas
3.1 Emitidas mediante oferta pública
3.2 Resto de emisiones
4 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
4.1 Emitidos mediante oferta pública
4.2 Resto de emisiones
El vencimiento medio residual está expresado en días.

31 diciembre 2018
Valor nominal

Valor
actualizado

Vencimiento
residual
medio

11.296.190
3.846.190
11.296.190
750.000
1.000.000
3.050.000
6.446.190
50.000
439.970
439.970
929.326
929.326
-

106
106
137
137
-

TÍTULOS HIPOTECARIOS

Valor nominal

1 Bonos hipotecarios emitidos vivos
2 Cédulas hipotecarias emitidas
De las que: reconocidas en el pasivo
2.1 Valores representativos de deuda. Emitidos mediante oferta
pública
2.1.1 Vencimiento residual hasta un año
2.1.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.1.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.1.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.1.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.1.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.2 Valores representativos de deuda. Resto de emisiones
2.2.1 Vencimiento residual hasta un año
2.2.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.2.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.2.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.2.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.2.6 Vencimiento residual mayor de diez años
2.3 Depósitos
2.3.1 Vencimiento residual hasta un año
2.3.2 Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años
2.3.3 Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años
2.3.4 Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años
2.3.5 Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años
2.3.6 Vencimiento residual mayor de diez años
3 Participaciones hipotecarias emitidas
3.1 Emitidas mediante oferta pública
3.2 Resto de emisiones
4 Certificados de transmisión de hipoteca emitidos
4.1 Emitidos mediante oferta pública
4.2 Resto de emisiones

Valor
actualizado

Vencimiento
residual
medio

10.650.000
4.203.568
10.650.000
1.450.000
750.000
4.300.000
4.150.000
511.214
511.214
1.126.553
1.126.553
-

110
110
141
141
-

El vencimiento medio residual está expresado en días.
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47. Exposición al sector de construcción y
promoción
Activos adjudicados o recibidos en pago de deudas (Negocios en España)

Exposición al riesgo de crédito de naturaleza inmobiliaria (Negocios en España)
A continuación, se presenta información sobre la exposición al riesgo de crédito de naturaleza
inmobiliaria y los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas en España a 31 de
diciembre del 2019 y 31 de diciembre de 2018:
IMPORTE BRUTO
Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria
(incluido suelo)
De los cuales: dudosos
Total importe bruto

31/12/2019

31/12/2018

557.685

563.565

19.812
557.685

24.011
563.565

Los conceptos indicados en las tablas de la presente nota se corresponden con los explicados en la nota 5.

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO
Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria
(incluido suelo)
De los cuales: dudosos
Total correcciones de valor por deterioro de activos

31/12/2019

VALOR EN LIBROS
Financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria
(incluido suelo)
De los cuales: dudosos
Total valor en libros
Valor en libros total de la financiación concedida a la clientela

31/12/2019

GARANTÍAS RECIBIDAS
Valor de las garantías reales
Del que: garantiza riesgos dudosos
Valor de otras garantías
Del que: garantiza riesgos dudosos
Total valor de las garantías recibidas

GARANTÍAS FINANCIERAS
Garantías financieras concedidas en relación con la
construcción y promoción inmobiliaria
Importe registrado en el pasivo del balance

31/12/2018

4.550

5.881

2.619
4.550

3.841
5.881

31/12/2018

553.135

557.684

17.193
553.135
53.110.195

20.170
557.684
50.046.114

IMPORTE BRUTO (*)
Inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
De los cuales: terrenos
Inversiones entidades de naturaleza inmobiliaria
Total importe bruto

31/12/2019
31/12/2018
190.773
226.579
41.587
44.226
655
655
191.428
227.234

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO (*)
Inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
De los cuales: terrenos
Inversiones entidades de naturaleza inmobiliaria
Total correcciones de valor por deterioro de activos

31/12/2019
31/12/2018
41.956
48.594
20.346
20.939
41.956
48.594

VALOR EN LIBROS (*)
Inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
De los cuales: terrenos
Inversiones entidades de naturaleza inmobiliaria
Total valor en libros

31/12/2019
31/12/2018
148.817
177.985
21.241
23.287
655
655
149.472
178.640

(*) Incluye el valor de los activos tangibles clasificados como inversiones inmobiliarias y los activos no corrientes que se han clasificado
como mantenidos para la venta procedentes de la adjudicación de inmuebles en pago de deudas.

31/12/2019 31/12/2018
514.634
529.708
12.609
15.980
449
52
515.082
529.761

31/12/2019

31/12/2018

-

1.540

-

-
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Financiaciones realizadas por las entidades de crédito a la construcción y promoción
inmobiliaria. (Negocios en España)
Datos a 31/12/2019
Exceso de la
exposición bruta
sobre el importe
Importe en libros
Deterioro de valor
máximo
bruto
acumulado
recuperable de las
garantías reales
eficaces
Financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo) (negocios en
España)
De las cuales: dudosos

557.685

121.294

(4.550)

19.812

9.397

(2.619)

Datos a 31/12/2018
Importe en libros bruto
Pro memoria:
Activos fallidos

(5.601)
Importe

Pro memoria:
Préstamos a la clientela, excluidas Administraciones Públicas (negocios en
España) (importe en libros)
Total activo (negocios totales) (importe en libros)
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones clasificadas normales
(negocios totales)

48.893.281
76.501.539
167.020

Desglose de la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido
suelo). (Negocios en España)
Datos a 31/12/2019

Datos a 31/12/2018
Exceso de la
exposición bruta
sobre el importe
Importe en libros
Deterioro de valor
máximo
bruto
acumulado
recuperable de las
garantías reales
eficaces
Financiación a la construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo) (negocios en
España)
De las cuales: dudosos

563.565

116.390

(5.881)

24.011

9.576

(3.841)

Datos a 31/12/2019
Importe en libros bruto
Pro memoria:
Activos fallidos

(6.129)

Sin garantía inmobiliaria
Con garantía inmobiliaria (desglosado según el tipo de activo recibido en
garantía)
Edificios y otras construcciones terminados
Vivienda
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Vivienda
Resto
Suelo
Suelo urbano consolidado
Resto de suelo
TOTAL

Financiación a la
construcción y promoción
inmobiliarias. Importe bruto
1.667
556.018
151.503
119.947
31.556
320.847
320.847
83.667
80.227
3.440
557.685

Cifras en miles de euros

Importe
Pro memoria:
Préstamos a la clientela, excluidas Administraciones Públicas (negocios en
España) (importe en libros)
Total activo (negocios totales) (importe en libros)
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones clasificadas normales
(negocios totales)

51.861.648
83.732.345
198.871
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Datos a 31/12/2018

Sin garantía inmobiliaria
Con garantía inmobiliaria (desglosado según el tipo de activo recibido en
garantía)
Edificios y otras construcciones terminados
Vivienda
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Vivienda
Resto
Suelo
Suelo urbano consolidado
Resto de suelo
TOTAL

Financiación a la
construcción y promoción
inmobiliarias. Importe bruto
1.266

Desglose de los préstamos con hipoteca inmobiliaria a los hogares para adquisición de vivienda
según el porcentaje que supone el importe en libros bruto sobre el importe de la última
tasación (loan to value). (Negocios en España)
Datos a 31/12/2019
Importe en libros bruto sobre el importe de la última tasación (loan to value)
Superior al
Superior al Superior al
80% e
Inferior o
40% e
60% e
Superior al
inferior o
TOTAL
igual al 40% inferior o
inferior o
100%
igual al
igual al 60% igual al 80%
100%

562.299
164.944
142.402
22.542
309.447
309.447
87.908
84.582
3.325
563.565

Importe en libros
bruto
De los cuales:
dudosos

Cifras en miles de euros

Datos a 31/12/2018
Préstamos para adquisición de vivienda
Sin hipoteca inmobiliaria
Con hipoteca inmobiliaria

Importe en libros bruto De los cuales: dudosos
18.484.570
351.717
198.424
8.655
18.286.146
343.063

7.361.338

1.918.378

838.098

20.006.634

31.760

49.745

75.089

67.475

112.957

337.025

Datos a 31/12/2018
Importe en libros bruto sobre el importe de la última tasación (loan to value)
Superior al
Superior al Superior al
80% e
Inferior o
40% e
60% e
Superior al
inferior o
TOTAL
igual al 40% inferior o
inferior o
100%
igual al
igual al 60% igual al 80%
100%

Datos a 31/12/2019
Importe en libros bruto De los cuales: dudosos
20.207.411
345.518
200.777
8.492
20.006.634
337.025

5.683.805

Cifras en miles de euros

Préstamos a los hogares para adquisición de vivienda. (Negocios en España)

Préstamos para adquisición de vivienda
Sin hipoteca inmobiliaria
Con hipoteca inmobiliaria

4.205.014

Importe en libros
bruto
De los cuales:
dudosos

3.854.983

4.976.825

6.435.576

2.074.377

944.385

18.286.146

30.901

49.093

73.235

72.078

117.756

343.063

Cifras en miles de euros

Cifras en miles de euros
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Activos adjudicados o recibidos en pago de deudas (Negocios en España)
Ejercicio 2019

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a la
construcción y promoción inmobiliaria
Edificios y otras construcciones terminados
Viviendas
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Viviendas
Resto
Terrenos
Suelo urbano consolidado
Resto de terrenos
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a
hogares para adquisición de vivienda
Resto de activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de
deudas
Instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago de deudas
Cifras en miles de euros

Miles de Euros
Deterioro de
Importe en
valor
libros bruto
acumulado

Ejercicio 2018

60.388

(23.702)

17.677
14.006
3.670
1.124
1.124
41.587
41.587
-

(3.163)
(1.639)
(1.523)
(194)
(194)
(20.346)
(20.346)
-

64.820

(5.894)

65.565

(12.360)

655

-

Miles de Euros
Deterioro de
Importe en
valor
libros bruto
acumulado

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a la
construcción y promoción inmobiliaria
Edificios y otras construcciones terminados
Viviendas
Resto
Edificios y otras construcciones en construcción
Viviendas
Resto
Terrenos
Suelo urbano consolidado
Resto de terrenos
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a
hogares para adquisición de vivienda
Resto de activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de
deudas
Instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago de deudas

65.276

(24.733)

19.915
15.308
4.607
1.135
1.135
44.226
44.226
-

(3.655)
(1.804)
(1.851)
(139)
(139)
(20.939)
(20.939)
-

68.083

(5.794)

93.220

(18.067)

655

-

Cifras en miles de euros

48. Información Adicional sobre riesgos:
Operaciones de refinanciación y reestructuración.
Concentración geográfica y sectorial de riesgos.
La política de Refinanciaciones y Restructuraciones establecida por el Banco se encuentra
descrita en la Nota 45.
A continuación, se presenta un detalle por contrapartes, clasificación de insolvencias y tipo
de garantías, y los saldos vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de restructuraciones y
refinanciaciones realizadas por el Grupo.
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Operaciones de refinanciación y restructuración
Saldos vigentes de refinanciaciones y reestructuraciones al 31 de diciembre de 2019:
Ejercicio 2019
Sin garantía real

Número de
operaciones

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
De las cuales: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total
INFORMACIÓN ADICIONAL
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que
se han clasificado como
mantenidos para la venta

Importe en libros
bruto

Número de
operaciones

TOTAL
Con garantía real
Deterioro de
Importe máximo de la garantía real valor acumulado
o pérdidas
que puede considerarse
acumuladas en
Importe en
el valor
libros bruto Garantía
Resto de
razonable
inmobiliaria
garantías reales
debidos al riesgo
de crédito
-

2

1.882

-

29

4.312

21

4.711

3.122

32

3.181

262.295

1.611

423.729

363.695

1

21

51

29.481

2.397
5.609
-

25.591
294.081
-

2.535
4.167
-

-

-

-

Del cual: DUDOSOS
Con garantía real
Importe máximo de la garantía
real que puede considerarse

Sin garantía real

Número de
operaciones

Importe en
libros bruto

Número de
operaciones

Importe en
libros bruto Garantía
inmobiliaria

Resto de
garantías
reales

Deterioro de
valor acumulado
o pérdidas
acumuladas en
el valor
razonable
debidas al riesgo
de crédito
-

1

94

-

-

-

(1.223)

25

3.790

18

4.565

3.007

-

(1.223)

5.522

(108.539)

1.824

151.013

573

165.543

129.624

193

(97.494)

22.663

-

(2.302)

1

21

26

16.106

9.880

-

(2.132)

357.551
785.991
-

312.543
679.359
-

1.325
6.879
-

(40.022)
(149.784)
-

665
2.515
-

11.393
166.291
-

786
1.377
-

121.340
291.448
-

89.692
222.324
-

268
461
-

(33.573)
(132.290)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Saldos vigentes de refinanciaciones y reestructuraciones al 31 de diciembre de 2018:
Ejercicio 2018
Sin garantía real

Número de
operaciones

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial
financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales
(actividad empresarial no
financiera)
De las cuales: financiación a la
construcción y promoción
inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total
INFORMACIÓN ADICIONAL
Financiación clasificada como
activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que
se han clasificado como
mantenidos para la venta

Importe en libros
bruto

Número de
operaciones

TOTAL
Con garantía real
Deterioro de
Importe máximo de la garantía real valor acumulado
o pérdidas
que puede considerarse
acumuladas en
Importe en
el valor
libros bruto Garantía
Resto de
razonable
inmobiliaria
garantías reales
debidos al riesgo
de crédito
1.154
1.154
-

2

1.797

1

21

3.381

27

5.577

3.842

42

2.464

230.815

1.682

475.635

404.203

1

21

67

36.248

2.840
5.327
-

26.895
262.888
-

2.570
4.280
-

-

-

-

Del cual: DUDOSOS
Con garantía real
Importe máximo de la garantía
real que puede considerarse

Sin garantía real

Número de
operaciones

Importe en
libros bruto

Número de
operaciones

Importe en
libros bruto Garantía
inmobiliaria

Resto de
garantías
reales

Deterioro de
valor acumulado
o pérdidas
acumuladas en
el valor
razonable
debidas al riesgo
de crédito
-

1

103

-

-

-

(1.639)

19

3.253

20

5.144

3.451

-

(1.639)

7.284

(117.316)

1.533

145.313

657

196.710

151.383

408

(103.535)

28.012

-

(3.532)

1

21

29

20.072

13.119

-

(3.267)

384.457
866.824
-

322.630
731.828
-

2.602
9.928
-

(44.291)
(163.246)
-

661
2.214
-

10.926
159.594
-

789
1.466
-

126.161
328.014
-

85.617
240.451
-

132
541
-

(43.800)
(148.974)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cifras en miles de euros
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Detalle de la probabilidad de incumplimiento media de los conjuntos de operaciones refinanciadas y restructuradas:
Año 2019

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad empresarial no financiera)
De las cuales: financiación a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total

TOTAL
Del cual: DUDOSOS
Sin garantía real
Con garantía real
Sin garantía real
Con garantía real
Número de
Número de
Número de
Número de
PD's
PD's
PD's
PD's
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
2
29
3.181
1
2.397
5.609

Año 2018

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad empresarial no financiera)
De las cuales: financiación a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total

0,90
0,76
0,68
0,76

21
1.611
51
2.535
4.167

0,89
0,60
0,73
0,41
0,49

1
25
1.824
1
665
2.515

1,00
1,00
1,00
1,00

18
573
26
786
1.377

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

TOTAL
Sin garantía real
Número de
operaciones
2
21
2.464
1
2.840
5.327

PD's
0,92
0,76
0,69
0,75

Del cual: DUDOSOS
Con garantía real
Sin garantía real
Con garantía real
Número de
Número de
Número de
PD's
PD's
PD's
operaciones
operaciones
operaciones
1
1
27
0,89
19
1,00
20
1,00
1.682
0,60
1.533
1,00
657
1,00
67
0,70
1
29
1,00
2.570
0,41
661
1,00
789
1,00
4.280
0,49
2.214
1,00
1.466
1,00
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Concentración geográfica y sectorial de riesgos.
A continuación, se muestra la distribución del valor en libros de los activos financieros más
significativos del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 desglosados atendiendo al área
geográfica de actuación y segmento de actividad, contraparte y finalidad de la financiación
concedida. Las posiciones activas de la cartera de negociación están incluidas en estos datos,
no así las posiciones pasivas que las compensan, necesarias para medir el riesgo neto de cada
sector o zona geográfica. En la nota 7 de esta memoria se da más información sobre la
composición de la cartera de negociación.
Distribución de los préstamos a la clientela por actividad (valor en libros)
Ejercicio 2019

Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL
PRO MEMORIA
Operaciones de refinanciación, refinanciadas y
reestructuradas

Crédito con garantía real. Loan to value
Superior al 40 % e Superior al 60 % e Superior al 80% e
Del que: Garantía Del que: Resto de Inferior o igual
TOTAL
inferior o igual al 60 inferior o igual al 80 inferior o igual al
inmobiliaria
garantías reales
al 40 %
%
%
100 %
626.515
8.804
7.956
848
-

Superior al
100%
-

1.911.212

174.174

87.427

45.752

146.814

38.696

13.540

16.799

26.818.074

7.805.438

1.326.789

2.631.340

2.973.996

2.175.551

689.097

662.242

582.190
287.548
25.948.336
9.283.140
16.665.196
29.430.447
23.572.860
3.490.211
2.367.376
58.786.249

555.359
11.442
7.238.637
711.480
6.527.157
25.091.089
23.319.982
480.114
1.290.993
33.079.504

25.058
2.941
1.298.790
167.774
1.131.017
544.578
125.898
73.284
345.395
1.958.794

63.892
2.516
2.564.933
346.018
2.218.915
5.290.893
4.683.989
103.763
503.142
7.975.942

175.122
1.945
2.796.929
185.409
2.611.520
7.379.696
6.730.108
179.794
469.795
10.501.354

226.494
1.630
1.947.427
204.518
1.742.910
9.756.803
9.108.931
214.929
432.943
11.971.051

26.620
3.259
659.219
75.659
583.560
2.226.381
2.049.642
39.596
137.143
2.929.018

88.289
5.033
568.920
67.651
501.269
981.893
873.210
15.317
93.366
1.660.934

930.288

710.255

9.378

155.869

166.797

148.216

114.534

134.217
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Ejercicio 2018

Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios
individuales (actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL
PRO MEMORIA
Operaciones de refinanciación, refinanciadas y
reestructuradas

Crédito con garantía real. Loan to value (f)
Superior al 40 % e Superior al 60 % e Superior al 80% e
Del que: Garantía Del que: Resto de Inferior o igual
TOTAL
inferior o igual al 60 inferior o igual al 80 inferior o igual al
inmobiliaria
garantías reales
al 40 %
%
%
100 %
591.777
7.818
5.744
1.154
919
-

Superior al
100%
-

2.325.286

213.006

57.853

53.030

96.884

93.909

21.484

5.553

25.342.591

7.636.473

1.222.423

2.376.352

2.900.337

2.058.573

792.200

731.434

572.410
193.366
24.576.815
8.779.886
15.796.929
26.417.745
21.525.485
2.480.703
2.411.558
54.677.400

571.120
7.086
7.058.267
711.097
6.347.170
23.257.608
21.301.719
471.475
1.484.414
31.114.905

1.487
1.220.936
192.190
1.028.746
475.017
85.950
63.716
325.351
1.755.292

55.600
2.189
2.318.563
332.560
1.986.003
4.913.391
4.286.815
93.882
532.695
7.348.517

147.418
1.321
2.751.598
190.074
2.561.524
6.552.125
5.874.751
168.098
509.276
9.550.501

220.220
1.184
1.837.170
148.718
1.688.452
8.654.396
8.004.999
218.183
431.214
10.807.797

30.650
1.563
759.987
160.828
599.159
2.485.155
2.229.182
36.343
219.631
3.298.839

117.232
2.316
611.885
71.107
540.778
1.127.557
991.923
18.685
116.950
1.864.544

966.466

752.377

13.294

153.770

167.974

180.801

126.971

136.155
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad total. Ejercicio 2019
Ejercicio 2019
Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad
empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad
empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
SUBTOTAL

TOTAL
12.435.240
9.557.444
8.609.880
947.564

España
9.252.115
7.316.764
6.396.699
920.065

Resto de la Unión Europea
1.696.730
2.197.771
2.170.273
27.499

2.984.853

2.112.043

32.526.589
607.002
480.268
31.439.319
12.863.881
18.575.438
29.687.977
23.573.081
3.493.852
2.621.044
87.192.103

América
527.994
17.386
17.386
-

Resto del mundo
958.400
25.523
25.523
-

798.127

60.192

14.492

28.319.346

3.096.142

878.645

232.455

595.005
397.148
27.327.194
10.853.030
16.474.164
24.097.734
19.322.397
2.284.504
2.490.833
71.098.002

11.997
81.662
3.002.483
986.359
2.016.124
5.210.761
3.900.832
1.200.157
109.772
12.999.532

761
877.884
815.163
62.722
116.467
108.606
875
6.986
1.600.684

697
231.758
209.330
22.428
263.016
241.245
8.317
13.454
1.493.885
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad en España. Ejercicio 2019
Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Castilla La Mancha

Datos en miles de euros

TOTAL

Cantabria

Castilla y León

Cataluña

Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

9.252.115
7.316.764
6.396.699
920.065

410.374
89.189
89.189

498.462
22.948
22.948

39.149
39.149

3.078
-

11.887
11.887

629.174
2.741
2.741

1
16.649
16.649

127.803
127.803

1
4.530
4.530

2.112.043

29.066

16.008

4.705

19.212

13.085

10.487

2.923

7.434

137.741

28.319.346

3.155.664

976.069

426.537

1.126.762

1.133.821

357.947

736.671

606.831

3.667.924

595.005
397.148
27.327.194
10.853.030
16.474.164
24.097.734
19.322.397
2.284.504
2.490.833
71.098.002

83.961
24.231
3.047.472
642.414
2.405.058
2.892.813
2.317.626
354.299
220.887
6.577.105

20.624
11.528
943.917
299.448
644.469
519.621
396.490
48.901
74.229
2.033.108

6.141
2.491
417.906
205.887
212.019
294.746
221.676
41.918
31.152
765.138

10.336
4.260
1.112.167
757.005
355.162
653.548
549.560
66.905
37.083
1.802.601

6.873
6.686
1.120.262
420.942
699.320
869.931
653.466
154.432
62.033
2.028.724

12.089
7.698
338.160
109.365
228.796
364.921
261.773
33.705
69.444
1.365.270

10.591
23.809
702.271
135.742
566.528
693.599
561.617
81.551
50.431
1.449.843

8.189
7.279
591.362
174.856
416.506
832.187
696.367
92.220
43.601
1.574.255

43.922
8.621
3.615.381
1.351.732
2.263.650
3.431.581
2.809.801
343.472
278.308
7.241.777
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Datos en miles de euros

TOTAL

Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

9.252.115
7.316.764
6.396.699
920.065

31.227
31.227

234.028
57.988
57.988

6.587.655
276.944
276.944

8.385
8.385

3.489
66.644
66.644

Comunidad
valenciana
608.753
570
570

2.112.043

1.220

21.499

1.687.548

20.920

1.853

28.319.346

256.319

658.898

8.832.978

777.570

595.005
397.148
27.327.194
10.853.030
16.474.164
24.097.734
19.322.397
2.284.504
2.490.833
71.098.002

307
1.511
254.501
106.383
148.118
191.615
153.827
25.416
12.372
480.382

10.141
12.063
636.695
229.853
406.841
519.867
381.460
89.423
48.985
1.492.282

273.692
197.456
8.361.830
3.961.608
4.400.221
8.978.774
7.288.816
514.825
1.175.133
26.363.900

12.570
5.919
759.080
251.765
507.315
454.610
335.311
60.556
58.743
1.261.485

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

277.098
138.942
138.942

24.468
24.468

-

69.544

67.588

1.210

-

427.777

2.648.781

2.278.608

238.513

11.676

8.970
4.929
413.878
123.324
290.554
202.555
162.627
18.916
21.013
702.319

39.128
42.964
2.566.689
734.674
1.832.015
1.993.707
1.562.791
248.437
182.479
5.321.356

38.079
34.908
2.205.620
1.304.195
901.425
1.074.694
868.734
93.973
111.987
3.836.930

9.392
795
228.325
43.835
184.490
117.129
93.559
10.826
12.744
381.319

11.676
11.676
11.834
6.896
4.728
210
23.510
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad total. Ejercicio 2018
Ejercicio 2018
Datos en miles de euros
Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad
empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad
empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
SUBTOTAL

TOTAL
9.189.680
9.480.270
8.572.751
907.519

España
8.423.862
7.969.154
7.089.556
879.598

Resto de la Unión Europea
668.088
1.509.362
1.481.441
27.921

3.686.111

2.016.789

30.604.664
589.689
354.113
29.660.862
12.295.856
17.365.005
26.524.046
21.530.322
2.487.253
2.506.472
79.484.771

América
71.103
1.754
1.754
-

Resto del mundo
26.627
-

855.680

225.534

588.108

26.453.269

2.553.113

1.021.642

576.640

574.963
350.071
25.528.235
9.931.447
15.596.788
21.891.845
17.641.119
1.803.058
2.447.668
66.754.918

14.726
2.256
2.536.130
839.770
1.696.360
4.296.645
3.587.465
670.461
38.718
9.882.888

208
1.021.434
957.991
63.443
101.718
93.198
823
7.697
1.421.751

1.577
575.063
566.648
8.415
233.839
208.540
12.911
12.388
1.425.214
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Concentración de riesgos por Actividad y Área Geográfica (Valor en libros). Actividad en España. Ejercicio 2018
Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Castilla La Mancha

Datos en miles de euros

TOTAL

Cantabria

Castilla y León

Cataluña

Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

8.423.862
7.969.154
7.089.556
879.598

267.377
71.789
71.789

49.857
25.804
25.804

1
21.276
21.276

3.019
-

8
16.815
16.815

144.831
43
43

2
17.767
17.767

4
126.681
126.681

97
5.130
5.130

2.016.789

20.573

15.191

3.494

3.473

4.177

6.457

2.478

4.027

102.864

26.453.269

2.912.435

964.184

355.462

1.041.239

961.438

335.380

641.130

598.846

3.391.926

574.963
350.071
25.528.235
9.931.447
15.596.788
21.891.845
17.641.119
1.803.058
2.447.668
66.754.918

48.023
22.784
2.841.629
627.939
2.213.689
2.582.956
2.050.225
272.630
260.101
5.855.130

23.437
10.349
930.399
289.844
640.555
487.231
371.708
38.973
76.550
1.542.267

4.981
1.189
349.291
184.769
164.522
281.755
215.068
30.438
36.249
661.988

9.266
2.724
1.029.248
616.452
412.796
596.922
502.594
51.648
42.680
1.644.653

5.583
4.516
951.339
348.204
603.135
791.278
603.904
129.471
57.903
1.773.716

10.813
5.699
318.868
81.682
237.185
351.268
242.731
30.102
78.435
837.979

8.221
7.653
625.256
110.986
514.271
660.087
530.894
65.836
63.356
1.321.464

6.998
8.230
583.617
179.927
403.691
783.026
662.269
70.012
50.746
1.512.583

44.222
6.772
3.340.931
1.256.384
2.084.548
3.093.949
2.543.673
264.316
285.961
6.593.966
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Datos en miles de euros

TOTAL

Bancos centrales y entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Otras Administraciones Públicas
Otras sociedades financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y empresarios individuales
(actividad empresarial no financiera)
Construcción y promoción inmobiliaria
Construcción de obra civil
Resto de finalidades
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
TOTAL

8.423.862
7.969.154
7.089.556
879.598

33.955
33.955

357.279
37.432
37.432

5.859.481
257.902
257.902

1
8.712
8.712

3.481
86.765
86.765

Comunidad
valenciana
1.628.598
434
434

2.016.789

787

2.419

1.693.584

16.031

2.291

26.453.269

230.014

662.997

8.362.203

774.539

574.963
350.071
25.528.235
9.931.447
15.596.788
21.891.845
17.641.119
1.803.058
2.447.668
66.754.918

1.076
663
228.275
99.503
128.771
165.082
132.018
19.193
13.871
429.838

4.095
12.623
646.279
285.160
361.119
473.741
357.757
63.887
52.097
1.533.867

305.085
182.511
7.874.607
3.666.936
4.207.671
8.161.059
6.708.156
419.121
1.033.782
24.334.230

18.328
4.716
751.495
256.005
495.490
394.345
292.895
49.581
51.870
1.193.629

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

109.822
136.368
136.368

2
32.725
32.725

-

86.879

49.688

2.377

-

442.703

2.386.657

2.164.269

215.007

12.841

8.596
4.642
429.466
150.439
279.027
174.482
135.860
13.328
25.294
709.722

36.682
32.204
2.317.771
643.814
1.673.956
1.766.367
1.395.233
193.131
178.003
5.868.934

36.193
42.551
2.085.525
1.099.015
986.511
1.011.771
808.147
79.553
124.071
3.471.919

3.365
244
211.398
34.387
177.011
106.722
81.756
8.885
16.082
356.833

12.841
12.841
9.803
6.232
2.953
618
22.644
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49. Recursos Propios y Reservas mínimas.

Miles de €

a) Recursos propios

Deducciones AT1
Capital Nivel 1 adicional (AT1)

Normativa aplicable

Capital Nivel 1 (TIER 1 = CET 1 + AT1)

A 31 de diciembre de 2019 los recursos propios computables consolidados del Grupo
Bankinter se calculan de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 876/2019 del Parlamento
Europeo y del Consejo, del 20 de mayo de 2019 que modifica el anterior Reglamento (UE) nº
575/2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión, junto con la Directiva Europea 2019/878/UE del Parlamento Europeo, la cual
modifica la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la
actividad de las entidades de crédito y su supervisión prudencial. Ambos textos regulan los
niveles de solvencia y composición de los recursos computables con los que deben de operar
las entidades de crédito.
En los datos referidos a 31 de diciembre 2019 se ha incluido la información correspondiente
a EVO Banco,S.A.U y AvantCard,D.A.C que fueron adquiridos por Bankinter,S.A el 31 de mayo
del 2019.
Los requerimientos mínimos de capital se calculan, en cumplimiento de dichas normas, en
base a la exposición del Grupo al riesgo de crédito y dilución, al riesgo de contraparte, al
riesgo de mercado de la cartera de negociación, al riesgo de tipo de cambio y al riesgo
operacional. Asimismo, el Grupo está sujeto al cumplimiento de los límites de grandes
riesgos, al cumplimiento de las ratios de liquidez y apalancamiento y al cumplimiento de las
obligaciones internas de Gobierno Corporativo que establece la normativa.
El Grupo Bankinter solicitó a su Supervisor una exención para el cumplimiento individual de
los requerimientos establecidos en la normativa de solvencia para Bankinter, S.A. y Bankinter
Consumer Finance, E.F.C, S.A., por motivos de eficiencia y mejor gestión y ya que, dadas las
características del Grupo, queda garantizada la adecuada distribución de los fondos propios
entre la matriz y sus filiales. El Supervisor autorizó ambas exenciones el 8 de octubre de
2009.

Instrumentos TIER 2
Deducciones TIER 2
Capital Nivel 2 (TIER 2)

31/12/2019
199.000

31/12/2018
199.000

Variación
-

Var %
0,00%
0,00%

4.120.925

4.051.906

69.018

1,70%

587.393
587.393

636.382
636.382

(48.989)
(48.989)

(7,70)%
0,00%
(7,70)%

Capital Total (TIER 1 + TIER 2)

4.708.318

4.688.288

20.029

0,43%

Activos ponderados por riesgo
De los que riesgo de crédito
De los que riesgo de mercado
De los que riesgo operacional

33.769.813
29.181.777
239.949
2.851.129

32.800.807
28.506.887
304.817
2.557.538

969.006
674.890
(64.868)
293.591

2,95%
2,37%
(21,28)%
11,48%

11,61%
12,20%
1,74%
13,94%

11,75%
12,35%
1,94%
14,29%

(0,13)%
(0,15)%
(0,20)%
(0,35)%

(1,13)%
(1,21)%
(10,35)%
(2,45)%

CET1 (%)
Tier I (%)
Tier II (%)
Ratio de solvencia (%)

Las variaciones de la ratio de Capital de Nivel 1 ordinario (CET 1) se justifican, principalmente,
por la adquisición de Evo Banco S.A.U y AvantCard D.A.C, la generación de resultados en el
ejercicio, netos de pago de dividendos y retribuciones,y por la variación en las deducciones
CET1. Otra de las razones fundamentales de la variación que presenta la ratio es el
crecimiento del negocio, en el que se ha primado una eficiente asignación de capital en línea
con los objetivos estratégicos del Grupo.
La variación que representa el ratio de Capital de Nivel 2 (TIER 2) refleja el efecto negativo de
la disminución de computabilidad de algunas emisiones de deuda subordinada que se acercan
a su vencimiento.

Los recursos propios consolidados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 y las correspondientes
ratios de capital, se presentan en el siguiente cuadro:
Miles de €
Capital
Reservas
Deducciones CET 1
Capital Nivel 1 Ordinario (CET 1)
Instrumentos AT1

31/12/2019
269.660
4.439.142
(786.877)
3.921.925

31/12/2018
269.660
4.120.184
(536.938)
3.852.906

Variación
318.958
(249.939)
69.018

Var %
0,00%
7,74%
46,55%
1,79%

199.000

199.000

0,00%

0,00%
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determinadas carteras crediticias, que han sido validadas y aprobadas por el
Supervisor.

A continuación, se muestra una conciliación del Patrimonio Neto contable del Grupo
Bankinter con su capital regulatorio:
Fondos propios
(-) Reservas de revalorización
(-) Acciones propias
(-) Beneficio no distribuido
(+/-) Otros conceptos
(+) Ajustes por valoración
Deducciones CET1
Common equity Tier I

31/12/2019
4.612.343
(4.716)
1.222
(87.758)
11
187.699
(786.877)
3.921.925

31/12/2018
4.344.186
(7.425)
693
(89.219)
11
141.597
(536.938)
3.852.905

Gestión de los recursos propios
El principio marcado por el Consejo de Administración de Bankinter en relación con la gestión
de sus recursos propios consiste en operar con un nivel de solvencia por encima del
establecido por la normativa aplicable, adecuado a los riesgos inherentes a su actividad y al
entorno en el que opera. El objetivo es el refuerzo continuo de la solvencia como base para
crecimiento sostenido y la creación de valor a largo plazo para los accionistas.
Para cumplir este objetivo, el Banco dispone de una serie de políticas y procesos de gestión
de los recursos propios, cuyas principales directrices son:
·

El Consejo de Administración y la Alta Dirección se implican activamente en las
estrategias y políticas que afectan a la gestión del capital del Grupo.

·

Los ejes fundamentales en la gestión del capital del Grupo son:

·

·

-

El mantenimiento de unas ratios de solvencia robustos y con una adecuada
calidad, coherentes con el perfil de riesgo del banco y su modelo de negocio.

-

La maximización de la rentabilidad del Capital y creación de valor de forma
sostenida en el tiempo sin perder el foco en preservar la solvencia del Banco y
su adecuación al perfil de riesgos de la entidad, conjugando solvencia y
rentabilidad de manera que se permita mantener la robustez de los ratios y
composición de capital.

Existe independencia entre la función de gestión y seguimiento del Capital y las
áreas encargadas de la gestión, el desarrollo y mantenimiento de metodologías de
medición del riesgo y las áreas que realizan la validación, el control y la revisión
independiente de los resultados.
Se utilizan metodologías internas de medición de los riesgos (Métodos IRB) para la
gestión del riesgo y el cálculo de los requerimientos de recursos propios de

La Entidad considera sus recursos propios computables y los requerimientos de recursos
propios establecidos por la normativa como elementos fundamentales de su gestión, que
afectan a las decisiones de inversión, al análisis de la viabilidad de operaciones, a la estrategia
de distribución de resultados y de emisiones por parte de la matriz, las filiales y del Grupo,
etc.

b) Coeficiente de Reservas Mínimas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como a lo largo de los ejercicios 2019 y 2018, las
entidades consolidadas cumplían con los mínimos exigidos para este coeficiente por la
normativa aplicable.
El importe del efectivo que el Grupo mantenía inmovilizado en la cuenta de Banco de España
a estos efectos ascendía a 4.874.796 y a 4.515.821 miles de euros al 31 de diciembre de
2019 y 2018, respectivamente, si bien la obligación de las diversas sociedades del Grupo
sujetas a este coeficiente de mantener el saldo requerido por la normativa aplicable para
cumplir con el indicado coeficiente de reservas mínimas se calcula sobre la media de los
saldos finales del día mantenidos por cada una de ellas en dicha cuenta, durante el periodo de
mantenimiento.

50. Información por segmentos
La máxima autoridad en la toma de decisiones operativas es el Comité de Dirección de
Bankinter, S.A. A continuación, se describen los principales segmentos mediante los cuales el
banco organiza sus negocios:
Banca comercial agrega, por la similitud de la naturaleza de productos y servicios ofrecidos,
de la categoría de clientes destinatarios y de los métodos de distribución, lo siguiente:
Banca Privada: es una línea de negocio especializada en el asesoramiento y gestión integral
de patrimonios e inversores. Lo integran los clientes con un Patrimonio financiero dentro y
fuera de Bankinter superior a 1.000.000 €
Banca Personal: Clientes no englobados dentro de Banca Privada y que tengan:
·

Renta unidad Familiar superior a 70.000€

·

Recursos+Valores+Intermediación entre 75.000€ y 1.000.000 €

·

Patrimonio Financiero dentro o fuera de Bankinter entre 75.000€ y 1.000.000€
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Banca Particulares: recoge los productos y servicios ofrecidos a las economías domésticas.
Resto de Personas físicas
Extranjeros: Europeos no españoles clientes de algunas de las siguientes Organizaciones:
Cataluña, Levante-Baleares, Andalucía o Canarias.
Banca de Empresas ofrece un servicio especializado demandado por la gran empresa, así
como por el sector público, mediana y pequeña empresa. Este segmento agrega toda la
actividad con empresas del banco por la similitud de la naturaleza de productos y servicios
ofrecidos, de la categoría de clientes destinatarios y de los métodos de distribución.
Financiación al consumo, concentra el negocio de financiación al consumo gestionado
principalmente por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., a través de tarjetas de crédito y
préstamos al consumo. Los clientes de este segmento pueden ser exclusivos o compartidos
con segmentos de Banca Comercial.
Línea Directa Aseguradora (LDA): incluye el negocio asegurador del subgrupo LDA.
Bankinter Portugal: Bankinter opera en Portugal con los negocios de Banca de Particulares,
Banca Privada y Banca Corporativa., que fueron adquiridos a Barclays el 1 de abril de 2016.
En Otros Negocios podemos identificarlo los siguientes grupos:
·

Coinc, la actividad bancaria con clientes íntegramente digital.

·

El Margen financiero y el Resultado de las operaciones financieras generado por la
Cartera Institucional.

·

Las diferencias entre la Contabilidad Analítica y la Contabilidad General.

·

La actividad de EVO Banco y Avantcard, las cuales han pasado a pertenecer al grupo
durante el presente ejercicio según se informa en la nota 13 de estas cuentas anuales.

En el anexo III de estas cuentas anuales se proporciona información detallada y comparativa
sobre los resultados de los principales segmentos de actividad del banco, así como de sus
principales magnitudes de negocio.

51. Participaciones en el capital de entidades de
crédito
A continuación, se presenta la relación de participaciones en el capital de entidades de
crédito o establecimientos financieros de crédito, nacionales y extranjeras, mantenidas por el
Banco que superan el 5% del capital o de los derechos de voto de las mismas:
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Bankinter Luxemburgo, S.A.
EVO Banco S.A.U
Avantcard D.A.C.

Porcentaje de participación
100%
100%
100%
100%

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, en
relación a las participaciones en el capital de entidades financieras del Banco que superan el
5% del capital o de los derechos de voto de las mismas y que se encuentren en poder de
entidades de crédito nacionales o extranjeras o de Bancos, en el sentido del artículo 4 de la
Ley del Mercado de Valores, en los que se integre alguna entidad de crédito nacional o
extranjera, a 31 de diciembre del 2019 no existe ninguna Entidad o Banco que supere dicho
porcentaje.
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52. Información sobre el periodo medio de pago a
proveedores.
Conforme a la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales
consolidadas en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales, se desglosa la siguiente información:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2019
Días
20,62
20,50
30,92
646.138
7.640

2018
Días
22,15
21,95
34,09
Miles de euros
700.723
11.621

53. Hechos posteriores
No han ocurrido hechos significativos posteriores al cierre del ejercicio.
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ANEXO I - Operaciones con partes vinculadas
Gastos e Ingresos de las partes vinculadas

Gastos financieros
Total
Ingresos financieros (*)
Dividendos recibidos
Prestación de servicios
Otros ingresos
Total

Miles de Euros
2019
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

-

3
3
34
34

-

Personas, Sociedades o
Entidades del Grupo
-

Otras Partes Vinculadas

Total

617
617
484
13.299
1.878
53.424
69.085

620
620
518
13.299
1.878
53.424
69.119

(*)Los ingresos financieros se corresponden a los intereses devengados durante el ejercicio calculados sobre los importes dispuestos de los acuerdos de financiación.

Saldos cierre del ejercicio

Miles de Euros
2019
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

Clientes y Deudores comerciales
Préstamos y créditos concedidos
Otros derechos de cobro
TOTAL SALDOS DEUDORES

-

7.645
7.645

Personas, Sociedades o
Entidades del Grupo
-

Proveedores y Acreedores comerciales
Préstamos y créditos recibidos
Otras obligaciones de pago
TOTAL SALDOS ACREEDORES

-

7.912
7.912

-

Otras Partes Vinculadas

Total

79.817
79.817

87.462
87.462

302.264
302.264

310.176
310.176
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Gastos e Ingresos de las partes vinculadas

Gastos financieros
Total
Ingresos financieros (*)
Dividendos recibidos
Prestación de servicios
Otros ingresos
Total

Miles de Euros
2018
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

-

7
7
35
35

-

Personas, Sociedades o
Entidades del Grupo
-

Otras Partes Vinculadas

Total

777
777
583
29.561
1.653
51.927
83.724

784
784
618
29.561
1.653
51.927
83.759

(*)Los ingresos financieros se corresponden a los intereses devengados durante el ejercicio calculados sobre los importes dispuestos de los acuerdos de financiación.

Saldos cierre del ejercicio

Miles de Euros
2018
Accionistas Significativos

Administradores y Directivos

Clientes y Deudores comerciales
Préstamos y créditos concedidos
Otros derechos de cobro
TOTAL SALDOS DEUDORES

-

6.717
6.717

Personas, Sociedades o
Entidades del Grupo
-

Proveedores y Acreedores comerciales
Préstamos y créditos recibidos
Otras obligaciones de pago
TOTAL SALDOS ACREEDORES

-

5.807
5.807

-

Otras Partes Vinculadas

Total

50.602
50.602

57.319
57.319

366.068
366.068

371.875
371.875
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ANEXO II - Normas e interpretaciones
Normas, modificaciones e interpretaciones obligatorias para todos los ejercicios comenzados el
1 de enero de 2019
Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 han pasado a ser de obligado
cumplimiento las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera e
interpretaciones de estas y, por tanto, han sido aplicadas en la elaboración de estas cuentas
anuales consolidadas del Grupo:
NIIF 16 “Arrendamientos”: En enero de 2016, el IASB emitió esta nueva norma que deroga la
NIC 17 "Arrendamientos".
La NIIF 16 define un arrendamiento como un contrato, o parte de un contrato, que otorga el
derecho de uso de un activo (el activo subyacente) durante un período de tiempo a cambio de
una contraprestación. Los arrendatarios reconocen un pasivo por arrendamiento que refleje
los pagos futuros por arrendamiento y un "activo por derecho de uso" para casi todos los
contratos de arrendamiento. Este es un cambio significativo en comparación con la NIC 17,
según la cual los arrendatarios debían hacer una distinción entre un arrendamiento
financiero (reconocido en el balance) y un arrendamiento operativo (fuera del balance). La
NIIF 16 otorga a los arrendatarios exenciones opcionales para ciertos arrendamientos a corto
plazo y arrendamientos en los que el activo subyacente sea de escaso valor.
En cuanto a la contabilización por parte del arrendador, se decidió no incorporar cambios
sustanciales, manteniéndose requisitos similares a los de la NIC 17 anteriormente vigente.
Esta norma es aplicable a ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2019.
El Grupo ha optado por aplicar el enfoque que iguala, al inicio de los antiguos arrendamientos
operativos, el Activo por Derecho de Uso con el Pasivo por Arrendamiento, todo ello valorado
al 01/01/2019.
Con respecto a la solución práctica que permite la norma en la transición, ésta no ha sido
aplicada, por tanto, el Grupo Bankinter ha analizado todos sus contratos y los ha clasificado
como arrendamientos o servicios desde el 01/01/2019, independientemente de cómo
estuvieran registrados hasta el 31/12/2018 según la anterior norma. En relación con la
exclusión de elementos de bajo valor, en la práctica se plantea el importe de 5.000 euros
como límite máximo. El Grupo Bankinter ha aplicado las exenciones de elementos arrendados
cuyo plazo esperado son 12 meses o menos, así como de todos los elementos cuyo valor sea
de 5.000 euros o menos.
El Grupo ha revisado todos los acuerdos de arrendamiento en los que es arrendatario, a la luz
de las nuevas reglas contables de arrendamiento bajo la NIIF 16. La norma afecta
principalmente al tratamiento contable de los arrendamientos operativos del Grupo.

En la nota 14 de estas cuentas anuales consolidadas se presentan los activos y pasivos
reconocidos a 1 de enero de 2019 como consecuencia de la entrada en vigor de NIIF 16.
En la transición a NIIF 16, no se han identificado exclusiones de contratos a plazo esperado
menor de 12 meses o de elementos de bajo valor por importe significativo.
La implantación de esta norma no ha tenido impactos significativos en los resultados del
grupo en el ejercicio 2019.
NIIF 9 (Modificación) “Componente de pago anticipado con compensación negativa”: Los
términos de instrumentos con características de pago anticipado con compensación
negativa, donde el prestamista podría verse obligado a aceptar un importe de pago
anticipado sustancialmente menor que las cantidades no pagadas de principal e intereses,
eran incompatibles con la noción de “indemnización adicional razonable” por la rescisión
anticipada de un contrato según la NIIF 9. En consecuencia, dichos instrumentos no tendrían
flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos de capital e intereses, que los
llevaba a contabilizarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La modificación de la NIIF 9 aclara que una parte puede pagar o recibir una compensación
razonable cuando se rescinde un contrato anticipadamente, lo que podría permitir que estos
instrumentos se valoren a coste amortizado o a valor razonable con cambios en el otro
resultado global.
La implantación de esta norma no ha tenido impactos significativos en los estados
financieros del grupo en el ejercicio 2019.
CINIIF 23, "Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre las ganancias": La
interpretación proporciona requisitos que se suman a los de la NIC 12 “Impuesto sobre las
ganancias”, especificando cómo reflejar los efectos de la incertidumbre en la contabilización
del impuesto sobre las ganancias. Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de
reconocimiento y valoración de la NIC 12 cuando existe incertidumbre en su tratamiento
contable.
La interpretación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de
2019. La aplicación de esta interpretación en las cuentas anuales consolidadas del Grupo no
ha tenido un impacto relevante, habiendo supuesto reclasificar 26 millones de euros desde el
epígrafe de Provisiones al epígrafe de Pasivos fiscales corrientes.
NIC 28 (Modificación) “Intereses a largo plazo en asociadas y en negocios conjuntos”: Esta
modificación de alcance limitado aclara que los intereses a largo plazo en una asociada o
negocio conjunto que, en sustancia, forman parte de la inversión neta en la asociada o en el
negocio conjunto, pero a los que no se aplican el método de la participación, se contabilizan
según los requisitos de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”. Asimismo, el IASB ha publicado
un ejemplo que ilustra cómo deben aplicarse los requisitos de la NIC 28 y la NIIF 9 con
respecto a dichos intereses a largo plazo.
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La modificación es efectiva para ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de
2019. La implantación de esta norma no ha tenido impactos significativos en los estados
financieros del grupo en el ejercicio 2019.
NIC 19 (Modificación) “Modificación, reducción o liquidación del plan”: Esta modificación
especifica cómo las empresas deben determinar los gastos por pensiones cuando se
producen cambios en un plan de prestaciones definidas.
La modificación es efectiva a partir del 1 de enero de 2019. La implantación de esta norma no
ha tenido impactos significativos en los estados financieros del grupo en el ejercicio 2019.
Mejoras Anuales de las NIIF. Ciclo 2015 – 2017: Las modificaciones afectan a NIIF 3, NIIF 11,
NIC 12 y NIC 23 y aplican a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de
2019. Las principales modificaciones se refieren a:
·

NIIF 3 "Combinaciones de negocios": Se vuelve a medir una participación previamente
mantenida en una operación conjunta cuando se obtiene el control del negocio

·

NIIF 11 "Acuerdos conjuntos": No se vuelve a medir una participación previamente
mantenida en una operación conjunta cuando se obtiene el control conjunto del negocio.

·

NIC 12 "Impuesto sobre las ganancias": Todas las consecuencias impositivas del pago de
dividendos se contabilizan de la misma manera.

·

NIC 23 "Costes por intereses": Cualquier préstamo específico originalmente realizado
para desarrollar un activo apto se considera como parte de los préstamos genéricos
cuando el activo esté listo para su uso o venta.

La implantación de estas normas no ha tenido impactos significativos en los estados
financieros del grupo en el ejercicio 2019.

Por otro lado durante el ejercicio 2019 las siguientes normas han sido aprobadas y aplicarán
a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, si bien se permite su
aplicación anticipada:

NIC 1 (Modificación) y NIC 8 (Modificación) “Definición de materialidad (o importancia relativa)”:
Estas modificaciones aclaran la definición de “material”, introduciendo además de las partidas
omitidas o inexactas que puedan influir en las decisiones de los usuarios, el concepto de
información “oscura”. Con tales modificaciones se logra que las NIIF sean más coherentes,
pero no se espera que tengan un impacto significativo en la preparación de los estados
financieros.

NIIF 9 (Modificación), NIIF 7 (Modificación) y NIC 39 (Modificación) “Reforma del tipo de interés
de referencia”: Estas modificaciones proporcionan ciertas exenciones en relación con la
reforma del tipo de interés de referencia (IBOR). Las exenciones están relacionadas con la
contabilidad de cobertura y tienen el efecto de que la reforma del IBOR generalmente no
debe causar el cese de la contabilidad de cobertura. Sin embargo, cualquier ineficacia de
cobertura debe continuar registrándose en el estado de resultados.
Las modificaciones aplicarán a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2020, si bien se permite su aplicación anticipada. Se estima que la implantación de esta
norma no tendrá impactos significativos en los estados financieros del grupo.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, el IASB y el IFRS
Interpretations Committee habían publicado las normas, modificaciones e interpretaciones
que se detallan a continuación, que están pendientes de adopción por parte de la Unión
Europea.
NIIF 10 (Modificación) y NIC 28 (Modificación) “Venta o aportación de activos entre un inversor
y sus asociadas o negocios conjuntos”: Estas modificaciones aclaran el tratamiento contable
de las ventas y aportaciones de activos entre un inversor y sus asociadas y negocios
conjuntos que dependerá de si los activos no monetarios vendidos o aportados a una
asociada o negocio conjunto constituyen un “negocio”. El inversor reconocerá la ganancia o
pérdida completa cuando los activos no monetarios constituyan un “negocio”. Si los activos
no cumplen la definición de negocio, el inversor reconoce la ganancia o pérdida en la medida
de los intereses de otros inversores. Las modificaciones sólo aplicarán cuando un inversor
venda o aporte activos a su asociada o negocio conjunto.
Originalmente, estas modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 eran prospectivas y efectivas
para los ejercicios anuales que comenzasen a partir de 1 de enero de 2016. No obstante, a
finales del año 2015, el IASB tomó la decisión de posponer la fecha de vigencia de las mismas
(sin fijar una nueva fecha concreta), ya que está planeando una revisión más amplia que
pueda resultar en la simplificación de la contabilidad de estas transacciones y de otros
aspectos de la contabilización de asociadas y negocios conjuntos.
Se estima que la implantación de esta norma no tendrá impactos significativos en los estados
financieros del grupo.

Aplicarán a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, si bien se
permite su aplicación anticipada.
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NIIF 17 "Contratos de seguros": En mayo de 2017, el IASB finalizó su proyecto de larga
duración para desarrollar una norma contable sobre contratos de seguros y publicó la NIIF
17, "Contratos de seguros". La NIIF 17 reemplaza a la NIIF 4 "Contratos de seguros", que
actualmente permite una amplia variedad de prácticas contables. La NIIF 17 cambiará
fundamentalmente la contabilidad por todas las entidades que emitan contratos de seguros
y contratos de inversión con componentes de participación discrecional.
La norma aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021,
permitiéndose su aplicación anticipada si también se aplican la NIIF 15, "Ingresos ordinarios
procedentes de contratos con clientes" y la NIIF 9, "Instrumentos financieros". La NIIF 17 está
pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea.
Se estima que la implantación de esta norma no tendrá impactos significativos en los estados
financieros del grupo.
NIIF 3 (Modificación) “Definición de un negocio”: Estas modificaciones ayudarán a determinar
si se trata de una adquisición de un negocio o de un grupo de activos. La definición
modificada pone énfasis en que el producto de un negocio es proporcionar bienes y servicios
a los clientes, mientras que la definición anterior se centraba en proporcionar rentabilidad en
forma de dividendos, menores costes u otros beneficios económicos a los inversores y otros.
Además de modificar la redacción de la definición, se ha proporcionado una guía adicional.
Para que se considere un negocio, una adquisición tendría que incluir un insumo y un proceso
que juntos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos. La nueva guía

proporciona un marco para evaluar cuándo ambos elementos están presentes (incluso para
las empresas en etapa temprana que no han generado productos). Para ser un negocio sin
resultados, ahora será necesario contar con mano de obra organizada.
Estas modificaciones aplicarán a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición
sea a partir del comienzo del primer ejercicio anual sobre el que se informe que se inicie a
partir del 1 de enero de 2020 y a las adquisiciones de activos que ocurran a partir del inicio de
ese ejercicio. Se permite la aplicación anticipada. Esta modificación a la NIIF 3 está pendiente
de aprobación por parte de la Unión Europea. Se estima que la implantación de esta norma
no tendrá impactos significativos en los estados financieros del grupo.
NIC 1 (Modificación) “Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes”: Estas
modificaciones aclaran que los pasivos se clasifican como corrientes o no corrientes,
dependiendo de los derechos que existan al final del ejercicio sobre el que se informa. La
clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los hechos posteriores a la
fecha de cierre del ejercicio (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento
del pacto).
La modificación también aclara lo que quiere decir la NIC 1 cuando se refiere a la "liquidación"
de un pasivo. La fecha efectiva de estas modificaciones es el 1 de enero de 2022, si bien se
permite su adopción anticipada. Se estima que la implantación de esta norma no tendrá
impactos significativos en los estados financieros del grupo.
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ANEXO III - Información Segmentada

MARGEN DE INTERESES
Rendimientos de instrumentos de capital
Rtdos de entidades valoradas por método de participación
Comisiones
Resultados por operaciones financieras y dif cambio
Otros productos / cargas de explotación
MARGEN BRUTO
Costes de transformación
Pérdidas por deterioro de activos
Dotaciones
Recuperaciones
Dotaciones a provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
Otras ganancias (neto)
RESULTADO BRUTO
Activos medios del segmento
Pasivos medios del segmento
Recursos medios fuera de balance
Costes incurridos en la adquisición de activos
Facturaciones netas entre segmentos:
Servicios prestados
Servicios recibidos

Banca Comercial
357.408

Banca de Empresas
388.691

253.770
(32.154)
579.024
181.612
61.081

202.182
(19.982)
570.891
133.292
82.378

336.330
336.330
26.981.970
31.021.096
21.528.642
4.048
(133.066)
20.174
(153.240)

355.221
355.221
24.395.727
16.940.425
717.163
2.426
(56.671)
14.426
(71.097)

BKCF
264.034

LDA
22.811

430

2.383
1.358
1.274
381.970
409.797
268.527
601

10.831
0
(18.250)
257.047
52.574
80.700

611
123.162
123.162
2.199.083
-

140.669
1.181
141.849
1.349.305
1.015.368

BK Portugal Otros Negocios
85.143
72.556
895
8.549
5.885
24.716
44.750
(33.402)
(599)
67.197
(13.376)
(24.368)
122.697
115.248
86.162
355.066
(26.540)
(59.261)

(3.446)
66.522
(895)
65.627
6.151.575
4.544.294
3.408.057

146.697
(327.255)
46.470
(280.785)
(666.613)
4.293.342
4.696.725
189.737
(34.600)
224.337

Ejercicio 2019
Total
1.190.643
12.257
30.601
479.489
67.873
273.840
2.054.703
1.077.233
138.959

143.861
694.649
46.756
741.405
60.411.048
57.814.526
30.350.587
6.474
-
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ANEXO III (Continuación)

MARGEN DE INTERESES
Rendimientos de instrumentos de capital
Rtdos de entidades valoradas por método de participación
Comisiones
Resultados por operaciones financieras y dif cambio
Otros productos / cargas de explotación
MARGEN BRUTO
Costes de transformación
Pérdidas por deterioro de activos
Dotaciones
Recuperaciones
Dotaciones a provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
Otras ganancias (neto)
RESULTADO BRUTO
Activos medios del segmento
Pasivos medios del segmento
Recursos medios fuera de balance
Costes incurridos en la adquisición de activos
Facturaciones netas entre segmentos:
Servicios prestados
Servicios recibidos

Banca de Empresas
416.697

BKCF
220.055

LDA
23.678

210.213
21.478
(7.163)
540.740
178.415
19.685
-

146.965
31.211
(18.954)
575.918
124.559
78.655
-

1.234
9.273
(20.333)
210.229
55.243
54.932
971

2.465
1.417
(67)
398.554
426.047
275.106
-

1.976
5.381
43.529
(704)
(12.965)
119.570
88.174
(24.440)
(4.432)

6.909
22.604
38.282
899
(36.650)
67.329
281.898
(65.861)
147.040

12.584
27.984
449.679
52.816
302.488
1.939.833
1.003.396
62.971
143.578

342.640
(2.033)
340.607
26.008.748
27.290.381
19.470.153
4.204
(135.405)
19.947
(155.351)

372.704
(8.122)
364.583
22.952.707
16.680.016
768.995
2.389
(57.284)
13.317
(70.601)

99.083

150.940
1.446
152.386
1.313.106
1.012.950

60.268
(86)
60.183
5.423.832
4.247.401
3.223.480
-

(295.748)
(295.748)
(1.277.804)
1.353.097
3.224.920
192.689
(33.264)
225.953

729.887
(8.794)
721.093
55.469.608
50.583.846
26.687.548
6.593
-

99.083
1.049.019
-

-

BK Portugal Otros Negocios
82.354
35.286

Ejercicio 2018
Total
1.094.281

Banca Comercial
316.211
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ANEXO IV – Estados financieros Bankinter S.A.
BANKINTER, S.A. BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

Nota
6

31-12-2019
5.647.607

31-12-2018
5.232.345

Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

7

3.848.150
314.215
263.268
1.309.400
1.961.267
1.688.820
272.447
668.377

5.162.908
432.233
107.024
2.623.615
2.000.036
2.000.036
1.309.138

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

8

108.940
85.955
13.498
9.487
9.487
-

177.072
62.360
94.182
20.531
20.531
-

-

-

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

9

4.242.729
4.242.729
140.892

3.806.576
3.806.576
548.300

Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos Centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

10

66.053.427
5.350.360
60.703.067
2.652.390
58.050.677
41.886

59.596.243
3.600.712
55.995.531
502.533
55.492.997
166.632

Derivados - contabilidad de coberturas

11

202.118

170.197

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

11

107.439

11.010

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Dependientes
Negocios conjuntos

13

867.400
783.731
37.354
46.315

647.567
573.477
27.651
46.439

Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias (290)
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero

14

403.458
403.458
379.160
24.298
108.215

298.714
298.714
269.739
28.976
-

Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles

15

50.126
50.126

27.484
27.484

Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

16

538.745
168.412
370.333

630.964
255.544
375.420

Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos

17
26

56.977
56.977

69.189
69.189

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO
Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019

12

33.475
82.160.591

40.293
75.870.562

Asociadas

(*)Se presenta, !nica y exclusivamente, a efectos comparativos.
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BANKINTER, S.A. BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros

Nota

31-12-2019

31-12-2018

7

2.823.310
386.503
865.011
1.571.796
77.521
1.494.275
-

3.797.554
499.275
1.833.893
1.464.386
173.870
1.290.516
-

-

-

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados

18

73.750.461
64.191.742
7.336.681
3.966.266
52.888.795
8.186.686
1.372.033
855.640

66.935.245
57.521.082
6.506.663
2.032.091
48.982.327
8.014.403
1.399.760
1.158.763

Derivados - contabilidad de coberturas

11

251.810

83.460

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

40.022

19.748

Provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones

19

363.859
3.508
63.380
10.781
286.190

290.692
638
89.126
16.211
184.717

Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

16

303.728
153.631
150.097

327.838
180.821
147.017

-

-

17

148.108
-

182.079
-

77.681.298

71.636.616

Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO
Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019
(*)Se presenta, !nica y exclusivamente, a efectos comparativos.
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ANEXO IV
BANKINTER, S.A. BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (continuación)
FONDOS PROPIOS
Capital
a) Capital desembolsado
b) Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido

Nota
21

Prima de emisión
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

31-12-2019
4.338.417
269.660
269.660
-

31-12-2018
4.109.583
269.660
269.660
-

1.184.265

1.184.265

-

-

12.076

17.190

2.539.497

2.308.011

Reservas de revalorización

-

-

Otras reservas

-

-

(984)

(583)

Ganancias acumuladas

(-) Acciones propias
Resultado del ejercicio

509.345

505.020

(-) Dividendos a cuenta

21

(175.442)

(173.980)

OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO

20

140.876

124.364

(4.310)
(4.310)
-

(1.281)
(1.281)
-

-

-

-

-

-

-

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
b) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
c) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
d) Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro
resultado global
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
[elemento cubierto]
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
[instrumento de cobertura]
e) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de
crédito
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
a) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
b) Conversión de divisas
c) Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz]
d) Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
e) Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
f) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos
Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019

9

23
23
23

-

-

145.186
28
145.158
-

125.645
108
125.537
-

4.479.293
145.157

4.233.947
125.536

10.645.487
1.848.808
5.370.639

10.573.050
1.670.285
4.500.839

(*)Se presenta, !nica y exclusivamente, a efectos comparativos.
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BANKINTER, S.A. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)

Ingresos por intereses
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Restantes activos
(Gastos por intereses)
(Gastos por capital social reembolsable a la vista)
A) MARGEN DE INTERESES
Ingresos por dividendos
Ingresos por comisiones
(Gastos por comisiones)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
resultados, netas
Activos financieros a coste amortizado
Restantes activos y pasivos financieros
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o (-) pérdidas
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados, netas
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
Otras ganancias o (-) pérdidas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas
Otros ingresos de explotación
(Otros gastos de explotación)
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
B) MARGEN BRUTO
(Gastos de administración)
(Gastos de personal)
(Otros gastos de administración)
(Amortización)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación)
(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)
(Activos financieros a coste amortizado)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)
(Activos tangibles)
(Activos intangibles)
(Otros)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta no admisibles como actividades interrumpidas
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas)
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
E) RESULTADO DEL EJERCICIO
BENEFICIO POR ACCION:
Básico
Diluido

27
27

(Debe)/Haber
31-12-2019
1.076.596
89.581
959.056
27.959
(232.905)
843.692
257.185
497.386
(100.066)

(Debe)/Haber
31-12-2018
1.098.560
105.738
914.112
78.710
(252.942)
845.617
219.393
470.748
(99.681)

29

33.434

38.162

5.516
27.918
28.238
28.238

2.170
35.992
15.671
15.671

15.920

(51.871)

15.920
27
(1.351)
45.938
(115.734)
1.504.669
(652.382)
(369.217)
(283.166)
(41.035)
(157.897)

(51.871)
(71)
5.215
47.061
(112.533)
1.377.711
(627.753)
(354.579)
(273.174)
(20.365)
(140.156)

(53.408)

41.073

(332)
(53.076)
7.179
(460)
-

303
40.771
(1.165)
1.405
-

Nota
28

28

29

29

29
30
32
32

26
31
19

9
10
13

33
33
41

21
21
Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019.

(2.298)

(1.555)

604.366
(95.021)
509.345
509.345

629.197
(124.177)
505.020
505.020

0,55
0,55

0,55
0,55

(*)Se presenta, !nica y exclusivamente, a efectos comparativos.
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BANKINTER, S.A. ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOSEL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
31-12- 31-122019
2018
509.345 505.020

A) RESULTADO DEL EJERCICIO
B) OTRO RESULTADO GLOBAL

16.512 (94.574)

Elementos que no se reclasificarán en resultados
a) Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
b)Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
c) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
d) Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global,
netas
e) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto)
f) Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura)
g) Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
h) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
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
Otras reclasificaciones
b) Conversión de divisas
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
c) Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones
d) Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones

(3.029)
(4.298)
-

(1.303)
(1.835)
-

-

-

e) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
f) 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
g) Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados
C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO

1.269
532
19.541 (93.272)
(114) (1.731)
(114) (1.731)
(131.514
28.030
)
52.577 (95.661)
(24.547
(35.854)
)
(8.375) 39.974
525.857 410.446

Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019.
(*)Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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BANKINTER, S.A. ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS
ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)

Capital

Saldo de cierre 31-12-2018
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura 01-01-2019
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de
patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del
patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del
pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del
patrimonio neto
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto
resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (–) disminuciones del
patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y
fondos sociales (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2019

269.660
269.660
-

Instrumentos
Otros
de
elementos
Prima de patrimonio
Ganancias Reservas de
del
emisión
emitidos
acumuladas revalorización
patrimonio
distintos de
neto
capital
1.184.265
17.190 2.308.011
1.184.265
17.190 2.308.011
(5.114)
231.486
-

(-)
Otras (-) Acciones Resultado
Dividendos a
reservas
propias del ejercicio
cuenta

Otro
resultado
global

Total

-

(583)
(583)
(401)
-

505.020
505.020
509.345
(505.020)
-

(173.980)
(173.980)
(1.462)
-

124.364
124.364
16.512
-

4.233.947
4.233.947
525.857
(280.511)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

-

-

(328)
-

-

-

(16.271)
15.870

-

(264.661)
-

-

(264.661)
(16.599)
15.870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241.821

-

-

-

(505.020)

263.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.114)

-

-

-

-

-

-

-

(5.114)

-

-

-

-

(10.007)

-

-

-

-

-

-

(10.007)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.076

2.539.497

-

-

(984)

509.345

(175.442)

140.876

4.479.293

-269.660

1.184.265

Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019.
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BANKINTER, S.A. ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS
ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)

Capital

Saldo de cierre 31-12-2017
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura 01-01-2018
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de
patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del
patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del
pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del
patrimonio neto
Aumento o (–) disminución del patrimonio neto
resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (–) disminuciones del
patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y
fondos sociales (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 31-12-2018

269.660
269.660
-

Instrumentos
Otros
de
elementos
Prima de patrimonio
Ganancias Reservas de
del
emisión
emitidos
acumuladas revalorización
patrimonio
distintos de
neto
capital
1.184.265
9.349 2.236.871
- (153.393)
1.184.265
9.349 2.083.478
7.841
224.533
-

Otras (-) Acciones
reservas
propias

-

(601)
(601)
18
-

Resultado
atribuible a
Otro
(-)
los
resultado
Dividendos a
propietarios
global
cuenta
de la
acumulado
dominante
472.487 (163.177)
61.083
157.855
472.487 (163.177)
218.938
505.020
(94.574)
(472.487)
(10.803)
-

Total

4.069.938
4.462
4.074.400
410.446
(250.898)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

-

-

(783)
-

-

-

(21.550)
21.567

-

(258.406)
-

-

(258.406)
(22.333)
21.567

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224.884

-

-

-

(472.487)

247.603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.841

-

-

-

-

-

-

-

7.841

-

-

-

-

432

-

-

-

-

-

-

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.190

2.308.011

-

-

(583)

505.020

(173.980)

124.364

4.233.947

-269.660

1.184.265

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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BANKINTER,
S.A.
ESTADOS
DE
FLUJOS
DE
EFECTIVO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Miles de Euros)
Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
Otros ajustes
Aumento/disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotación
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Cobros
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de patrimonio propio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
Cobros
Pasivos subordinados
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

14

13
13

13

13

21

18

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
6
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
6
Las Notas 1 a 53 descritas en la Memoria y los Anexos I a VI adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2019

31/12/2019
1.246.373
509.345
200.137
41.035
159.102
5.466.686
(1.314.758)
(68.132)
408.455
6.501.263
(60.141)
6.025.970
(974.244)
6.923.133
77.081
(22.392)
(268.800)
278.794
39.852
25.517
213.425
9.994
769
9.224
(562.311)
578.182
264.661
297.250
16.271
15.870
15.870
415.262
5.232.345
5.647.607

31/12/2018
128.979
505.020
270.605
20.365
250.240
4.936.884
2.428.209
50.182
(893.336)
3.458.420
(106.591)
4.369.040
1.805.264
2.671.580
(107.803)
(78.802)
19.953
37.092
7.952
15.998
13.142
57.045
4.725
27.469
24.851
(258.388)
279.956
258.406
21.550
21.567
21.567
(109.457)
5.341.802
5.232.345

(*)Se presenta, !nica y exclusivamente, a efectos comparativos.
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ANEXO V - Información individualizada de determinadas emisiones, recompras o reembolsos de
valores representativos de deuda
Información individualizada de determinadas emisiones, recompras o reembolsos de valores representativos de deuda

Datos de la Entidad Emisora

Nombre

Bankinter SA
Bankinter SA
Bankinter SA
Bankinter SA
Bankinter SA
Bankinter SA
Bankinter SA

Relación con el
Grupo
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante

Datos de las Emisiones realizadas en 2019

País

Calificación
Crediticia
Emisor o
Emisión

Código ISIN

Tipo de Valor

Tipo de
Operación

Importe de
Saldo vivo a
Fecha de la Emisión,
31-12-2019
la
Recompra o
(Miles de
Operación Reembolso
Euros)
(Miles)

Tipo de Interés

Mercado
donde
Cotiza

Tipo de Garantía
Otorgada

Riesgos Adicionales a
la Garantía que
Asumiría el Grupo

ESPAÑA

Baa1/BBB+

ES0313679K13

Senior preferred

Emisión

5/03/2019

500.000

500.000

0,875%

AIAF

¨-

ESPAÑA

AA1/AA+

ES0413679434

Cédula hipotecaria

Emisión

5/06/2019

50.000

50.000

1,20%

AIAF

Cartera hipotecaria Mejora crediticia (0%)

ESPAÑA

Baa3/BBB

ES0213679HN2

Senior Non Preferred

Emisión

8/07/2019

750.000

750.000

0,875%

AIAF

¨-

ESPAÑA

Aa1/AA+

ES0413679442

Cédula hipotecaria

Emisión

17/09/2019

1.250.000

1.250.000

Eur3m+0,30%

AIAF

Cartera hipotecaria Mejora crediticia (0%)

ESPAÑA

Aa1/AA+

ES0413679459

Cédula hipotecaria

Emisión

2/12/2019

1.200.000

1.200.000

Eur3m+0,25%

AIAF

Cartera hipotecaria Mejora crediticia (0%)

ESPAÑA

Aa1/AA+

ES0413679467

Cédula hipotecaria

Emisión

19/12/2019

196.190

196.190

Lib3m+0,241%

AIAF

Cartera hipotecaria Mejora crediticia (0%)

ESPAÑA

Aa1/AA+

ES0413679368

Cédula hipotecaria

Amortización

25/01/2019

200.000

-

0,60%

AIAF

Cartera hipotecaria Mejora crediticia (0%)

Bankinter 5 FTH

Dependiente

ESPAÑA

Aa1/AAA

ES0313920003

Bonos titulización activos

Amortización

12/02/2019

65.524

-

Eur3m+0,24%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 5 FTH

Dependiente

ESPAÑA

Aa2/AA

ES0313920011

Bonos titulización activos

Amortización

12/02/2019

2.969

-

Eur3m+0,45%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 5 FTH

Dependiente

ESPAÑA

A3/AA-

ES0313920029

Bonos titulización activos

Amortización

12/02/2019

2.191

-

Eur3m+1,25%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 3 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

Aa1/AAA

ES0313273023

Bonos titulización activos

Amortización

18/02/2019

29.818

-

Eur3m+0,02%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 3 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

Aa1/A+

ES0313273031

Bonos titulización activos

Amortización

18/02/2019

23.100

-

Eur3m+0,35%

AIAF

Cartera Hipotecaria

Bankinter 3 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

Baa1/BB-

ES0313273049

Bonos titulización activos

Amortización

18/02/2019

6.000

-

Eur3m+0,90%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 3 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

B2/B

ES0313273056

Bonos titulización activos

Amortización

18/02/2019

10.800

-

Eur3m+1,80%

AIAF

Cartera hipotecaria

¨-

¨-

Mejora Crediticia
(13,33%)
Mejora Crediticia
(9,13%)
Mejora Crediticia
(6,03%)
Mejora Crediticia
(79,65%)
Mejora Crediticia
(46,52%)
Mejora Crediticia
(37,91%)
Mejora Crediticia
(22,42%)
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ANEXO V
Información individualizada de determinadas emisiones, recompras o reembolsos de valores representativos de deuda
Datos de la Entidad Emisora

Nombre

Bankinter SA
Bankinter SA
Bankinter SA
Bankinter SA

Relación con el
Grupo
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante
Sociedad
Dominante

Datos de las Emisiones realizadas en 2018

País

Calificación
Crediticia
Emisor o
Emisión

Código ISIN

Tipo de Valor

Tipo de
Operación

Importe de la
Saldo vivo a
Fecha de
Emisión,
31-12-2018
la
Recompra o
(Miles de
Operación Reembolso
Euros)
(Miles)

ESPAÑA

Aa1/AA-

ES0413679418

Cédula hipotecaria

Emisión

7/02/2018

ESPAÑA

Aa1/AA-

ES0413679426

Cédula hipotecaria

Emisión

14/09/2018

ESPAÑA

Aa1/AA-

ES0413679277

Cédula hipotecaria

Amortización

ESPAÑA

Aa1/AA-

ES0413679236

Cédula hipotecaria

Tipo de Interés

500.000

500.000

1.700.000

1.700.000

5/02/2018

590.000

Amortización

20/11/2018

Mercado
donde
Cotiza

Tipo de Garantía
Otorgada

Riesgos Adicionales
a la Garantía que
Asumiría el Grupo

1,25%

AIAF

Cartera hipotecaria

Mejora crediticia (0%)

Eur3m+0,15%

AIAF

Cartera hipotecaria

Mejora crediticia (0%)

-

3,125%

AIAF

Cartera hipotecaria

Mejora crediticia (0%)

700.000

-

Eur3m+4%

AIAF

Cartera hipotecaria

Mejora crediticia (0%)

Bankinter 4 FTH

Dependiente

ESPAÑA

Aa1/AAA

ES0313919005

Bonos titulización activos

Amortización

12/11/2018

80.602

-

Eur3m+0,22%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 4 FTH

Dependiente

ESPAÑA

Aa1/AA

ES0313919013

Bonos titulización activos

Amortización

12/11/2018

2.966

-

Eur3m+0,45%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 4 FTH

Dependiente

ESPAÑA

A3/BB

ES0313919021

Bonos titulización activos

Amortización

12/11/2018

15.900

-

Eur3m+1,20%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 2 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

Aa1/AAA

ES0313716021

Bonos titulización activos

Amortización

16/11/2018

8.967

-

Eur3m+0,22%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 2 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

Aa1/AA

ES0313716039

Bonos titulización activos

Amortización

16/11/2018

27.500

-

Eur3m+0,52%

AIAF

Cartera Hipotecaria

Bankinter 2 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

A1/BBB

ES0313716047

Bonos titulización activos

Amortización

16/11/2018

10.700

-

Eur3m+2,10%

AIAF

Cartera hipotecaria

Bankinter 2 Pymes FTA Dependiente

ESPAÑA

C/D

ES0313716054

Bonos titulización activos

Amortización

16/11/2018

14.600

-

Eur3m+3,90%

AIAF

Cartera hipotecaria

Mejora Crediticia
(24,11%)
Mejora Crediticia
(21,13%)
Mejora Crediticia
(24,11%)
Mejora Crediticia
(110,17%)
Mejora Crediticia
(51,87%)
Mejora Crediticia
(29,19%)
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ANEXO VI - Informe Bancario Anual

b) Volumen de negocio.

Información del Grupo Bankinter para el cumplimiento del artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26
de Junio (“Informe Bancario Anual”):

En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio, por
países, en base consolidada. Se ha considerado como volumen de negocio, el margen bruto,
según aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, al cierre del
ejercicio 2019:

La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y
la Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado del
27 de junio de 2014, que transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas
de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE (CRD IV) y se derogan las
Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.

Datos a 31 de diciembre de 2019
Volumen de negocio (en miles de euros)
1.885.593
11.232
122.697
35.181
2.054.703

España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Bankinter, S.A. fue constituido mediante escritura pública otorgada en Madrid el 4 de junio de
1965, con el nombre de Banco Intercontinental Español, S.A. El 24 de julio de 1990 adquiere
su denominación actual. Se encuentra inscrito en el Registro Especial de Bancos y
Banqueros. Su número de Identificación Fiscal es A-28157360 y pertenece al Fondo de
Garantía de Depósitos con el número de código 0128. El domicilio social está situado en
Paseo de la Castellana número 29, 28046 Madrid, España.
Bankinter, S. A. tiene por objeto social el desarrollo de la actividad bancaria, y está sujeto a la
normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de un
grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas (fundamentalmente,
gestión de activos, tarjetas de crédito y negocio asegurador) y que constituyen, junto con él,
el Grupo Bankinter. Consecuentemente, el Banco está obligado a elaborar, además de sus
propias cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo, que incluyen,
asimismo, las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en entidades asociadas.
El grupo consolidado desarrolla su actividad en España, salvo en el caso de la filial Bankinter
Luxembourg S.A., que desarrolla su actividad en otro país miembro de la Unión Europea,
Luxemburgo, las sucursales de Bankinter en Portugal, desde que con fecha 1 de abril de 2016
se formalizó la adquisición de parte del negocio bancario de la sucursal de Barclays Bank PLC
en Portugal, y que desarrolla su actividad en otro país miembro de la Unión Europea,
Portugal, y desde 1 de junio de 2019 en Irlanda, a través de la adquisición del 100% del
capital social de EVO BANCO S.A.U y consecuentemente de su filial de consumo en Irlanda,
Avantcard D.A.C.

c) Número de empleados a tiempo completo.
A continuación, se muestran los datos de empleados a tiempo completo por países al cierre
de 2019;
Datos a 31 de diciembre de 2019
Nº de empleados
7.482
30
769
250
8.531

España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

d) Resultado bruto antes de impuestos
En este epígrafe se muestra el resultado bruto antes de impuestos, en base consolidada.

España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

Datos a 31 de diciembre de 2019
Resultado bruto (en millones de euros)
665.902
3.059
65.627
6.817
741.405
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e) Impuestos sobre el resultado
En este epígrafe se muestra el Impuesto sobre el resultado, en base consolidada.

España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda
Total

Datos a 31 de diciembre de 2019
Impuesto sobre el resultado (en millones de euros)
173.752
15.629
1.359
190.740

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas
No se han recibido subvenciones ó ayudas públicas por parte de Bankinter S.A. ni ninguna
entidad del grupo.

g) Rendimiento de los Activos.
El rendimiento de los activos del grupo, como se establece en la Ley 10/2014, de 26 de junio,
se calcula dividiendo el beneficio neto entre el balance total a 31 de diciembre del 2019,
siendo a esa esa fecha del 0,66%.
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Informe de Gestión del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2019
1. Evolución del grupo en el ejercicio
1.1. Actividad Societaria
En la nota 13 Participaciones de las cuentas anuales consolidadas se describe la estructura
del grupo: principales sociedades filiales y asociadas, porcentajes de participación directa e
indirecta, actividad, principales datos económicos, entre otra información de interés.
Igualmente se informa de las entidades estructuradas por el grupo, consolidadas o no
consolidadas y de los fondos de inversión, de Pensiones y SICAVs gestionadas por el grupo.
Las variaciones más significativas en el perímetro de consolidación del Grupo, producidas
durante el presente ejercicio se muestran a continuación:
-Adquisición por parte de Bankinter, S.A. del 100% del capital social de EVO Banco,
S.A.U., incluyendo el 100% del capital social de su filial AvantCard, D.A.C
- Acuerdo del Consejo de Administración de proponer a la próxima Junta General
Ordinaria, a celebrar en marzo de 2020 la distribución en especie de la totalidad de la
prima de emisión de Bankinter, S.A., mediante la entrega a sus accionistas del 82,6% del
capital social de su filial Línea Directa Aseguradora.
-Adquisición del 12,01% de participación en Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A,
sociedad portuguesa de inversión y gestión inmobiliaria.
-Liquidación de la sociedad Bankinter Emisiones, S.A.U.
-Venta de la participación en la sociedad Helena Activos Líquidos S.L
Las variaciones más significativas durante el ejercicio 2018 fueron las siguientes;
-Incorporación de la sociedad Atom Hoteles Socimi, sociedad de inversión inmobiliaria
con un porcentaje de participación del 7,4% por importe de 18,0 millones de euros.
-Bankinter Capital Riesgo I Fondo Capital ha realizado una distribución mediante
reembolso de participaciones por importe de 5,4 millones de euros a Bankinter S.A.
como único participe del Fondo. Como resultado de esta reducción de capital no se ha
producido una variación en los porcentajes de titularidad mantenidos.
-Fusión por absorción entre Bankinter, S.A. (sociedad absorbente) y Bankinter
Securities, Sociedad de Valores., S.A. (como sociedad absorbida).

millones de euros. Como resultado no se ha producido una variación en los porcentajes
de titularidad mantenidos

1.2. Resultados
El Grupo Bankinter culmina el ejercicio 2019 con un beneficio que es, de nuevo, récord en su
historia, encadenando un periodo de siete años consecutivos de incremento de sus
resultados, con una tasa anual de crecimiento compuesto entre 2012 y 2019 del 24%,
basado en el negocio recurrente y con sus principales fortalezas: rentabilidad, solvencia y
calidad de activos, en puestos de liderazgo sectorial. El beneficio neto del Grupo en 2019 se
sitúa en 550,7 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos en 741,4 millones, lo que
supone incrementos respecto al año anterior del 4,6% y 2,8%, respectivamente. Estos
resultados incluyen los datos de EVO Banco y de Avantcard, cuya integración en las cuentas
del Grupo se produjo el pasado 31 de mayo.
Bankinter continúa sacando partido de su exitosa gestión de los riesgos, con una calidad de
activos que es de nuevo la mejor entre la banca cotizada. Así, la morosidad del banco se
reduce hasta el 2,51%, con una mejora de 39 puntos básicos respecto a la de hace un año.
Adicionalmente, es reseñable la reducción experimentada por la cartera de activos
inmobiliarios adjudicados, que pasan en un año de los 348,2 millones de euros a los 290,7
millones con los que se ha cerrado 2019, lo que supone un 16,5% menos.
Cabe destacar el crecimiento del Patrimonio gestionado a pesar del entorno complicado. En
Banca privada, el patrimonio gestionado es de 40.400millones, un 13% más que hace un año
y con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% entre 2014 y 2019. Por el lado de
Banca Personal el patrimonio gestionado es de 23.700 millones de euros, un 9% más que en
2018, y con un crecimiento de 1.400 millones de euros de Patrimonio Neto Nuevo en 2019.
Por el lado de las hipotecas, la nueva producción suma un volumen este año de 2.956
millones de euros, un 17% más que la producción de 2018, siendo un 38% de las hipotecas
suscritas este año a tipo fijo, representado un 6,4% la cuota de mercado de la nueva
producción hipotecaria. Respecto a la cartera de cuentas nómina, crecen un 25% respecto a
2018 y se han multiplicado por 3 desde 2014.
En Relación con la Gestión de Activos, crece un 13,7% respecto a 2018, con crecimiento en
Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y Gestión Patrimonial.
Todo ello, lleva a Banca Comercial a representar el 28% del Margen Bruto del Grupo,
igualando por primera vez la aportación de Banca de Empresas.

-Distribución por parte de Bankinter, Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros de
un dividendo extraordinario, con cargo a la Prima de Emisión por importe de 18,2
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Banca de Empresas ha experimentado un año positivo, con una cartera de inversión que llega
hasta los 25.500 millones de euros. Si atendemos solo al negocio de España, la cartera de
crédito a empresas es de 23.800 millones, un 5,1% más que al cierre de 2018, cuando el
sector ha vuelto a decrecer, en este caso un 2,7% con datos a noviembre. Todo ello, apoyado
en tres pilares: Banca Internacional, Bankinter Investment y Negocio Transaccional.
Por lo que se refiere a Bankinter Consumer Finance, supera al cierre del ejercicio los 1,4
millones de clientes, un 8% más que hace un año. La cartera de inversión alcanza los 2.400
millones de euros, con un crecimiento en el año del 21%, y un volumen de nuevos préstamos
de 917 millones de euros, que son un 45% más que los firmados en 2018. En cuanto a la
ratio de mora de este negocio, se sitúa en el 5,7%.
Bankinter Portugal cierra de nuevo un ejercicio brillante, que se concreta en un beneficio
antes de impuestos de 66 millones de euros, frente a los 60 millones de 2018. El negocio de
clientes ha mantenido un ritmo muy positivo a lo largo del año, con un crecimiento de la
cartera de inversión del 13%, con especial incidencia en la inversión de Empresas, que crece
un 26%; los recursos, creciendo un 7% más sobre 2018; y los recursos gestionados fuera de
balance, un 12% por encima del ejercicio anterior.
En lo que hace referencia a Línea Directa Aseguradora, cierra el ejercicio en 3,16 millones de
riesgos asegurados, un 5% más que en 2018, con un 3,6% más en pólizas de Motor y un
mayor crecimiento -del 9,6%- en Hogar. Las primas emitidas cierran el año en 891,3 millones

de euros, un 4,5% más que el año anterior, con crecimientos tanto en Hogar como en Motor
por encima de la media sectorial, algo que ha sido recurrente a lo largo de los últimos años
hasta situarse actualmente como la quinta aseguradora por volumen de primas emitidas en
auto.
En cuanto al ratio combinado de Línea Directa se sitúa en el 87,9%, su ROE en el 33% y el
ratio de solvencia de la compañía en el 211%.
Asimismo, y pese a su reciente integración en el perímetro del banco, EVO Banco y Avantcard
ya reflejan positivos crecimientos de la actividad. Así, desde junio EVO ha captado 50.000
nuevos clientes y una nueva producción hipotecaria por valor de 85 millones de euros. En
cuanto a Avantcard, mantiene un fuerte crecimiento en su cartera de inversión: un 23% más
año contra año.
La rentabilidad sobre el capital invertido, ROE, cierra el ejercicio de 2019 en el 13%, la más
elevada entre los bancos cotizados europeos.
En cuanto a la solvencia, la ratio de capital CET1 fully loaded al cierre del ejercicio es del
11,61%, lo que supone un nivel que compara muy bien con el resto de bancos y que se
encuentra muy por encima de las exigencias regulatorias del BCE para Bankinter, que de
nuevo este año será del 8,20%.
A continuación, se presentan los resultados comparativos del ejercicio 2019 y 2018.
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GRUPO BANKINTER
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Margen de Intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio
Otros productos/cargas de explotación
Margen Bruto
Gastos de Personal
Gastos de Administración/ Amortización
Resultado de explotación antes de deterioro
Dotaciones a provisiones
Pérdidas por deterioro de activos
Resultado de explotación tras deterioro
Ganancias/pérdidas en baja de activos
Diferencias Negativas de Combinación de Negocios
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado
* Los datos del ejercicio 2018 han sido ajustados a efectos comparativos por la transición a IFRS 16.

31/12/2019
Importe
1.391.590
(200.947)
1.190.643
12.257
30.601
479.489
67.873
273.840
2.054.703
(582.923)
(494.310)
977.470
(143.861)
(138.959)
694.649
(15.315)
62.071
741.405
(190.740)
550.665

31/12/2018
Importe
1.320.454
(226.172)
1.094.281
12.584
27.984
449.679
52.816
302.488
1.939.833
(537.651)
(465.745)
936.437
(143.578)
(62.971)
729.887
(8.794)
721.093
(194.695)
526.398

Diferencia
Importe
71.136
25.225
96.362
(327)
2.617
29.810
15.057
(28.648)
114.870
(45.272)
(28.565)
41.033
(283)
(75.988)
(35.238)
(6.521)
62071
20.312
3.955
24.267

%
5,39
-11,15
8,81
-2,60
9,35
6,63
28,51
-9,47
5,92
8,42
6,13
4,38
0,20
120,67
-4,83
74,15
n.a.
2,82
-2,03
4,61

La siguiente tabla muestra la evolución de la cuenta de resultados por trimestres:
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Grupo Bankinter

Variación en %

CUENTA DE RESULTADOS
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Margen de Intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones netas
Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio
Otros productos/cargas de explotación
Margen Bruto
Gastos de Personal
Gastos de Administración/ Amortización
Resultado de explotación antes de deterioro
Dotaciones a provisiones
Pérdidas por deterioro de activos
Resultado de explotación tras deterioro
Ganancias/pérdidas en baja de activos
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado

4T2019
358.051
(43.085)
314.966
3.267
7.881
132.761
12.216
38.782
509.874
(153.886)
(130.470)
225.517
(34.045)
(36.452)
155.020
(6.239)
153.587
(47.312)
106.275

3T2019
359.783
(52.040)
307.743
3.036
8.199
115.268
16.207
89.653
540.107
(153.401)
(125.032)
261.673
(34.860)
(41.393)
185.420
(4.467)
180.953
(45.601)
135.352

2T2019
344.561
(51.991)
292.570
1.754
8.059
116.990
22.739
57.178
499.290
(139.446)
(123.840)
236.005
(46.337)
(36.809)
152.860
(1.866)
208.258
(44.203)
164.055

1T2019
329.195
(53.831)
275.364
4.200
6.462
114.470
16.710
88.226
505.432
(136.190)
(114.968)
254.274
(28.619)
(24.306)
201.349
(2.743)
198.606
(53.624)
144.983

4T2018
340.267
(62.286)
277.981
1.656
7.666
117.323
12.520
50.472
467.616
(137.562)
(114.294)
215.759
(32.480)
(14.061)
169.218
(1.069)
168.150
(45.400)
122.749

4T2019/4T2018
5,23
-30,83
13,30
97,28
2,80
13,16
-2,43
-23,16
9,04
11,87
14,15
4,52
4,82
159,24
-8,39
483,63
-8,66
4,21
-13,42

4T2019/3T2019
-0,48
-17,21
2,35
7,61
-3,88
15,18
-24,63
-56,74
-5,60
0,32
4,35
-13,82
-2,34
-11,94
-16,40
39,67
-15,12
3,75
-21,48

* Los datos del ejercicio 2018 han sido ajustados a efectos comparativos por la transición a IFRS 16.

El margen de clientes ha presentado un crecimiento constante en los últimos años, cerrando
en el diciembre 2019 en 2,01% frente al 1,92% del ejercicio anterior. Este incremento está
basado en el incremento del crédito a la clientela, pasando del 1,98% en diciembre 2018 al
2,07% en diciembre 2019, a pesar de la caída de los tipos de interés en el segundo semestre
del año. Respecto a los depósitos a la clientela, cierran el ejercicio de 2019, en 0,04% frente
al 0,05% de 2018.
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Rendimientos y costes acumulados

Depósitos en bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela (a)
Valores representativos de deuda
De los que Cartera ALCO
Renta variable
Otros rendimientos sin ponderación
Activos medios remunerados (b)
Otros activos
ACTIVOS TOTALES MEDIOS
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Recursos de clientes (c)
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros costes sin ponderación
Recursos medios con coste (d)
Otros pasivos
RECURSOS TOTALES MEDIOS
Margen de clientes (a-c)
Margen de intermediación (b-d)

31/12/2019
31/12/2018
Ponderación
Tipo Ponderación
Tipo
7,13% 0,46%
7,16% 0,51%
3,60% 0,31%
3,61% 0,26%
70,03% 2,07%
72,16% 1,98%
14,21% 2,02%
12,76% 2,49%
9,47% 2,25%
8,71% 2,60%
0,61% 2,50%
0,59% 2,91%
0,03%
0,07%
95,59% 1,82%
96,27%
1,88%
4,41%
3,73%
100,00% 1,74%
100,00%
1,81%
8,32%
3,67%
75,41%
66,63%
8,78%
1,33%
88,73%
11,27%
100,00%

0,35%
1,49%
0,06%
0,04%
0,17%
3,20%
0,11%
0,28%
0,25%
2,01%
1,54%

8,82%
4,59%
73,14%
64,09%
9,05%
1,58%
88,12%
11,88%
100,00%

0,28%
1,57%
0,06%
0,05%
0,15%
3,47%
0,15%
0,35%
0,31%
1,92%
1,53%

Respecto a las comisiones del Grupo, el crecimiento de las comisiones netas es de un 6,6% lo
que se traduce en 29,8 millones de mayores ingresos. Cabe destacar el fuerte crecimiento de
las relacionadas con la operativa transaccional, cobros y pagos, operaciones de riesgo, banca
de inversión y seguros. Las comisiones pagadas crecen respecto al año al año anterior por las
cedidas a agentes y socios, provocada por la mejora de la actividad.

COMISIONES ACUMULADO
COMISIONES PAGADAS
COMISIONES PERCIBIDAS
Por avales y créditos documentarios
Por cambio de divisas y billetes de bancos
extranjeros
Por compromisos contingentes
Por cobros y pagos
Por servicio de valores
Aseguramiento y colocación de valores
Compraventa valores
Administración y custodia de valores
Gestión de patrimonio
Por comercialización de productos
financieros no bancarios
Gestión de activos
Seguros y FFPP
Otras comisiones
Total comisiones percibidas
TOTAL COMISIONES NETAS :

31/12/2019
114.274

31/12/2018
106.812

Diferencia
7.462

%
6,99

42.013

36.051

5.962

16,54

63.994

63.601

393

0,62

12.268
118.393
98.642
19.303
25.731
35.480
18.128

11.929
99.543
92.728
13.189
29.288
35.073
15.178

339
18.850
5.914
6.114
(3.557)
407
2.950

2,84
18,94
6,38
46,36
-12,14
1,16
19,44

203.792

209.719

(5.927)

-2,83

135.050
68.742
54.662
593.763
479.489

144.930
64.789
42.920
556.491
449.679

(9.880)
3.953
11.742
37.272
29.810

-6,82
6,10
27,36
6,70
6,63

En cuanto al margen bruto, suma al 31 de diciembre de 2019, 2.054,7 millones de euros, un
5,9% más que hace un año. Este aumento se debe a la mejora en el margen de intereses
(+8,8%), al crecimiento en comisiones (+6,6%), y el incremento de BK Portugal (+2,6%). Por
la parte de ROF, el incremento es de un 28,5%. Sin contar EVO Banco el crecimiento del
margen bruto sería del 3,4%.
Bankinter se mantiene como la entidad financiera más rentable del mercado nacional y una
de las más solventes, cuya estrategia sigue enfocada, prioritariamente en las líneas
estratégicas, hacia los segmentos de Empresas, Banca Comercial, Financiación al Consumo,
Bankinter Portugal, y más recientemente con EVO y Avantcard, lo que lo hace sostenible de
cara al futuro.
Los costes operativos se han incrementado en el año un 7,2%, producto en gran medida de la
integración de los negocios adquiridos, si bien en el caso de la actividad bancaria (España y
Portugal) apenas crecen un 0,2%. Con todo ello, la ratio de eficiencia de la actividad bancaria
cierra el año en el 47,4%, la cual mejoraría hasta el 45,3% sin tener en cuenta EVO Banco.
En resumen, Bankinter registra en 2019 un beneficio récord de 550,7 millones, un 4,6%
más, con fuerte crecimiento en todas las líneas de negocio. El Grupo consolida un periodo de
siete años seguidos batiendo resultados, con una tasa anual de crecimiento compuesto entre
los años 2012 y 2019 del 24%
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1.3. Evolución de Recursos e Inversión
La inversión crediticia a clientes crece, respecto al cierre del ejercicio anterior, en 4.941
millones de euros, lo que supone un 8,91% incluyendo los nuevos negocios de EVO y
Avantcard. Sin tenerlos en cuenta, y atendiendo únicamente al negocio en España, el
crecimiento de la inversión crediticia ascendería un 5%, que compara muy favorablemente
respecto al sector en España, con datos a Noviembre del BdE, que se reduce en un 1%. Por su
parte, los riesgos fuera de balance crecieron un 10,92%.
INVERSIÓN CREDITICIA
Créditos a Administraciones Públicas
Otros sectores
Crédito comercial
Deudores con garantía real
Adquisición temporal de activos
Otros deudores a plazo
Préstamos personales
Cuentas de crédito
Resto
Arrendamientos financieros
Activos dudosos
Ajustes por valoración
Otros créditos
Crédito a la clientela
Valores Renta Fija a clientes
Total Inversión Crediticia a clientes

31/12/2019
626.515
58.544.251
3.071.060
33.083.727
18.115.885
10.581.638
7.528.340
5.907
966.579
1.666.038
(767.223)
2.408.185
59.170.766
1.240.283
60.411.048

31/12/2018
591.777
54.670.411
2.634.354
31.008.990
9
17.277.063
8.632.142
8.567.280
77.641
931.373
1.761.575
(888.842)
1.945.889
55.262.189
207.419
55.469.608

Riesgos fuera de balance
Riesgos Contingentes
Disponibles por terceros

19.897.887
5.634.677
14.263.210

17.939.750
4.916.736
13.023.015

Miles €
Diferencia
%
34.738
5,87
3.873.840
7,09
436.706
16,58
2.074.737
6,69
(9)
838.822
4,86
1.949.496
22,58
(1.038.940) -12,13
(71.734) -92,39
35.206
3,78
(95.537)
-5,42
121.619 -13,68
462.296
23,76
3.908.577
7,07
1.032.864 497,96
4.941.440
8,91
1.958.137
717.941
1.240.195

10,92
14,60
9,52

Los recursos minoristas de clientes han crecido 7.230 millones de euros, lo que se traduce en
un 14,29% más que al cierre del ejercicio de 2018. Si analizamos tan solo el negocio en
España el crecimiento es de un 7% por encima de la media del sector. Cabe destacar el fuerte
crecimiento de la cartera de cuentas nómina, que desde 2014 se ha multiplicado por 3 y en
este último año se han incrementado un 25%
Los recursos fuera de balance presentan, presentan un fuerte crecimiento, un 13,73% más
que en 2018, que implica 3.663 millones más.

RECURSOS DE CLIENTES
Recursos Minoristas
Depósitos Administraciones Públicas
Depósitos sector privado
Cuentas corrientes
Imposiciones a plazo
Ajustes por valoración
Otros pasivos a la vista
Valores negociables en red

31/12/2019
57.814.526
888.384
55.039.039
48.120.392
6.910.306
8.342
547.818
1.339.284

31/12/2018
50.583.846
820.822
47.647.619
39.819.382
7.819.980
8.257
610.578
1.504.827

Miles de €
Diferencia
%
7.230.680 14,29
67.562
8,23
7.391.420 15,51
8.301.010 20,85
(909.674) -11,63
85
1,03
(62.760) -10,28
(165.543) -11,00

Cesión temporal de activos

1.279.895

983.696

296.199

30,11

Valores negociables mayoristas

5.707.980

5.415.389

292.591

5,40

Bonos titulizados
Cédulas hipotecarias
Bonos senior
Ajustes por valoración

505.219
3.820.429
1.245.863
136.469

628.401
4.174.534
497.869
114.585

Total Recursos en balance

64.802.401

56.982.931

7.819.470

13,72

Recursos fuera de balance
Fondos de Inversión propios
Fondos de inversión ajenos
comercializados
Fondos de pensiones y contratos de
seguro
Gestión patrimonial Sicavs

30.350.587
8.880.067

26.687.548
8.479.808

3.663.039
400.259

13,73
4,72

13.560.851

10.912.626

2.648.225

24,27

3.145.867

2.804.820

341.047

12,16

4.763.802

4.490.294

273.508

6,09

(123.182) -19,60
(354.105) -8,48
747.994 150,24
21.884 19,10

El banco ha fortalecido su estructura de financiación. En cuanto a la liquidez, el gap comercial
(diferencia entre la inversión crediticia y los recursos captados de clientes) se reduce a 1.300
millones de euros cuando hace un año era de 3.700 millones, es decir un 66%, con lo que la
ratio de depósitos sobre créditos se sitúa en el 98,3%.

1.4. Liquidez
Bankinter incorpora dentro de su gestión de liquidez el seguimiento de los ratios regulatorios
tanto de corto plazo, ratio de cobertura de liquidez (LCR), como de largo plazo, ratio de
financiación estable neto (NSFR). Ambos ratios también están incluidos en las métricas de
liquidez del Marco de Apetito al Riesgo (MAR).
Durante 2019, la posición de liquidez de la Entidad ha mejorado de forma sustancial por la
disminución del gap comercial, diferencia entre inversión y recursos de clientes, tanto por la
evolución del negocio bancario como por la adquisición de EVO Banco en el mes de junio. Esta
mejora ha provocado un incremento significativo de los activos líquidos disponibles,
permitiendo mantener unos niveles de LCR holgadamente superiores tanto a los límites
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internos fijados en el MAR como al regulatorio. A cierre de 2019, el ratio de LCR se situó en el
153.7% desde el 144.2% registrado a cierre de 2018, manteniéndose una media anual en
torno al 155%.
Por su parte, el ratio de liquidez de largo plazo NSFR, que mide la proporción de activos a
largo plazo que están cubiertos con financiación estable, cerró el ejercicio en un 123.4%, por
encima del 115.3% registrado a cierre de 2018. La estructura de financiación de la Entidad,
con un peso significativo y creciente de los depósitos de la clientela, y una financiación
mayorista centrada en el medio/largo plazo, ha permitido una mejora constante de este ratio
por encima del 100%.

4. Gestión del Riesgo
En la nota 45 de la memoria de estas cuentas anuales se describe la política de riesgos del
grupo así como la gestión de riesgos durante el ejercicio 2019, remitimos a dicha nota, en la
que se trata concretamente:
·

Marco de Política de Riesgos establecido por el Consejo de Administración.

·

Riesgo de Crédito: Organización, políticas y gestión, Evolución en el ejercicio,
Máxima exposición al riesgo de crédito, Política de refinanciación y
reestructuración, Evolución del riesgo de clientes, Control, seguimiento y
recuperaciones, Morosidad y Adjudicados, Provisiones.

·

Políticas de gestión de los riesgos estructurales: riesgo estructural de tipo de
interés, de liquidez y de mercado.

·

Políticas de gestión del riesgo de mercado.

·

Riesgo Operacional.

·

Riesgo Reputacional y de Cumplimiento.

1.5. Evolución de los segmentos de negocio
En el anexo III de estas cuentas anuales se proporciona información detallada y comparativa
sobre los resultados de los principales segmentos de actividad del banco, así como de sus
principales magnitudes de negocio.

2. Solvencia y gestión de los Recursos Propios
La gestión del capital de Bankinter, su modelo de negocio y su prudente política de riesgos le
permiten operar con unos niveles de capital holgados, de alta calidad y que están muy por
encima de los requerimientos de las autoridades reguladoras y supervisoras.
En la nota 49 de la memoria de estas cuentas anuales se informa sobre Solvencia y Gestión
de los Recursos Propios del grupo.

3. Entorno Económico
En el ejercicio 2019 se produjo un cierto deterioro del contexto económico internacional
debido al incremento de las tensiones comerciales y geopolíticas (EEUU – China, Brexit,
situación en Oriente Medio). La economía mundial se desaceleró y se produjo una nueva
relajación de las políticas monetarias. En España se produjo asimismo una desaceleración del
crecimiento económico. Un año más se siguió produciendo una reducción de los índices de
endeudamiento del sector privado, tanto en personas físicas como en empresas, y una
desaceleración del crédito nuevo al sector privado a lo largo del ejercicio.

Igualmente, en la nota 11 de la memoria, se detallan las principales operaciones de cobertura
contable de activo y pasivo realizadas por la entidad.

5. Otra información relevante
Tras un difícil 2018, la Bolsa española logró avances importantes en el 2019, pese al entorno
económico, la situación de la política monetaria y del comercio internacional y la pérdida de
tracción de algunos mercados emergentes. Aunque el Ibex 35 subió en 2019 casi un 12%, el
sector financiero fue uno de los más afectados por la alta volatilidad, con un buen número de
valores bancarios en negativo en 2019, así, la media de los bancos cotizados españoles se
situó un 10% por debajo del año anterior al cierre del ejercicio.
En este difícil contexto para el sector financiero, la acción de Bankinter tuvo un
comportamiento aceptable, su cotización se redujo en un 7%. La capitalización del banco a
31 de diciembre de 2019 ascendía a 5.871 millones de euros. Incluyendo la rentabilidad por
dividendo, la rentabilidad para el accionista no superó el -3%, dato que aún a pesar de ser
negativo se compara muy favorablemente con el entorno sectorial.
Bankinter mantiene una de las mejores trayectorias de la banca europea en los mercados de
valores durante los últimos tres, cinco y diez años, lo que demuestra la confianza de los
inversores en su modelo de negocio y gestión. Desde finales de 2009, la acción se ha
revalorizado un 42%, mientras que en el mismo periodo el Ibex bajaba un 13% y el STOXX
Europe 600 Banks se anotaba unas pérdidas del 35%.
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Capital social

Cuadro de datos por acción del periodo

Al cierre de 2019, 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.

Datos por acción del período, a 31/12/2019 (euros)
Beneficio por acción
Dividendo por acción
Valor teórico contable por acción
Cotización al inicio del año
Cotización mínima intradía
Cotización máxima intradía
Cotización última
Revalorización últimos 12 meses (%)

El número de accionistas era de 55.358 a 31 de diciembre. Un 55% del capital estaba en
manos de residentes y el restante 45% era propiedad de no residentes. Los accionistas
titulares registrados con una participación superior al 5% se detallan en el cuadro adjunto.

Cuadro de accionistas con una participación significativa
Accionistas con una participación significativa
Nombre
Cartival, S.A.
Corporación Masaveu, S.A.

Cuadro de ratios bursátiles a 31/12/2019
Total Acciones
205.687.428
44.959.730

%
22,88
5,00

Cuadro de estructura de accionistas por número de acciones
Estructura de accionistas por número de acciones
Tramos
Nº de accionistas
%
De 1 a 100 acciones
16.437 29,69
De 101 a 1.000 acciones
17.595 31,78
De 1.001 a 10.000 acciones
17.789 32,14
De 10.001 a 100.000 acciones
3.242 5,86
Más de 100.000 acciones
295 0,53
Total
55.358

0,60
0,29
5,34
7,02
5,14
7,48
6,53
-6,93

Nº Acciones
243.208
8.671.456
59.204.245
76.113.605
754.633.640
898.866.154

31/12/2019
%
0,03
0,96
6,59
8,47
83,95

Ratios bursátiles a 31/12/2019
Precio/Valor teórico contable (veces)
PER (precio/beneficio, veces)
Rentabilidad por dividendo (%)
Número de accionistas
Número de acciones
Número de acciones de no residentes
Contratación media diaria (número de acciones)
Contratación media diaria (miles de €)
Capitalización bursátil (miles de €)

1,22
10,66
4,51
55358
898.866.154
404.781.764
2.635.374
16.798
5.871.394

Cuadro resumen por tipo de accionistas
Resumen por tipo de accionistas
Residentes
No residentes
Total

Nº Accionistas
54.593
765
55.358

%
98,62
1,38

Nº Acciones
494.084.390
404.781.764
898.866.154

%
54,97
45,03
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Gráfico de cotización de la acción

Cuadro de distribución de dividendos

Cotización bursátil. Variación relativa (%) últimos 12 meses (dic-18 base 100)

Fecha
de
abono
jun-19
sep-19
dic-19
Total

Dividendo por
acción (euros)

Nº de
Acciones con
Resultados del
Autocartera
Importe (euros)
acciones
derecho
ejercicio

0,06669205 898.866.154
0,06371962 898.866.154
0,06480177 898.866.154
0,19521344

150.000 898.716.154
150.000 898.716.154
150.000 898.716.154

59.937.223
57.265.852
58.238.398
175.441.473

2019
2019
2019

American Depositary Receipts (ADR)
Bankinter dispone de un programa de ADRs Level 1 administrado por Bank of New YorkMellon y al cierre de 2019 tenía en circulación 120.127 ADRs. Con ello se permite a los
residentes en Estados Unidos invertir en compañías extranjeras en un producto denominado
en dólares y con pago de dividendos en su propia divisa.

6. Nuevos productos
Banca de Empresas:

Política de dividendos
Bankinter mantuvo un año más su estable y diferencial política de dividendos,
tradicionalmente en efectivo y con pagos trimestrales. Tanto la buena evolución del negocio
como su elevada solvencia han permitido consolidar en los últimos años un buen nivel de
payout (porcentaje del beneficio dedicado a dividendos), siempre dentro de las
recomendaciones que con carácter general emiten los reguladores para la adecuada
preservación del capital de los bancos.
En 2019, y como de costumbre, se repartieron cuatro dividendos en efectivo: uno
complementario del ejercicio 2018 y tres a cuenta del ejercicio 2019 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 2020.
La distribución de dividendos de 2019 en la fecha de publicación de este informe es la
siguiente:

Durante el 2.019 Bankinter ha seguido consolidando su excelente relación con las distintas
instituciones europeas que permiten financiarse a nuestros clientes en las mejores
condiciones del mercado. Se ha continuado comercializando la línea que teníamos firmada
con el Fondo Europeo de Inversiones, FEI Innovfin, que garantiza el 50% del riesgo de las
operaciones de inversión que firmamos con nuestros clientes en los sectores más
innovadores. Se ha mantenido la colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y
hemos sido la tercera entidad más destacada en la colocación de los productos que
comercializamos de Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un crecimiento del 9% sobre el año
anterior.
Se han realizado importantes inversiones en los productos de Factoring y Confirming (en las
modalidades estándar y pronto) que han permitido flexibilizar los productos en múltiples
aspectos (como los plazos a los que se financian los pagos, pago anticipado de facturas, etc).,
así como mejorar los procesos y tiempos de respuesta, siendo todas estas mejoras muy
valoradas por nuestros clientes.
El préstamo pago de impuestos se ha convertido desde hace unos años en uno de los
productos más importantes para los clientes a la hora de financiar su circulante, por lo que
hemos seguido invirtiendo en simplificar el proceso de contratación por parte de los clientes,
en el 2019 permitimos que la firma en nuestra web contratos preparados en la oficina
evitando el desplazamiento del cliente. Sigue destacando el excelente comportamiento a la
hora de devolver el cliente el principal de estos préstamos con una bajísima tasa de mora en
cualquiera de los segmentos de empresas.
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En 2019 hemos lanzado al mercado el Área VIP una nueva propuesta de valor dirigida a las
pymes del banco, con la que ofrecemos un espacio global compuesto por una serie de
soluciones específicas adaptadas a la medida de cada cliente. En ella el cliente puede
encontrar desde productos financieros a coste cero o coste reducido, a descuentos en
seguros e incluso un servicio de asesoramiento telefónico gratuito.

La cuenta nómina sigue siendo el producto estrella dentro de los recursos, siendo motor de
captación y manteniéndose como una de las cuentas más competitivas y atractivas del
mercado, remunerando hasta 5.000€ al 5% TAE el primer año, 2% TAE el segundo año, sin
comisión de mantenimiento y con tarjeta gratuita. La cartera de cuenta nómina ha crecido un
9,5%.

Banca Comercial

Los recursos típicos se han incrementado en 8,8%, con un tipo de interés medio del 0,06% y
un descenso de 0,01%.

En 2019 desde Banca comercial hemos mantenido y reforzado nuestra apuesta por la
multicanalidad, hemos mejorado el proceso de apertura de cuentas a nuevos clientes, con un
proceso más ágil, moderno, seguro y, como no puede ser de otra manera, multicanal.
Apuesta firme por herramientas para la adecuación de nuestra oferta de productos a las
características de cada cliente. El nuevo catálogo de productos ofrece a nuestra red de
oficinas los productos apropiados para cada cliente disponiendo no solo de todos los
productos del banco en un solo click sino también del precio, características, venta
combinada y acceso a la información detallada de cada uno mediante un enlace directo a
nuestro manual de productos.
En el área del activo cabe destacar la adaptación a la nueva normativa tras la entrada en vigor
de la nueva Ley del Crédito Inmobiliario 5/2019. Bankinter ha llevado a cabo la rápida
adaptación a un hito de esta envergadura que implica un cambio en todo el proceso
hipotecario afectando a los plazos, al canal de comunicación con nuestros clientes, nuevos
criterios en el cálculo de la TAE, cálculo de las cuotas, así como nueva información
precontractual y nuevos requisitos en la publicidad de nuestra oferta hipotecario.
Cabe destacar también como en un entorno de mercado de tipos negativos se fomentó la
producción hipotecaria a tipo fijo y logró elevarse el peso de la misma en nuestra cartera
llegando la misma a superar en los últimos meses a superar el 50% de la nueva producción.
La producción hipotecaria se incrementó notablemente y cerró con un tipo de interés medio
del 1,81%.
A lo largo del año 2019 la oferta de cuentas se ha enriquecido al focalizarnos en el mundo de
jóvenes con 3 nuevas propuestas adaptadas al ciclo de vida del cliente desde que nace:
cuenta BK Mini, para menores de edad, Cuenta BK Joven, para clientes entre 18 y 24 años, y
cuenta BK nómina, destinada a jóvenes profesionales menores de 30 años, remunerando
hasta 3.000€ al 5% TAE el primer año, 2% TAE el segundo año, sin comisión de
mantenimiento y con tarjeta gratuita. Estas cuentas se rodean de otros servicios y productos
que fomentan el ahorro en los clientes jóvenes, como el plan remunerado de aportaciones
periódicas a fondos de inversión.

7. Evolución previsible
De cara al futuro, el Grupo continuará desarrollando su modelo de negocio basado en la
creación de valor a través de la diferenciación, centrado en la calidad de servicio y apoyado en
la multicanalidad e innovación permanente, junto con una rigurosa monitorización de la
calidad de los activos y la solvencia. Con este modelo, espera mantener la tendencia positiva
en resultados y creación de valor.

8. Hechos posteriores
No han ocurrido hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio.

9. Actividades de investigación y desarrollo
Al cierre del ejercicio 2019 el Grupo no desarrolla actividades de investigación y desarrollo
relevantes.

10. Dependencia de patentes y licencias
Al cierre del ejercicio 2019 el Grupo Bankinter no se encuentra sometido a ningún grado de
dependencia relevante con respecto a emisores de patentes, licencias, contratos
industriales, mercantiles o financieros o de nuevos procesos de fabricación.

11. Operaciones con acciones propias
Se describen en la Nota 22 de la Memoria Consolidada.

12. Informe de Gobierno Corporativo
Se anexa como documento separado.

13. Estado de Información no financiera
Se anexa como documento separado denominado “Estado de información no financiera
consolidado 2019”.
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14. Medidas alternativas de rendimiento
Adicionalmente a la información financiera contenida en este documento elaborada de
acuerdo las normas internacionales de información financiera aplicables. Se incluyen ciertas
“Medidas Alternativas de Rendimiento” (“MAR” o “APM’s”, por sus siglas en inglés), tanto en el
presente documento como en la información incorporada por referencia, las cuales cumplen
las Directrices sobre Medidas Alternativas de rendimiento publicadas la European Securities
and Markets Authority, el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“las Directrices ESMA”).
Las Directrices ESMA definen las MAR como una medida financiera del rendimiento financiero
pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo, excepto una medida
financiera definida o detallada en el marco de la información financiera aplicable.
Bankinter utiliza determinadas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que
contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la compañía. Estas
medidas deben considerarse como información adicional, y en ningún caso sustituyen la
información financiera elaborada baja las normas internacionales de información financiera.
Asimismo, estas medidas pueden, tanto en su definición como en su cálculo, diferir de otras
medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables.
A continuación, se incluye detalle de las principales MAR utilizadas por Bankinter:
Medida Alternativa de Rendimiento

Definición

Índice de morosidad

Calculado como el saldo de dudosos (con riesgo de firma) entre el saldo del riesgo total.

Índice de cobertura de la morosidad (%)

Calculado como el saldo de los fondos constituidos entre el saldo de dudosos (con riesgo de firma).

Ratio de Eficiencia

Es el resultado de dividir la suma de gastos de personal, otros gastos generales de administración y
amortizaciones entre el margen bruto.

ROE (Return on Equity)

Es el resultado de dividir el beneficio neto atribuido entre el patrimonio neto atribuido a la fecha
(excluido el resultado del ejercicio, los dividendos y retribuciones y los ajustes por valoración). En el
denominador los fondos propios medios son la media móvil de los fondos propios existentes en los
últimos doce meses naturales, o periodo correspondiente, excluyendo el beneficio atribuido al grupo
como parte de los fondos propios así como los dividendos y otro resultado global acumulado.

Objetivo
Mide la calidad de la cartera crediticia de las entidades,
indicando el porcentaje de créditos de dudoso cobro con
respecto al total de créditos.
Mide el porcentaje de la cartera morosa que está cubierta
con provisiones de insolvencia.
Permite medir cuantos gastos generales de administración y
gastos por amortizaciones son necesarios para generar los
ingresos.
Mide el rendimiento que se obtiene por los fondos
invertidos/retenidos en la sociedad.
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Medida Alternativa de Rendimiento

BPA (Beneficio neto atribuido por acción)

Ratio Depósitos sobre Créditos

Gap Comercial

Gap de liquidez

Definición
Objetivo
Los beneficios por acción se calculan dividiendo el resultado atribuido al Grupo, ajustado por el
importe después de impuestos correspondiente a la retribución registrada en el patrimonio neto
Mide el beneficio neto generado por cada acción, y permite al
de las participaciones preferentes convertibles contingentes, entre el número medio ponderado
accionistas medir la rentabilidad de su inversión por acción.
de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluidas, en su caso las acciones
propias adquiridas por el Grupo
Mide el porcentaje de la inversión que está financiada con
El ratio de depósitos sobre créditos es el resultado de dividir los recursos depositados de los
recursos de clientes, por lo que representa el grado de
clientes entre la inversión de los mismos.
dependencia a la financiación mayorista
El gap comercial se define como la parte de inversión a clientes que no es financiada con
recursos minoristas, sino que se financia por los fondos captados en los mercados mayoristas y
por los fondos propios de la entidad. Se consideran dentro de la inversión crediticia: AAPP,
Medida adicional de la dependencia a la financiación mayorista,
Crédito Comercial –incluidos préstamos ICO-, , Préstamos con Garantía Real, Otros Deudores a
mide el importe de la actividad de negocio que necesita ser
Plazo, Deudores a la Vista, No Residentes, Efecto Tipo de Cambio, Dudosos y Ajustes por
financiado con recursos propios o mayoristas
Valoración. Se consideran dentro de los recursos de clientes: Cuentas Tesoreras, Resto de
Cuentas Vista, Depósitos, Pagarés colocados en la red, Repos de pagarés, Bonos estructurados,
Subordinadas colocadas en la red, Fondos ICO y las cuentas de recaudación.
El gap de liquidez se define como las necesidades de liquidez generadas por el negocio que son
cubiertas por los fondos captados en los mercados mayoristas y por los fondos propios de la
entidad. Se compone del gap comercial, diferencia entre inversión y recursos de clientes, al que Medida adicional de la dependencia a la financiación mayorista,
se le añaden otras partidas que generan entradas y salidas de fondos. Por la parte del activo:
mide el importe de la actividad de negocio que necesita ser
activos adjudicados, neto de colaterales y neto de derivados; y por la parte del pasivo: cuentas de financiado con recursos propios o mayoristas
fondos de titulización externos, cuentas de fondos de titulización BK y neto de otros pasivos y
activos financieros (como cuentas transitorias de operaciones en vuelo)

Bankinter · Cuentas Anuales Consolidadas

193

Ratios
Índice de morosidad
Índice de cobertura de la morosidad (%)
Ratio de eficiencia
ROE
BPA
Ratio Depósitos sobre Créditos
Gap Comercial con cuentas de recaudación
Gap de liquidez
Ratios
Índice de morosidad
Índice de cobertura de la morosidad (%)
Ratio de eficiencia
ROE
BPA
Ratio Depósitos sobre Créditos
Gap Comercial con cuentas de recaudación
Gap de liquidez

Fórmula
Riesgo dudoso (incluye riesgos contingentes) / Riesgo Computable
Provisiones por riesgo de crédito / Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
(Gastos de personal+otros gastos generales de administración +
amortizaciones) / Margen bruto
Resultado del periodo / Fondos propios medios
Resultado del periodo ajustado por participaciones preferentes convertibles
contingentes / Nº medio de acciones en circulación a cierre del ejercicio
excluyendo autocartera
Recursos con cuentas de recaudación/Inversión ex titulización
Inversión crediticia - Recursos de clientes
Gap comercial + Otros activos – Otros pasivos
Fórmula
Riesgo dudoso (incluye riesgos contingentes) / Riesgo Computable
Provisiones por riesgo de crédito / Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
(Gastos de personal+otros gastos generales de administración +
amortizaciones) / Margen bruto
Resultado del periodo / Fondos propios medios
Resultado del periodo ajustado por participaciones preferentes convertibles
contingentes / Nº medio de acciones en circulación a cierre del ejercicio
excluyendo autocartera
Recursos con cuentas de recaudación/Inversión ex titulización
Inversión crediticia - Recursos de clientes
Gap comercial + Otros activos – Otros pasivos

31/12/2019
1.681.590 / 67.008.172
814.329 / 1.681.590

31/12/2019
2,51%
48,43%

(582.923+413.366+80.943) / 2.054.703

52,43%

550.665/ 4.240.875

12,98%

538.590/898.663

0,60

58.193.126/ 59.215.168
59.720.387-58.193.126
2.015.017+ 455.131 - 1.212.687

98,27%
1.527.261
1.257.461

31/12/2018
1.785.160 / 61.508.726
881.088 / 1.785.160

31/12/2018
2,90%
49,36%

(537.651+403.951+61.794) / 1.939.833

51,73%

526.398/ 3.989.488

13,19%

513.884/898.634

0,57

50.865.437/54.220.996
54.851.135-50.865.437
4.465.976+437.294-1.158.943

93,81%
3.985.698
3.744.327
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Informe Anual
de Gobierno
Corporativo
2019

1.- MEJORAS EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL GRUPO BANKINTER EN EL
EJERCICIO 2019
1.1.- Cambios en la composición de los órganos de gobierno
1.2.- Otras prioridades y objetivos alcanzados en materia de gobierno corporativo en el ejercicio
2019
2.- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
2.1.- Capital Social
2.2.- Autorización para aumentar el capital
$FFLRQLVWDVVLJQLÀFDWLYRV
2.4.- Pactos parasociales
2.5.- Posición del Consejo de Administración en el capital social
2.6.- Autocartera
&DSLWDOÁRWDQWHHVWLPDGR
3.- COMUNCACIÓN Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. JUNTA GENERAL.
'LiORJRFRQDFFLRQLVWDV
3.2.- Derechos de los accionistas
3.3.- Política de dividendos
3.4.- Junta General de accionistas
3.4.1.- Junta General de accionistas 2019
3Uy[LPD-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDV
4.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
4.1.- Dimensión y composición del Consejo de Administración
3HUÀOHVGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMR
4.2.1.- Información sobre cargos en otros órganos de Administración por parte de los
miembros del Consejo de Administración
4.3.- Diversidad de género
4.4.- Selección de consejeros
1RPEUDPLHQWR5HHOHFFLyQ\&HVHGHFRQVHMHURV
4.6.- Planes de sucesión de los miembros del Consejo
4.7.- Cargos en el Consejo de Administración de Bankinter
4.7.1.- Presidente del Consejo de Administración no ejecutivo
4.7.2.- Consejeros Ejecutivos
4.7.3.- Separación de funciones
4.7.4.- Secretario del Consejo de Administración
4.8.- Planes de formación de los miembros del Consejo
3UHSDUDFLyQFRQYRFDWRULD\IXQFLRQDPLHQWRGHODVVHVLRQHVGHO&RQVHMR
4.9.1.- Preparación de las sesiones
4.9.2.- Funcionamiento de las sesiones
4.10.- Comisiones del Consejo de Administración
4.10.1.- Comisión Ejecutiva
4.10.2.- Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
4.10.3.- Comisión de Riesgos
4.10.4.- Comisión de Retribuciones
2
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4.10.5.- Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo
4.10.6.- Dedicación a las Comisiones del Consejo
4.11.- Auditoría de cuentas
4.11.1.- Independencia de los Auditores de cuentas
&HUWLÀFDFLyQSUHYLDGHODVFXHQWDVDQXDOHV
4.12.- Evaluación del Consejo y sus Comisiones
4.13.- Remuneración global del Consejo de Administración
4.14.- Composición de la Alta Dirección (sin consejeros ejecutivos) y su remuneración global
5.- OPERACIONES VINCULADAS E INTRAGRUPO
2SHUDFLRQHVYLQFXODGDVFRQDFFLRQLVWDVVLJQLÀFDWLYRVFRQVHMHURV\$OWD'LUHFFLyQ
5.2.- Operaciones intragrupo y otras partes vinculadas
6.- SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS
6.1.- Sistema de Gestión de Riesgos de la Sociedad
6.2.- Órganos de la Sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Gestión
de Riesgos
6.3.- Organización de la función de Riesgos
6.4.- Principales riesgos que puedan afectar a la consecución de los objetivos de negocio
6.5.- Nivel de tolerancia al Riesgo
6.6.- Materialización de riesgos durante el ejercicio
6.7.- Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la Entidad
7.- SISTEMA DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
7.1.- Entorno de control de la Entidad en materia de Información Financiera
(YDOXDFLyQGHULHVJRVGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
$FWLYLGDGHVGHFRQWUROGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
/DVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
7.4.1.- Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información
ÀQDQFLHUD
7.4.2.- Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión
GH ODV DFWLYLGDGHV VXEFRQWUDWDGDV D WHUFHURV DVt FRPR GH DTXHOORV DVSHFWRV GH
HYDOXDFLyQ FiOFXOR R YDORUDFLyQ HQFRPHQGDGRV D H[SHUWRV LQGHSHQGLHQWHV TXH
SXHGDQDIHFWDUGHPRGRPDWHULDODORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
,QIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
)XQFLyQHVSHFtÀFDHQFDUJDGDGHGHÀQLUPDQWHQHUDFWXDOL]DGDVODVSROtWLFDVFRQWDEOHV
iUHDRGHSDUWDPHQWRGHSROtWLFDVFRQWDEOHV \UHVROYHUGXGDVRFRQÁLFWRV
0HFDQLVPRVGHFDSWXUD\SUHSDUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
7.6.- Supervisión del funcionamiento del sistema
7.6.1.- Supervisión del SCIIF y alcance de la misma
3URFHGLPLHQWRGHGLVFXVLyQGHGHELOLGDGHVVLJQLÀFDWLYDVGHWHFWDGDV\SODQGHDFFLyQ
7.7.- Otra información relevante: revisión por el auditor de cuentas de la información sobre el
modelo SCIIF
Anexo.- Modelo estadístico del Informe Anual de Gobierno Corporativo, que incluye el “Grado
de seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno”
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/D&LUFXODUGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHO0HUFDGRGH9DORUHV &109 TXHUHJXODHQWUHRWURV
HOFRQWHQLGRGHORV,QIRUPHV$QXDOHVGH*RELHUQR&RUSRUDWLYRH[LJLGRVDODVVRFLHGDGHVFRWL]DGDV
LQWURGXMR OD SRVLELOLGDG D GHFLVLyQ GH OD 6RFLHGDG GH TXH HVWRV LQIRUPHV VH SUHVHQWDUDQ HQ XQ
formato de libre diseño.
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH %DQNLQWHU D SURSXHVWD GH VX &RPLVLyQ GH 1RPEUDPLHQWRV \
*RELHUQR&RUSRUDWLYRKDGHFLGLGRKDFHUXVRGHHVWDSRVLELOLGDGDOLJXDOTXHKL]RHODxRDQWHULRUDO
amparo de la citada Circular.
$VtHVWHLQIRUPHSUHWHQGHSURSRUFLRQDUHQXQVRORGRFXPHQWRXQDYLVLyQFRPSOHWDGHODVSUiFWLFDV
GH JRELHUQR FRUSRUDWLYR GHO *UXSR %DQNLQWHU HQ JHQHUDO \ GH VX PDWUL] %DQNLQWHU 6$ HQ
SDUWLFXODUFRQXQDHVWUXFWXUDPiVUDFLRQDO\RUJDQL]DGDVLQGHVYLQFXODUVHSOHQDPHQWHGHOIRUPDWR
QRUPDOL]DGRH[LJLGRGHPDQHUDTXHTXHGHJDUDQWL]DGDODPi[LPDWUDQVSDUHQFLD

1.- MEJORAS EN MATERIA DE GOBIERNO
CORPORATIVO EN EL GRUPO BANKINTER EN EL
EJERCICIO 2019
%DQNLQWHUWLHQHHOÀUPHFRPSURPLVRGHIRUWDOHFHUFRQWLQXDPHQWHVXPDUFRGHJRELHUQRFRUSRUDWLYR
\VHJXLUSRWHQFLDQGRVXVROLGH]\HIHFWLYLGDGFRPRKDLGRKDFLHQGRDORODUJRGHORV~OWLPRVDxRV
SDUDFXPSOLUORVUHWRVTXHVHSODQWHDQGHODIRUPDPiVUHVSRQVDEOH\VRVWHQLEOH$FRQWLQXDFLyQVH
describen algunas de las mejoras en este sentido llevadas a cabo durante el ejercicio 2019:

1.1.- Cambios en la composición de los órganos de gobierno
Consejo de Administración
$ OR ODUJR GHO HMHUFLFLR  %DQNLQWHU KD FRQWLQXDGR IRUWDOHFLHQGR OD FRPSRVLFLyQ GHO &RQVHMR
GH$GPLQLVWUDFLyQFRQODLQFRUSRUDFLyQGHQXHYRVPLHPEURVORTXHUHÁHMDVXÀUPHFRPSURPLVR
GH FRQWLQXDU PDQWHQLHQGR XQD FRPSRVLFLyQ HTXLOLEUDGD SURFXUDQGR OD GLYHUVLGDG WDQWR GH
FRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOFRPRGHJpQHUR\ODSUHVHQFLDGHFRQVHMHURV
independientes.
Los principales cambios en el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019 han sido los
siguientes:
'0DUtD/XLVD-RUGi&DVWUR\'ÉOYDURÉOYDUH]$ORQVR3OD]DIXHURQQRPEUDGRVFRQVHMHURVH[WHUQRV
LQGHSHQGLHQWHV SRU OD -XQWD *HQHUDO GH DFFLRQLVWDV FHOHEUDGD HQ PDU]R GH  FXEULHQGR DVt
HO LQFUHPHQWR GHO Q~PHUR Pi[LPR GH PLHPEURV GHO &RQVHMR TXH SDVy GH  D   DSUREDGR
SRUOD-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDVTXHVHFHOHEUyHQPDU]RGH FRQXQGHYRWRV
favorables).
Tras estas incorporaciones el Consejo de Administración continúa teniendo la dimensión precisa
SDUDIDYRUHFHUVXHÀFD]IXQFLRQDPLHQWRODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVFRQVHMHURV\ODDJLOLGDGHQOD
toma de decisiones.
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQTXHGDDVtIRUPDGRSRUFRQVHMHURVFRQODVLJXLHQWHGLVWULEXFLyQGH
categorías:

+30,4%
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•
•
•
•

FRQVHMHURVH[WHUQRVLQGHSHQGLHQWHV
FRQVHMHURVHMHFXWLYRV
FRQVHMHURVH[WHUQRVGRPLQLFDOHV\
´RWURFRQVHMHURH[WHUQRµ

&DEHDÀUPDUSRUWDQWRTXHODHVWUXFWXUDGHO&RQVHMRUHÁHMDODSURSRUFLyQH[LVWHQWHHQWUHHOFDSLWDO
GH OD 6RFLHGDG UHSUHVHQWDGR SRU ORV FRQVHMHURV GRPLQLFDOHV \ HO UHVWR GHO FDSLWDO FXPSOLHQGR
%DQNLQWHU DO FRQWDU FRQ XQ  GH FRQVHMHURV LQGHSHQGLHQWHV ODV UHFRPHQGDFLRQHV \ PHMRUHV
SUiFWLFDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
,JXDOPHQWH FRQ ODV DQWHULRUHV LQFRUSRUDFLRQHV DO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ TXHGD SDWHQWH
el compromiso de Bankinter con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en
HVWH VHQWLGR VH FRQVWDWD TXH ORV SURFHVRV GH VHOHFFLyQ GH QXHYRV PLHPEURV GH VX yUJDQR
GH DGPLQLVWUDFLyQ VRQ REMHWLYRV H[HQWRV GH FRQGLFLRQDQWHV R VHVJRV TXH SXGLHUDQ VXSRQHU
XQDOLPLWDFLyQSDUDHODFFHVRGHPXMHUHVDORVSXHVWRVHQHO&RQVHMRYDORUDQGRHQFDGDFDVROD
LQGHSHQGHQFLDGHOFDQGLGDWRVXYDOtDSURIHVLRQDOVXFDSDFLGDG\VXH[SHULHQFLDHQHOVHFWRU
(O  GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ HVWi LQWHJUDGR SRU PXMHUHV WUHV GH HOODV HQ FDOLGDG GH
H[WHUQDVLQGHSHQGLHQWHV\RWUDHQFDOLGDGGHFRQVHMHUDHMHFXWLYD\SULPHUDHMHFXWLYDGHOD6RFLHGDG
$GLFLRQDOPHQWH DGHPiV GH ORV QRPEUDPLHQWRV GHVFULWRV FRQ DQWHULRULGDG GXUDQWH HO HMHUFLFLR
2019 se aprobó por la Junta General de accionistas la renovación de otros dos cargos en el seno
del Consejo.
Se resumen a continuación los nombramientos y reelecciones que durante el ejercicio 2019 se han
aprobado por la Junta General de accionistas:
Acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas
en 2019 relativos a la composición del Consejo
Nombramiento de
'ÉOYDURÉOYDUH]$ORQVR3OD]D
Nombramiento de
'0DUtD/XLVD-RUGi&DVWUR
Reelección de
Dª. María Teresa Pulido Mendoza
Reelección de
Dª. María Dolores Dancausa Treviño
(renovación del primer ejecutivo)

&RQVHMHURH[WHUQR
independiente
&RQVHMHUDH[WHUQD
independiente
&RQVHMHUDH[WHUQD
independiente
Consejera Delegada

% de votos
a favor del
nombramiento
o reelección





Efectos en la
composición
del Consejo

Aumento del número
de consejeros
independientes.
Diversidad de
conocimientos y
H[SHULHQFLD
Diversidad de género

Comisiones del Consejo
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ FRQ HO ÀUPH SURSyVLWR GH VHJXLU IRUWDOHFLHQGR OD FRPSRVLFLyQ \
GHVHPSHxR GH VXV &RPLVLRQHV HQ DUDV GHO UHVSDOGR TXH SUHVWDQ DO &RQVHMR HQ VXV UHVSHFWLYRV
iPELWRVFRQDUUHJORDODVPHMRUHVSUiFWLFDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVKDUHDOL]DGRORVVLJXLHQWHV
cambios en el ejercicio 2019 en la composición de las Comisiones:
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Incorporaciones
Comisión

Consejero

Fecha de
acuerdo del
Consejo que
aprueba su
designación

Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo

'0DUtD/XLVD-RUGi&DVWUR

22/05/2019

Comisión de Riesgos

'0DUtD/XLVD-RUGi&DVWUR

22/05/2019

Comisión de Nombramientos
y Gobierno Corporativo

'ÉOYDURÉOYDUH]$ORQVR3OD]D

22/05/2019

Comisión de Retribuciones

'ÉOYDURÉOYDUH]$ORQVR3OD]D

22/05/2019

Experiencia y
conocimientos
aportados

Auditoría
Banca
Finanzas
Mercado
Internacional
Recursos humanos

(QHOHMHUFLFLRQRVHKDQSURGXFLGRVDOLGDVGHPLHPEURVGHODV&RPLVLRQHVGHO&RQVHMR

1.2.- Otras prioridades y objetivos alcanzados en materia de gobierno
corporativo en el ejercicio 2019
• 'HGLFDFLyQGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDODGHÀQLFLyQGHODVOtQHDVHVWUDWpJLFDVcon la
FHOHEUDFLyQHQGHXQDUHXQLyQPRQRJUiÀFDVREUHGHÀQLFLyQGHODVOtQHDVHVWUDWpJLFDVGH
OD (QWLGDG SDUD HO SUy[LPR WULHQLR 7DPELpQ VH KD LQFUHPHQWDGR OD GHGLFDFLyQ GHO &RQVHMR HQ
PDWHULDGHVXSHUYLVLyQGHULHVJRVLQFOXLGRVORVWHFQROyJLFRV
• &RPLVLRQHVGHO&RQVHMR
– Todas las funciones de las Comisiones del Consejo de Administración son objeto de revisión
continua para asegurar que los asuntos tratados por el Consejo se han sometido previamente
DO DQiOLVLV \ MXLFLR FUtWLFR SRU SDUWH GH ODV &RPLVLRQHV SHUWLQHQWHV $GHPiV ODV SULQFLSDOHV
cuestiones abordadas por éstas son comunicadas al Consejo de Administración en el informe
que cada Presidente de la respectiva Comisión presenta al Consejo en la primera sesión que se
FHOHEUHGHpVWH$GLFLRQDOPHQWHRGXUDQWHHOHMHUFLFLRHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH
%DQNLQWHUDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRKDDSUREDGR
HO5HJODPHQWRGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRTXHGHVFULEHGHIRUPD
FODUD VXV UHJODV GH IXQFLRQDPLHQWR \ VXV IXQFLRQHV \ UHVSRQVDELOLGDGHV (O ÀUPH SURSyVLWR
del Consejo es trabajar en esta línea en años sucesivos para la mayoría de las Comisiones de
VXSHUYLVLyQFRQIRUPHDODVUHFRPHQGDFLRQHV\PHMRUHVSUiFWLFDV
– /DV&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRGH%DQNLQWHU6$GHVHPSHxDQWDPELpQIXQFLRQHVLPSRUWDQWHVHQ
relación con las Sociedades del Grupo Bankinter tanto a través del ejercicio de competencias
concretas como de la coordinación en los asuntos de su competencia.

$Vt HQ DOJXQRV FDVRV ODV &RPLVLRQHV GHO &RQVHMR GH %DQNLQWHU 6$ HMHUFHQ  ODV IXQFLRQHV
TXH VRQ GH VX FRPSHWHQFLD SDUD  DTXHOODV 6RFLHGDGHV GHO *UXSR TXH  QR WHQLHQGR VXV
SURSLDV &RPLVLRQHV SRU UD]yQ GH VX WDPDxR \ FRPSRVLFLyQ QHFHVLWDQ VLQ HPEDUJR GH OD
labor de supervisión en las materias responsabilidad de la Comisión correspondiente. Éste
HV HO FDVR FRQFUHWDPHQWH HQ %DQNLQWHU &RQVXPHU )LQDQFH \ %DQNLQWHU /X[HPEXUJR (92
%DQFR\$YDQWFDUGSRUVXSDUWHSRVHHQVXVSURSLDV&RPLVLRQHVGHVXSHUYLVLyQ\%DQNLQWHU
*HVWLyQGHDFWLYRVSRVHHVXSURSLD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&RQWUROVREUHULHVJRVDXGLWRUtD\
cumplimiento normativo.
En los informes de actividad de las Comisiones puestos a disposición de los accionistas en la
información previa a la Junta General de accionistas se detallan las funciones ejercidas a nivel
Grupo por cada una de ellas.

2.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
2.1.- Capital Social
$OWpUPLQRGHHOFDSLWDOVRFLDOGH%DQNLQWHU6$HUDGHHXURVUHSUHVHQWDGR
SRU  DFFLRQHV GH  HXURV GH YDORU QRPLQDO FDGD XQD tQWHJUDPHQWH VXVFULWDV \
GHVHPEROVDGDV7RGDVHOODVVHHQFXHQWUDQUHSUHVHQWDGDVHQDQRWDFLRQHVHQFXHQWDDGPLWLGDVD
FRWL]DFLyQRÀFLDOHQODVEROVDVGH0DGULG\%DUFHORQD\VHFRQWUDWDQHQHOPHUFDGRFRQWLQXR7RGDV
las acciones tienen los mismos derechos asociados.
%DQNLQWHUQRKDPRGLÀFDGRHOFDSLWDOVRFLDOGXUDQWHHOHMHUFLFLR
Bankinter no ha emitido valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario.

• Evaluación del Consejo y sus Comisiones FRQ OD ÀUPH LQWHQFLyQ GH FRQWLQXDU PHMRUDQGR VX
SURSLRIXQFLRQDPLHQWRDVtFRPRHOGHVXV&RPLVLRQHVHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQKDVROLFLWDGR
D XQ H[SHUWR H[WHUQR LQGHSHQGLHQWH TXH UHDOLFH VX HYDOXDFLyQ DQXDO GHO HMHUFLFLR  (Q HO
FDStWXORHVSHFtÀFRVREUHHYDOXDFLyQGHO&RQVHMR\VXV&RPLVLRQHVGHHVWHLQIRUPHVHGHWDOODQ
HOiPELWRREMHWLYR\VXEMHWLYRGHODHYDOXDFLyQDVtFRPRVXVUHVXOWDGRV(VLPSRUWDQWHGHVWDFDU
TXHGLFKDHYDOXDFLyQQRKDLGHQWLÀFDGRGHÀFLHQFLDVTXHUHTXLHUDQGHODDSUREDFLyQGHXQSODQ
GHDFFLyQSRUSDUWHGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQSDUDVXVXEVDQDFLyQ1RREVWDQWHVLVHKDQ
LGHQWLÀFDGRiUHDVGHPHMRUDSDUDFRQVHJXLUXQPiVH[FHOHQWHIXQFLRQDPLHQWRGHORVyUJDQRVGH
gobierno de la Entidad.

(OQ~PHURGHDFFLRQLVWDVDGHGLFLHPEUHGHHUDGHDFFLRQLVWDV$FRQWLQXDFLyQVH
muestra la distribución de los mismos por número de acciones y por tipología de residencia:
Estructura de accionistas por número de acciones
Tramos

Nº Acciones

%

De 1 a 100 acciones

16.437



243.208



17.595



8.671.456



De 1.001 a 10.000 acciones

17.789



59.204.245



3.242



76.113.605



295



754.633.640



0iVGHDFFLRQHV
Total
Resumen por tipo de accionistas
Residentes
No residentes
Total

Bankinter · Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

31/12/2019
%

De 101 a 1.000 acciones
De 10.001 a 100.000 acciones
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Nº de accionistas

55.358
Nº Accionistas

898.866.154
%

54.593



765



55.358

Nº Acciones

%

494.084.390



404.781.764



898.866.154

2.2.- Autorización para aumentar el capital
/D-XQWD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDVFHOHEUDGDHOGHPDU]RGHDSUREyGHOHJDUHQHO&RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLyQODIDFXOWDGGHDFRUGDUHQXQDRYDULDVYHFHVXQDXPHQWRGHFDSLWDOKDVWDODFDQWLGDG
Pi[LPD FRUUHVSRQGLHQWH DO  GHO FDSLWDO VRFLDO GHO %DQFR HQ HO PRPHQWR GH VX DSUREDFLyQ
LQFOXVRFRQH[FOXVLyQGHOGHUHFKRGHVXVFULSFLyQSUHIHUHQWHVLELHQHVWDPRGDOLGDGHVWiOLPLWDGD
DOPiVUHGXFLGROtPLWHGHOGHOFDSLWDOVRFLDOGHO%DQFRHQHOPRPHQWRGHVXDSUREDFLyQ\SDUD
GHWHUPLQDGRVVXSXHVWRVWDO\FRPRVHH[SOLFDDFRQWLQXDFLyQ
/RV DXPHQWRV TXH HO &RQVHMR DFXHUGH HQ YLUWXG GH HVWD GHOHJDFLyQ GHEHUiQ UHDOL]DUVH PHGLDQWH
DSRUWDFLRQHVGLQHUDULDV\GHQWURGHOSOD]RPi[LPRGHFLQFRDxRVDFRQWDUGHVGHHODFXHUGRGHODMXQWD
$VXYH]VHJ~QHVWDEOHFHHODUWGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOORVDGPLQLVWUDGRUHVGHEHUiQ
UHGDFWDUXQLQIRUPHHVFULWRTXHMXVWLÀTXHODSURSXHVWDGHPRGLÀFDFLyQGHORV(VWDWXWRVVRFLDOHV
/D6RFLHGDGFRQVLGHUDTXHHVWDGHOHJDFLyQHVXQPHFDQLVPRDGHFXDGR\ÁH[LEOHSDUDTXHOD6RFLHGDG
SXHGDGHXQDPDQHUDiJLO\HÀFD]DWHQGHUDGHFXDGDPHQWHDODVQHFHVLGDGHVXRSRUWXQLGDGHVTXH
WDQWRGHÀQDQFLDFLyQFRPRGHFUHFLPLHQWRRGHUHFXUVRVSURSLRVSXHGDQVXUJLUHQFDGDPRPHQWRHQ
IXQFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVGHOPHUFDGRODHYROXFLyQGHOQHJRFLRHOFUHFLPLHQWRGHOD(QWLGDGORV
UHVXOWDGRVRODQHFHVLGDGGHDWHQGHUHOFXPSOLPLHQWRGHUHTXLVLWRVGHVROYHQFLD
No puede olvidarse que dentro de los distintos instrumentos que pueden componer el capital
UHJXODWRULR GH XQD (QWLGDG HO FDSLWDO VRFLDO \ OD SULPD VH HQFXHQWUDQ GHQWUR ORV LQVWUXPHQWRV GH
PD\RUQLYHOVLHQGRDSWRVSDUDFXPSOLUFRQFXDOTXLHUUHTXLVLWRGHVROYHQFLD(QHVWHVHQWLGRODDFWXDO
UHJXODFLyQVREUHVROYHQFLD\UHFXUVRVSURSLRVDODTXHHVWiQVRPHWLGDVODVHQWLGDGHVGHFUpGLWRHQWUH
ODVTXHVHHQFXHQWUD%DQNLQWHUHVWDEOHFHTXHODVHQWLGDGHVGHEHQGRWDUVHGHGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRV
de capital que les permitan cubrir las diferentes categorías de capital regulatorio que componen su
UHTXHULPLHQWRGHIRQGRVSURSLRV3RUWDQWRODVHQWLGDGHVGHEHQWHQHUGLVSRQLEOHODPiVDPSOLDJDPD
GHLQVWUXPHQWRVTXHOHVSHUPLWDQDSURYHFKDUGHIRUPDHÀFD]DTXHOODVRSRUWXQLGDGHVTXHSXHGDQ
presentarse para dar cumplimiento a cualesquiera requerimientos de solvencia y recursos propios.

GHVXVDFFLRQLVWDVFRQODPDUFKDGHVXDFWLYLGDGHVWDGHOHJDFLyQFXDQGRYD\DDFRPSDxDGDGH
ODH[FOXVLyQRVXSUHVLyQGHOGHUHFKRGHVXVFULSFLyQSUHIHUHQWHTXHGDOLPLWDGDDTXHHOLPSRUWH
nominal de los aumentos de capital que se acuerden en virtud de la delegación no superen la
FDQWLGDGQRPLQDOPi[LPDHQFRQMXQWRGHOGHOFDSLWDOVRFLDOGHO%DQFRHQHOPRPHQWRGHOD
DSUREDFLyQGHODGHOHJDFLyQTXHVHSURSRQH\QRGHOGHOFDSLWDOTXHVHJXLUiVLHQGRHOOtPLWH
general aplicable cuando no se incluya la supresión del derecho de suscripción preferente.
$GHPiVGHEHQHQWHQGHUVHLQFOXLGDVHQHO límite del 10%FXDQGRVHDDSOLFDEOHODVDPSOLDFLRQHV
GH FDSLWDO QHFHVDULDV HQ VX FDVR SDUD DWHQGHU D OD FRQYHUVLyQ GH REOLJDFLRQHV RUGLQDULDPHQWH
FRQYHUWLEOHV HQ FX\D HPLVLyQ VH KD\D H[FOXLGR HO GHUHFKR GH VXVFULSFLyQ SUHIHUHQWH ODV TXH VH
realicen al amparo del Acuerdo adoptado por la Junta General de accionistas celebrada en 2019 o
de cualquier otro acuerdo que sobre la materia pueda adoptar la Junta General.

$FFLRQLVWDVVLJQLÀFDWLYRV
$ FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD HO GHWDOOH GH ORV WLWXODUHV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV GH SDUWLFLSDFLRQHV
VLJQLÀFDWLYDV HQ %DQNLQWHU 6$ H[FOXLGRV ORV PLHPEURV GHO &RQVHMR TXH GH IRUPD GLUHFWD R
LQGLUHFWD SRVHHQ SDUWLFLSDFLRQHV VLJQLÀFDWLYDV \ TXH VRQ GHWDOODGRV HQ HO SXQWR VLJXLHQWH GH
HVWH LQIRUPH  D  GH GLFLHPEUH GH  LQIRUPDFLyQ EDVDGD HQ ODV QRWLÀFDFLRQHV UHPLWLGDV D
OD6RFLHGDG\DOD&109VREUHGHUHFKRVGHYRWRHLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVGH%DQNLQWHUSRUORV
sujetos obligados:
% de derechos de voto atribuidos
a las acciones
Denominación
BLACKROCK INC.

% de derechos de
YRWRDWUDYpVGH
instrumentos
ÀQDQFLHURV

% de
derechos de
voto total

% Total (A)

% Directo

% Indirecto

% (B)

(A+B)











0RYLPLHQWRVHQODHVWUXFWXUDDFFLRQDULDOPiVVLJQLÀFDWLYRVDFDHFLGRVGXUDQWHHOHMHUFLFLR
3DUDDXPHQWDUFDSLWDOGHXQDPDQHUDPiVHÀFLHQWHHVLPSRUWDQWHHQPXFKRVFDVRVODUDSLGH]\OD
VHOHFFLyQGHORULJHQGHORVUHFXUVRVTXHSRUVXGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD\WHPSRUDOPHQWHOLPLWDGD
SXHGHQKDFHUTXHVHDQHFHVDULRH[FOXLUHOGHUHFKRGHVXVFULSFLyQSUHIHUHQWHSDUDPD[LPL]DUDVtHO
LQWHUpVVRFLDOTXHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQFRQVLGHUDREMHWLYRSULPRUGLDO&RPRVHKDSXHVWR
GH PDQLÀHVWR HQ SUHFHGHQWHV RSHUDFLRQHV GH FDSLWDO UHDOL]DGDV HQ HO PHUFDGR OD DJLOLGDG HQ OD
toma de la decisión de realizar la operación y la cercanía entre esa decisión y su materialización son
HOHPHQWRVFODYHVSDUDHOp[LWRGHODFDSWDFLyQGHFDSLWDOHQHOPHUFDGR
(Q OtQHD FRQ ORV HVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV \ ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH EXHQDV SUiFWLFDV \ HQ
DUDVGHSURWHJHUORVLQWHUHVHVGHORVDFFLRQLVWDVHVSHFLDOPHQWHHQFRQVLGHUDFLyQDODHVWDELOLGDG
DFFLRQDULDOTXHOD6RFLHGDGKDPDQWHQLGRDORODUJRGHVX\DGLODWDGDH[LVWHQFLD\HOFRPSURPLVR
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Nombre o denominación social del accionista

Fecha de la
operación

Descripción
de la operación

STANDARD LIFE ABERDEEN PLC

25/01/2019

'HVFHQGLyGHO

CITADEL MULTI-STRATEGY EQUITIES MASTER FUND LTD.

11/11/2019

6REUHSDVyHO

CITADEL MULTI-STRATEGY EQUITIES MASTER FUND LTD.

04/12/2019

'HVFHQGLyGHO

%DQNLQWHU\RODV6RFLHGDGHVTXHFRPSRQHQVX*UXSRQRWLHQHFRQRFLPLHQWRGHODH[LVWHQFLDGH
UHODFLRQHVGHtQGROHIDPLOLDUFRPHUFLDOFRQWUDFWXDORVRFLHWDULDHQWUHORVWLWXODUHVGHSDUWLFLSDFLRQHV
VLJQLÀFDWLYDVDQWHULRUPHQWHLGHQWLÀFDGRV

(Q%DQNLQWHUQRH[LVWHQLQJXQDSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXHSXHGDHMHUFHUHOFRQWUROVREUH%DQNLQWHU
de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Mercado de Valores.

2.4.- Pactos parasociales
No han sido comunicados a la Sociedad pactos parasociales entre sus accionistas.

2.5.- Posición del Consejo de Administración en el capital social
El porcentaje total de los derechos de voto de las acciones de Bankinter que poseen los miembros
GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D  GH GLFLHPEUH GH  HV GH XQ  (O GHWDOOH GH HVWD
LQIRUPDFLyQHVODTXHDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOODLQIRUPDFLyQTXHHVDFWXDOL]DGDWDQWRHQODSiJLQD
ZHEGHOD&109FRPRHQODSiJLQDZHEGHOD6RFLHGDG
Nombre o denominación social del
consejero
D. Pedro Guerrero Guerrero
&$57,9$/6$
Dª. María Dolores Dancausa Treviño

derechos de voto atribuidos a las acciones

% de derechos de voto a
WUDYpVGHLQVWUXPHQWRV
ÀQDQFLHURV

% derechos de voto de
acciones e instrumentos
ÀQDQFLHURVDDGTXLULU

Indirectos
100.005



205.687.428

-



52.752





1.159.944

1.264



123.850





Directos
3.085.817

0

0



D. Fernando Masaveu Herrero

776.330



0

0



D. Marcelino Botin-Sanz Sautuola y Naveda

253.045

0



0

0



48.144

0



0

0



D. Rafael Mateu de Ros Cerezo

914.721

0



0

0



D. Gonzalo de la Hoz Lizcano

666.106

0



0

0



12.009

0



0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0



0

0



D. Jaime Terceiro Lomba

Dª. Maria Teresa Pulido Mendoza
Dª. Teresa Martin-Retortillo Rubio
'ÉOYDURÉOYDUH]$ORQVR3OD]D
'0DUtD/XLVD-RUGi&DVWUR

46.792.306 *

( )

&RUSRUDFLyQ0DVDYHX6$SRVHHDFFLRQHVGH%DQNLQWHU\RWURVYLQFXODGRVDO*UXSR0DVDYHXSRVHHQ
DFFLRQHVGH%DQNLQWHU&RQIHFKDGHPDU]RGHWDO\FRPRVHKDLQGLFDGRHQLQIRUPHVDQWHULRUHVHOFRQVHMHURGRPLQLFDO
GH %DQNLQWHU ' )HUQDQGR 0DVDYHX +HUUHUR FRPXQLFy TXH FRQWURODED ORV GHUHFKRV GH YRWR GH ODV DFFLRQHV GH %DQNLQWHU
TXH WLHQHQ ODV GLIHUHQWHV VRFLHGDGHV GHO *UXSR 0DVDYHX \ TXH KDVWD HVH PRPHQWR VH DWULEXtDQ FRPR GHUHFKRV GH YRWR
FRQWURODGRVGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHSRUHODFFLRQLVWDVLJQLÀFDWLYRHQWRQFHVGHQRPLQDGR6$7XGHOD9HJXLQ DFWXDOPHQWH
&RUSRUDFLyQ0DVDYHX (VWHKHFKRKDVLGRPDQLIHVWDGRSRUHOFRQVHMHURDORVVRORVHIHFWRVGHOEXHQJRELHUQRVLQTXHHOOR
suponga cambio de titularidad o atribución patrimonial de los derechos de sus titulares y para cumplir la normativa vigente
sobre transparencia de información en las sociedades cotizadas.
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2.6.- Autocartera
La autocartera cerró a 31 de diciembre de 2019 con 186.169 acciones.
Número de acciones directas

Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social

36.169

150.000



HVWDDXWRUL]DFLyQSXHGHQGHVWLQDUVHHQWRGRRHQSDUWHDVXHQWUHJDDORVDGPLQLVWUDGRUHV\D
ORVHPSOHDGRVGHOD6RFLHGDGFXDQGRH[LVWDXQGHUHFKRUHFRQRFLGRELHQGLUHFWDPHQWHRFRPR
FRQVHFXHQFLD GHO HMHUFLFLR GH GHUHFKRV GH RSFLyQ GH TXH DTXpOORV VHDQ WLWXODUHV D ORV HIHFWRV
SUHYLVWRVHQHOSiUUDIR~OWLPRGHODUWtFXORDSDUWDGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO(O
SUHFLRSRUDFFLyQPtQLPRVHUiHOQRPLQDO\HOSUHFLRPi[LPRSDUDODVRSHUDFLRQHVGHFRPSUDYHQWD
TXHVHUHDOLFHQHQXQPHUFDGRVHFXQGDULRRÀFLDOVHUiHOTXHFRUUHVSRQGDKDVWDXQSRUFLHQWR
VXSHULRUDOGHODFRWL]DFLyQEXUViWLOGHODVDFFLRQHVHQHOPRPHQWRHQTXHVHHMHFXWHRHQTXHVH
convenga la operación.

$WUDYpVGH
Nombre o denominación social del titular directo de la participación

Número de acciones directas

+,63$0$5.(76$

150.000

Total:

150.000

9DULDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRKDELGDV
GXUDQWHHOHMHUFLFLR
&RQIHFKDGHPD\RGHVHQRWLÀFyDOD&109HODOFDQFHGHOXPEUDOGHOGHDFFLRQHVSURSLDVSRU
VXDGTXLVLFLyQHQDFWRVVXFHVLYRVVLQGHGXFLUODVWUDQVPLVLRQHVVHJ~QHOVLJXLHQWHGHVJORVH
• Total acciones directas adquiridas: 3.178.048
• Total acciones indirectas adquiridas: 5.915.790
WRWDOVREUHHOFDSLWDOVRFLDO

$FWXDOPHQWHH[LVWHYLJHQWHODDXWRUL]DFLyQGHOD-XQWD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDVFHOHEUDGDHOGHPDU]R
GH   DO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ FRQ H[SUHVD IDFXOWDG GH VXVWLWXFLyQ D IDYRU GH OD &RPLVLyQ
(MHFXWLYDSDUDODadquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte
GHVXVVRFLHGDGHVÀOLDOHVHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWHFRQH[SUHVDIDFXOWDGSDUD
SURFHGHUDVXHQDMHQDFLyQRDPRUWL]DFLyQFRQUHGXFFLyQGHODFLIUDGHFDSLWDOVRFLDOGHMDQGRVLQHIHFWR
HQODFXDQWtDQRXWLOL]DGDODGHOHJDFLyQDFRUGDGDSRUODV-XQWDV*HQHUDOHVGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHV/D
UHQRYDFLyQSRUFLQFRDxRVPiVGHGLFKRDFXHUGRVHUiSURSXHVWRSDUDVXDSUREDFLyQHQOD-XQWD*HQHUDO
GHDFFLRQLVWDVTXHVHFHOHEUHHOSUy[LPRPHVGHPDU]RHQORVWpUPLQRVTXHODYLJHQWHDXWRUL]DFLyQWLHQH
establecidos.
/DVDGTXLVLFLRQHVSRGUiQHIHFWXDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWR\HQFXDQWDVYHFHVVHHVWLPHRSRUWXQR
EDMRFXDOTXLHUPRGDOLGDG\WtWXORMXUtGLFRLQFOXVRFRQFDUJRDEHQHÀFLRVGHOHMHUFLFLR\RUHVHUYDVGH
OLEUH GLVSRVLFLyQ (O Q~PHUR Pi[LPR GH DFFLRQHV D DGTXLULU HQ FDGD PRPHQWR QR SRGUi VXSHUDU
HQ YDORU QRPLQDO HO  GHO FDSLWDO VRFLDO GHO %DQFR R FLIUD VXSHULRU TXH UHVXOWDUH OHJDOPHQWH
DGPLVLEOHVLQSHUMXLFLRGHORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORSRUUHPLVLyQDOGHOD/H\
GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO/DVDFFLRQHVDGTXLULGDVSRUHO%DQFRRVXVVRFLHGDGHVÀOLDOHVHQXVRGH
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En el caso de adquisición de acciones propias como consecuencia del cumplimiento de obligaciones
HVWDEOHFLGDVHQDFXHUGRVRHQFRQWUDWRVGHRSFLyQFRPSUDYHQWDVDSOD]RRVLPLODUHVSUHYLDPHQWH
IRUPDOL]DGRVSRUHO%DQFRLQFOXLGRVORVTXHWHQJDQSRUREMHWRDFFLRQHV\REOLJDFLRQHVFRQYHUWLEOHV
RFDQMHDEOHVTXHVHDQRKD\DQGHVHUHQWUHJDGDVGLUHFWDPHQWHDDGPLQLVWUDGRUHVRHPSOHDGRVGH
OD6RFLHGDGRVHDQFRQVHFXHQFLDGHOHMHUFLFLRGHGHUHFKRVGHRSFLyQGHTXHDTXHOORVVHDQWLWXODUHV
RSHUDFLRQHVSDUDODVTXHVHFRQFHGHLJXDOPHQWHODDXWRUL]DFLyQHOSUHFLRDSOLFDEOHVHUiHOSDFWDGR
en el acuerdo o contrato correspondiente.
,JXDOPHQWHOD-XQWDHQODPLVPDIHFKD\DFXHUGRDSUREyDXWRUL]DUDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
FRQH[SUHVDIDFXOWDGGHVXVWLWXFLyQDIDYRUGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDWDQWRSDUDDFRUGDUODUHGXFFLyQ
GHOFDSLWDOVRFLDOFRQHOÀQGHDPRUWL]DUODVDFFLRQHVSURSLDV\SDUDÀMDUORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV
GHODUHGXFFLyQGHFDSLWDOGHWHUPLQDUHOGHVWLQRDFRUGDUODH[FOXVLyQGHFRWL]DFLyQGHODVDFFLRQHV
\ PRGLÀFDU HO DUWtFXOR  GH ORV (VWDWXWRV 6RFLDOHV FRPR SDUD PRGLÀFDU HO YDORU QRPLQDO GH ODV
acciones sin aumentar ni reducir la cifra del capital social. El plazo de autorización concedida es de
cinco años desde la fecha de adopción del acuerdo y cubre todas las operaciones de autocartera
TXHVHHIHFW~HQGHQWURGHVXVWpUPLQRVHVWDQGRYLJHQWHDODIHFKDGHFLHUUHGHHVWHLQIRUPH
%DQNLQWHUQRWLHQHLPSXHVWDVUHVWULFFLRQHVDODWUDQVPLVLELOLGDGGHYDORUHV\RGHUHFKRGHYRWR
\ HQ SDUWLFXODU QR WLHQHQ UHVWULFFLRQHV TXH SXHGDQ GLÀFXOWDU OD WRPD GH FRQWURO GH OD 6RFLHGDG
PHGLDQWHODDGTXLVLFLyQGHVXVDFFLRQHVHQHOPHUFDGR$VLPLVPROD-XQWD*HQHUDOQRKDDFRUGDGR
ninguna medida de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud a los dispuesto
HQOD/H\VREUHUpJLPHQGHODVRIHUWDVS~EOLFDVGHDGTXLVLFLyQ\GHODWUDQVSDUHQFLDGHORV
emisores.

&DSLWDOÁRWDQWHHVWLPDGR
7HQLHQGRHQFXHQWDORDQWHULRUHOSRUFHQWDMHGHFDSLWDOÁRWDQWHHVWLPDGRHVGHHQWHQGLGR
FRPR HO SRUFHQWDMH GHO FDSLWDO VRFLDO TXH QR HVWi HQ PDQRV GH DFFLRQLVWDV VLJQLÀFDWLYRV GH
miembros del Consejo de Administración o que Bankinter posee en autocartera.

3.- COMUNICACIÓN Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.
JUNTA GENERAL 2019

Bankinter considera la transparencia informativa con sus accionistas e inversores institucionales
XQSLODUIXQGDPHQWDOHQVXVUHODFLRQHVFRQHOORV\WUDEDMDGHIRUPDFRQWLQXDHQODDGHFXDFLyQGHOD
PLVPDDVXVH[SHFWDWLYDVDWUDYpVGH

• Inexistencia de restricciones al derecho de voto o a la libre transmisibilidad de acciones
distintas de las establecidas legalmente; así en concreto:
– 1RH[LVWHQUHVWULFFLRQHVOHJDOHVQLHVWDWXWDULDVDOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHYRWRH[FHSWRODV
que resulten de la normativa aplicable.
– 1R KD\ DFFLRQHV VLQ YRWR R FRQ YRWR SOXUDO QL SULYLOHJLRV HQ HO UHSDUWR GH GLYLGHQGRV QL
OLPLWDFLRQHV HQ HO Q~PHUR GH YRWRV TXH SXHGD HPLWLU XQ PLVPR DFFLRQLVWD QL TXyUXP QL
mayorías reforzadas distintas de las establecidas legalmente.
– No hay restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones distintas de las restricciones
legales.
– 1R KD\ UHVWULFFLRQHV HVWDWXWDULDV DO HMHUFLFLR GH ORV GHUHFKRV GH YRWR H[FHSWR FXDQGR OD
adquisición se haya realizado infringiendo disposiciones legales o regulatorias.
– 1RH[LVWHHQORV(VWDWXWRVVRFLDOHVGH%DQNLQWHUQLQJXQDPHGLGDGHQHXWUDOL]DFLyQVHJ~QVH
GHÀQHHQOD/H\GH0HUFDGRGH9DORUHVDSOLFDEOHHQHOFDVRGHRIHUWDS~EOLFDGHDGTXLVLFLyQ

•
•
•
•

• 1R H[LVWHQFLD GH UHVWULFFLRQHV D OD DGTXLVLFLyQ GH SDUWLFLSDFLRQHV VLJQLÀFDWLYDV VDOYR ODV
legales y regulatorias. Estas disposiciones legales y regulatorias son aplicables debido a su
FRQGLFLyQ GH HQWLGDG GH FUpGLWR \ GH VRFLHGDG FRWL]DGD OR TXH LPSOLFD TXH OD DGTXLVLFLyQ GH
SDUWLFLSDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVHVWpVXMHWDDODDSUREDFLyQRQRREMHFLyQUHJXODWRULDHQWUHRWURV

3.1.- Diálogo con accionistas
(Q OtQHD FRQ ODV PHMRUHV SUiFWLFDV GH JRELHUQR FRUSRUDWLYR \ VX FXOWXUD \ YDORUHV FRUSRUDWLYRV
%DQNLQWHU WUDEDMD GH IRUPD FRQWLQXD SDUD JDQDU OD FRQÀDQ]D D ODUJR SOD]R GH VXV DFFLRQLVWDV H
inversores institucionales e impulsar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de sus inversiones
en la Entidad.

Interacción anual a través de la Junta general de accionistas.
Presentaciones de resultados trimestrales.
Dialogo de miembros del Consejo con inversores clave.
5RDGVKRZV SDUD LQYHUVRUHV DVHVRUHV GH YRWR DQDOLVWDV HQ PDWHULD GH VRVWHQLELOLGDG \ RWUDV
HQWLGDGHVLQÁX\HQWHV

Toda relación con los grupos de interés sigue el principio de difundir información de forma igual para
WRGRVHOORV\ODVGLUHFWULFHVGHOD&109DHVWHUHVSHFWR3RUWDQWRODLQIRUPDFLyQVREUHQXHVWUD
DFWLYLGDG\SHUVSHFWLYDVÀQDQFLHUDV\RWUDLQIRUPDFLyQGHOD(QWLGDGVLJXHODVUHFRPHQGDFLRQHVGH
GLIXVLyQGHOD&109VREUHDQDOLVWDVLQYHUVRUHVLQVWLWXFLRQDOHV\RWURVSURIHVLRQDOHVGHOPHUFDGR
GHYDORUHV(OSURSyVLWRGHHVWHGLiORJRHVH[SOLFDUPHMRUODLQIRUPDFLyQS~EOLFDGLVSRQLEOHSDUD
todos los inversores y poder abordar directamente los temas de mayor interés o preocupación de
estos grupos de interés de Bankinter.
1XHVWUD3ROtWLFDGHFRPXQLFDFLyQFRQDFFLRQLVWDVLQYHUVRUHVLQVWLWXFLRQDOHV\DVHVRUHVGHYRWR
DSUREDGDSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\SXEOLFDGDHQODSiJLQDZHEFRUSRUDWLYDGHOD6RFLHGDG
UHFRJHODVUHJODV\SUiFWLFDVDSOLFDEOHVHQHVWDPDWHULD\HVSOHQDPHQWHUHVSHWXRVDFRQODVQRUPDV
de abuso de mercado y dispensa el mismo trato a todos los accionistas.

3.2.- Derechos de los accionistas
Los Estatutos sociales de Bankinter prevén una sola clase de acciones que otorgan a todos sus
WLWXODUHV LGpQWLFRV GHUHFKRV $Vt FDGD DFFLyQ GH %DQNLQWHU GD GHUHFKR D XQ YRWR 1R H[LVWHQ HQ
%DQNLQWHUPHGLGDVHVWDWXWDULDVGHEOLQGDMHDMXVWiQGRVHSOHQDPHQWHFRQHOSULQFLSLRGHXQDDFFLyQ
XQYRWRXQGLYLGHQGR
Se describen a continuación los principales derechos de los accionistas de Bankinter:
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• 'HUHFKRVHQOD-XQWDJHQHUDOGHDFFLRQLVWDV
– Participación de los accionistas a la Junta general de accionistas. Todos los titulares de
acciones inscritas a su nombre con al menos cinco días de antelación a aquel en el que se haya
GHFHOHEUDUOD-XQWDGHDFFLRQLVWDVSXHGHQSDUWLFLSDUHQHOOD$GHPiV%DQNLQWHUSHUPLWHDORV
DFFLRQLVWDVHMHUFHUVXVGHUHFKRVGHDVLVWHQFLDGHOHJDFLyQ\YRWRDWUDYpVGHVLVWHPDVDGLVWDQFLD
lo que también favorece su participación en la Junta de accionistas. Otro de los canales de
FRPXQLFDFLyQKDELOLWDGRSRUOD6RFLHGDGDORVDFFLRQLVWDVHVHO)RURHOHFWUyQLFRGHDFFLRQLVWDV
GLVSRQLEOHHQODSiJLQDZHEGH%DQNLQWHUFRQRFDVLyQGHODFHOHEUDFLyQGHOD-XQWDGHDFFLRQLVWDV
Este foro permite a los accionistas publicar propuestas de acuerdo que pretendan presentarse
FRPRFRPSOHPHQWRGHORUGHQGHOGtDDQXQFLDGRHQODFRQYRFDWRULDVROLFLWXGHVGHDGKHVLyQD
WDOHVSURSXHVWDVLQLFLDWLYDVSDUDDOFDQ]DUHOSRUFHQWDMHVXÀFLHQWHSDUDHMHUFHUXQGHUHFKRGH
PLQRUtDSUHYLVWRHQODOH\DVtFRPRRIHUWDVRSHWLFLRQHVGHUHSUHVHQWDFLyQYROXQWDULD
– Complemento de la convocatoria de la Junta. Los accionistas que representen al menos un
GHOFDSLWDOVRFLDOSRGUiQVROLFLWDUTXHVHSXEOLTXHXQFRPSOHPHQWRGHODFRQYRFDWRULDGHOD
Junta general o presentar una propuesta fundamentada de acuerdo sobre asuntos ya incluidos
RTXHGHEDQLQFOXLUVHHQHORUGHQGHOGtDGHOD-XQWD\DFRQYRFDGDWRGRHOORFRQXQDGHFODUDFLyQ
del nombre de los accionistas que ejerzan el derecho y el número de acciones de las que son
WLWXODUHVDVtFRPRGHORVDVXQWRVDLQFOXLUHQHORUGHQGHOGtDDFRPSDxDGRVGHXQDMXVWLÀFDFLyQ
R SURSXHVWD IXQGDPHQWDGD GH DFXHUGRV VREUH GLFKRV DVXQWRV \ HQ VX FDVR FXDOTXLHU RWUD
documentación relevante. Estos derechos deben ejercerse con una comunicación fehaciente
que debe recibirse en el domicilio social de la Entidad dentro de los cinco días posteriores a la
publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general.

– Derecho a recibir información. Desde la publicación a la convocatoria de la Junta general de
DFFLRQLVWDVKDVWDHOTXLQWRGtDDQWHVGHVXFHOHEUDFLyQHQSULPHUDFRQYRFDWRULDORVDFFLRQLVWDV
SXHGHQHQYLDUVROLFLWXGHVSRUHVFULWRGHLQIRUPDFLyQRDFODUDFLRQHVRKDFHUSUHJXQWDVHVFULWDV
referentes a cuestiones que consideres relevantes sobre los puntos del orden del día de
OD-XQWD$GHPiVGHODPLVPDPDQHUD\GHQWURGHOPLVPRSHUtRGRORVDFFLRQLVWDVSXHGHQ
enviar solicitudes por escrito de aclaraciones referentes a la información que la Sociedad haya
facilitado a la CNMV desde la última Junta general de accionistas o relativas a los informes
de auditoría. La información requerida por los accionistas y las respuestas facilitadas por
OD 6RFLHGDG VHUiQ REMHWR GH SXEOLFDFLyQ HQ VX SiJLQD ZHE FRUSRUDWLYD (VWH GHUHFKR GH
LQIRUPDFLyQ TXH SXHGH VHU WDPELpQ HMHUFLGR GXUDQWH HO SURSLR DFWR GH OD -XQWD SXHGH VHU
REMHWR GH FRQWHVWDFLyQ GHQWUR GH ORV VLHWH GtDV VLJXLHQWHV D OD -XQWD VL UHVXOWD LPSRVLEOH
satisfacerlo durante el transcurso de la misma.
• :HE FRUSRUDWLYD La web corporativa de Bankinter incluye la información sobre gobierno
FRUSRUDWLYRVHJ~QGLVSRQHODOH\(QSDUWLFXODULQFOX\H L ODUHJXODFLyQLQWHUQDGH%DQNLQWHU
ORV (VWDWXWRV HO 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR 5HJODPHQWR GH ODV &RPLVLRQHV VL OR WXYLHUHQ HO
5HJODPHQWR GH OD -XQWD *HQHUDO HWF  LL  LQIRUPDFLyQ VREUH HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ
\VXV&RPLVLRQHVDVtFRPRODVWUD\HFWRULDVSURIHVLRQDOHVGHORVFRQVHMHURVH LLL LQIRUPDFLyQ
UHODFLRQDGDFRQODVMXQWDVJHQHUDOHVGHDFFLRQLVWDV/DUXWDGHDFFHVRDODSiJLQDZHEGH%DQNLQWHU
es: www.bankinter.com/webcorporativaVLHQGRHVWDODLQVFULWDHQHO5HJLVWURPHUFDQWLO

3.3.- Política de dividendos

El Reglamento de la Junta General de accionistas de Bankinter tiene por objeto la regulación de
ODFRQYRFDWRULDSUHSDUDFLyQLQIRUPDFLyQFRQVWLWXFLyQGHVDUUROOR\IXQFLRQDPLHQWRGHOD-XQWD
*HQHUDO GH $FFLRQLVWDV GH %DQNLQWHU 6$ yUJDQR VRFLDO VREHUDQR HVWDEOHFLHQGR D WDO ÀQ ORV
principios de su organización y funcionamiento con respecto a las materias reguladas en la Ley y en
ORV(VWDWXWRV\ORVGHUHFKRVGHLQIRUPDFLyQSDUWLFLSDFLyQ\YRWRGHORVDFFLRQLVWDV
• Quorum y mayorías previstas para aprobar acuerdos en la Junta General, en general
(OUpJLPHQGHPD\RUtDVSDUDODYiOLGDFRQVWLWXFLyQGHOD-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDV\SDUDOD
adopción de acuerdos sociales establecidos en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la
Junta de la Sociedad es el establecido en la legislación española.
$VtELHQHQSULPHUDFRQYRFDWRULDVHUHTXLHUHODFRQFXUUHQFLDGHDFFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHQ
DO PHQRV HO YHLQWLFLQFR SRU FLHQWR GHO FDSLWDO VRFLDO VXVFULWR FRQ GHUHFKR GH YRWR 'H QR
FRQFXUULU TXyUXP VXÀFLHQWH OD -XQWD *HQHUDO VH FHOHEUDUi HQ VHJXQGD FRQYRFDWRULD SDUD
ODTXHQRH[LVWHXQUHTXLVLWRGHTXyUXPPtQLPR$ORVHIHFWRVGHGHWHUPLQDUHOTXyUXPGH
FRQVWLWXFLyQGHOD-XQWDVHFRQVLGHUDUiQFRPRDFFLRQLVWDVSUHVHQWHVDTXHOORVTXHYRWHQSRU
FRUUHRRPHGLRVHOHFWUyQLFRVFRQFDUiFWHUSUHYLRDOD-XQWDFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHO
5HJODPHQWRGHOD-XQWDGHOD6RFLHGDG(QWpUPLQRVJHQHUDOHVORVDFXHUGRVVRFLDOHVTXHGDQ
DGRSWDGRVFXDQGRHODFXHUGRREWHQJDPiVYRWRVDIDYRUTXHHQFRQWUDGHOFDSLWDOSUHVHQWH
o representado.
• 4XRUXP\PD\RUtDVSDUDDSUREDUPRGLÀFDFLRQHVGHORV(VWDWXWRVVRFLDOHV

%DQNLQWHUVLJXHPDQWHQLHQGRVXHVWDEOH\GLIHUHQFLDOSROtWLFDGHGLYLGHQGRVWUDGLFLRQDOPHQWHHQ
efectivo y con pagos trimestrales. Tanto la buena evolución del negocio como su elevada solvencia
KDQ SHUPLWLGR FRQVROLGDU HQ ORV ~OWLPRV DxRV XQ EXHQ QLYHO GH SD\RXW SRUFHQWDMH GHO EHQHÀFLR
GHGLFDGRDGLYLGHQGRV VLHPSUHGHQWURGHODVUHFRPHQGDFLRQHVTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOHPLWHQ
los reguladores para la adecuada preservación del capital de los bancos.
(QVHUHSDUWLHURQFXDWURGLYLGHQGRVHQHIHFWLYRXQRFRPSOHPHQWDULRGHOHMHUFLFLR\
WUHVDFXHQWDGHOHMHUFLFLRTXHHTXLYDOtDQDSUR[LPDGDPHQWHDOGHOEHQHÀFLRRUGLQDULR
REWHQLGRHQORVWUHVSULPHURVWULPHVWUHV(OFXDUWR\FRPSOHPHQWDULRDSDJDUFRQWUDORVUHVXOWDGRV
FRPSOHWRVGHODxRVHDSUREDUiHQOD-XQWD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDVGH

3.4.- Junta General de accionistas
/D-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDVGH%DQNLQWHUHVWiUHJXODGDSRUOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO
ORV (VWDWXWRV 6RFLDOHV \ SRU VX SURSLR 5HJODPHQWR HVWRV ~OWLPRV GLVSRQLEOHV HQ OD SiJLQD ZHE
FRUSRUDWLYDGHOD6RFLHGDG/DV~OWLPDVPRGLÀFDFLRQHVDGRSWDGDVSRUODSURSLD-XQWD*HQHUDOGH
accionistas sobre su Reglamento se aprobaron el 18 de marzo de 2015.
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/D -XQWD JHQHUDO GH DFFLRQLVWDV WLHQH OD IDFXOWDG GH DFRUGDU FXDOTXLHU PRGLÀFDFLyQ GH ORV
(VWDWXWRV6RFLDOHVH[FHSWRHQORVFDVRVGHWUDVODGRGHOGRPLFLOLRVRFLDOGHQWURGHOWHUULWRULR
QDFLRQDOTXHSXHGHVHUDFRUGDGRSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ(QFDVRGHPRGLÀFDFLyQ
GH (VWDWXWRV ORV DGPLQLVWUDGRUHV R GH UHVXOWDU SURFHGHQWH ORV DFFLRQLVWDV DXWRUHV GH OD
SURSXHVWDGHEHUiQUHGDFWDUHOWH[WRtQWHJURGHODPRGLÀFDFLyQTXHSURSRQHQ\XQLQIRUPH
HVFULWRMXVWLÀFDWLYRGHODPRGLÀFDFLyQTXHGHEHUiVHUSXHVWRDGLVSRVLFLyQGHORVDFFLRQLVWDV
FRQPRWLYRGHODFRQYRFDWRULDGHODMXQWDTXHGHOLEHUHVREUHGLFKDPRGLÀFDFLyQ$GHPiVHQ
HODQXQFLRGHFRQYRFDWRULDGHOD-XQWDJHQHUDOGHEHUiQH[SUHVDUVHFRQODGHELGDFODULGDGORV
H[WUHPRVTXHKD\DQGHPRGLÀFDUVH\KDFHUFRQVWDUHOGHUHFKRTXHFRUUHVSRQGHDWRGRVORV
VRFLRVGHH[DPLQDUHQHOGRPLFLOLRVRFLDOHOWH[WRtQWHJURGHODPRGLÀFDFLyQSURSXHVWD\HO
LQIRUPHVREUHODPLVPDDVtFRPRSHGLUODHQWUHJDRHOHQYtRJUDWXLWRGHGLFKRVGRFXPHQWRV
$Vt HO TXyUXP \ PD\RUtDV SDUD DSUREDU HVWRV DFXHUGRV VHUtDQ ODV TXH VH H[SUHVDQ D
continuación:
– Quorum: VLOD-XQWDJHQHUDOVHFRQYRFDSDUDGHOLEHUDUVREUHPRGLÀFDFLRQHVHVWDWXWDULDVVHUi
QHFHVDULDHQSULPHUDFRQYRFDWRULDODFRQFXUUHQFLDGHDFFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHQDOPHQRV

el cincuenta por ciento del capital social suscrito con derecho de voto. De no concurrir quórum
VXÀFLHQWHOD-XQWD*HQHUDOVHFHOHEUDUiHQVHJXQGDFRQYRFDWRULDHQODTXHHVQHFHVDULRTXH
FRQFXUUDDOPHQRVHOYHLQWLFLQFRSRUFLHQWRGHOFDSLWDOVRFLDOVXVFULWRFRQGHUHFKRGHYRWR
– Mayorías para su aprobación: Cuando concurran accionistas que representen menos del
FLQFXHQWDSRUFLHQWRGHOFDSLWDOVXVFULWRFRQGHUHFKRDYRWRORVDFXHUGRVVREUHPRGLÀFDFLRQHV
HVWDWXWDULDVVRORSRGUiQDGRSWDUVHYiOLGDPHQWHFRQHOYRWRIDYRUDEOHGHORVGRVWHUFLRVGHO
FDSLWDOSUHVHQWHRUHSUHVHQWDGRHQODMXQWD3RUHOFRQWUDULRFXDQGRFRQFXUUDQDFFLRQLVWDV
TXH UHSUHVHQWHQ HO FLQFXHQWD SRU FLHQWR R PiV GHO FDSLWDO VXVFULWR FRQ GHUHFKR D YRWR ORV
DFXHUGRVUHTXHULUiQPD\RUtDDEVROXWD

3.4.1.- Junta General de accionistas 2019
Quorum y derecho de asistencia a la Junta
En la Junta General de accionistas de 2019 el quórum DVFHQGLy DO  $ FRQWLQXDFLyQ VH
muestra la evolución del quórum en los últimos ejercicios:

&XDQGR OD PRGLÀFDFLyQ GH ORV (VWDWXWRV LPSOLTXH QXHYDV REOLJDFLRQHV SDUD ORV DFFLRQLVWDV HO
DFXHUGRUHTXHULUiHOFRQVHQWLPLHQWRGHORVDIHFWDGRV
/DPRGLÀFDFLyQGHORV(VWDWXWRV6RFLDOHVHVWiVXMHWDDODDXWRUL]DFLyQGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
6LQHPEDUJRVHH[FHSW~DQGHODQHFHVLGDGGHHVWHSURFHVRGHDXWRUL]DFLyQ VLQSHUMXLFLRGHVX
FRPXQLFDFLyQDODDXWRULGDGFRPSHWHQWH ODVPRGLÀFDFLRQHVTXHL WHQJDQSRUREMHWRHOFDPELRGH
GRPLFLOLRVRFLDOGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDOLL HODXPHQWRGHOFDSLWDOVRFLDOLLL ODLQFRUSRUDFLyQ
WH[WXDODORV(VWDWXWRVGHSUHFHSWRVOHJDOHVRUHJODPHQWDULRVGHFDUiFWHULPSHUDWLYRRSURKLELWLYR
o cambios en la redacción para el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas y iv)
DTXHOODVRWUDVPRGLÀFDFLRQHVTXHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHHQFRQWHVWDFLyQDFRQVXOWDSUHYLD
IRUPXODGDDOHIHFWRKD\DGHFODUDGRH[HQWDVSRUVXHVFDVDUHOHYDQFLD
• 2WUDVPD\RUtDVHVSHFtÀFDV
&RQIRUPHDORSUHYLVWRHQODOHJLVODFLyQDSOLFDEOHDHQWLGDGHVGHFUpGLWRODHOHYDFLyQGHOUDWLRGH
ORVFRPSRQHQWHVGHUHPXQHUDFLyQYDULDEOHVREUHORVÀMRVSRUHQFLPDGHO KDVWDHOPi[LPR
GHO GHORVFRQVHMHURVHMHFXWLYRV\RWURVGLUHFWLYRVFRQIXQFLRQHVFODYHH[LJHXQDPD\RUtD
UHIRU]DGDGHGRVWHUFLRVVLHOTXRUXPHVVXSHULRUDO\XQDPD\RUtDGHWUHVFXDUWRVVLQR
concurre ese quórum.
3RU ~OWLPR ORV (VWDWXWRV VRFLDOHV GH %DQNLQWHU QR UHTXLHUHQ TXH GHFLVLRQHV TXH VXSRQJDQ OD
DGTXLVLFLyQHQDMHQDFLyQRDSRUWDFLyQDRWUDVRFLHGDGGHDFWLYRVHVHQFLDOHVXRWUDVRSHUDFLRQHV
corporativas similares deban someterse a la aprobación de la Junta general de accionistas sino
en los casos establecidos por ley.

El Reglamento de la Junta establece que tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales
ORVWLWXODUHVGHVHLVFLHQWDV  RPiVDFFLRQHVLQVFULWDVDVXQRPEUHHQORVFRUUHVSRQGLHQWHV
registros contables con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta en los
términos establecidos en los Estatutos Sociales.
/DDVLVWHQFLDDOD-XQWDJHQHUDOGHDFFLRQLVWDVQRHVWiUHPXQHUDGDQRVLHQGRQHFHVDULRHVWDEOHFHU
una política general a largo plazo al respecto.
Los datos de asistenciaHQODV-XQWD*HQHUDOHVGHORV~OWLPRVDxRVDVtFRPRORVSRUFHQWDMHVGH
DSUREDFLyQGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRVHQWUHRWURVHVWiQGLVSRQLEOHVHQODSiJLQDZHEFRUSRUDWLYD
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQORVGDWRVGHDVLVWHQFLDHQODV-XQWDV*HQHUDOHVGHORVWUHV~OWLPRVDxRV
Datos de asistencia
Fecha Junta General

% de
presencia
física

% voto a distancia
% en
representación
Voto
Otros
(*)
electrónico

Total

23/03/2017











'HORVTXHFDSLWDOÁRWDQWH











22/03/2018











'HORVTXHFDSLWDOÁRWDQWH











21/03/2019











'HORVTXHFDSLWDOÁRWDQWH











(*) Casi la totalidad de los miembros del Consejo de Administración presente en el acto de la Junta delegó su voto en el
Presidente del Consejo de Administración.
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%DQNLQWHUWUDQVPLWHHQGLUHFWRDWUDYpVGHVXSiJLQDZHEODFHOHEUDFLyQGHODVMXQWDVJHQHUDOHV
GHDFFLRQLVWDVKDVWDHOPRPHQWRHQHOTXHVHLQLFLDHOWXUQRGHLQWHUYHQFLRQHVGHORVDFFLRQLVWDV

Acuerdo

Resultados de las votaciones y acuerdos en la Junta 2019
En la Junta Generales de accionistas celebrada en 2019 se han aprobado todos los puntos del
RUGHQGHOGtDFRQXQSRUFHQWDMHGHYRWRVDIDYRUVXSHULRUHVGH
Se adjunta a continuación el detalle de aprobación de los diferentes acuerdos sometidos a la Junta
*HQHUDO GH DFFLRQLVWDV FHOHEUDGD HQ PDU]R  WDPELpQ GLVSRQLEOH HQ OD ZHE FRUSRUDWLYD GH
Bankinter:
% En contra % En abstención % En blanco % Aprobación
vs.
vs.
vs.
vs.
delegaciones/ delegaciones / delegaciones /
deleg. /
presentes
presentes
presentes
presentes

Acuerdo

([DPHQ\DSUREDFLyQGH&XHQWDV
Anuales 2018
([DPHQ\DSUREDFLyQGHO(VWDGRGH
LQIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD
3.- Aprobación de la gestión del
Consejo 2018
([DPHQ\DSUREDFLyQDSOLFDFLyQ
resultado y distribución del dividendo
2018
5.- Reelección auditor de cuentas para
el ejercicio 2019.
1RPEUDPLHQWRGH'ÉOYDUR
ÉOYDUH]$ORQVR3OD]DFRPRFRQVHMHUR
H[WHUQRLQGHSHQGLHQWH
6.2.- Nombramiento de Dª. María Luisa
-RUGi&DVWURFRPRFRQVHMHUDH[WHUQD
independiente.
6.3.- Reelección de Dª. María Dolores
'DQFDXVD7UHYLxRFRPRFRQVHMHUD
ejecutiva
6.4.- Reelección de Dª. María Teresa
3XOLGR0HQGR]DFRPRFRQVHMHUD
H[WHUQDLQGHSHQGLHQWH
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6.5.- Fijación del número de
consejeros.
7.- Aprobación de una reserva
de capitalización indisponible en
cumplimiento de lo establecido en la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
8.- Delegar en el Consejo la facultad
de aumentar el capital social hasta la
FDQWLGDGPi[LPDFRUUHVSRQGLHQWHDO
GHOFDSLWDOVRFLDOGHOD6RFLHGDG
9.- Delegar en el Consejo la facultad
de emitir valores canjeables y/o
convertibles en acciones de la
Sociedad o su Grupo o fuera de él
(incluyendo warrants).
10.1.- Aprobación de la Política de
remuneraciones de los consejeros
GH%DQNLQWHU6$SDUDORVHMHUFLFLRV
\
10.2.- Entrega de acciones a los
consejeros ejecutivos y Alta Dirección
como parte de su retribución variable
anual 2018.
10.3.- Entrega de acciones a los
consejeros ejecutivos y Alta Dirección
como parte de su retribución variable
plurianual aprobada por la JG2016.
1LYHOPi[LPRGHUHWULEXFLyQ
variable de determinados empleados
cuyas actividades profesionales tienen
LQFLGHQFLDVLJQLÀFDWLYDHQHOSHUÀOGH
riesgo de la Entidad.
11.- Delegación de la facultad de
ejecución de los acuerdos.
12.- Informe anual sobre
remuneración de los consejeros.

% En contra % En abstención % En blanco % Aprobación
vs.
vs.
vs.
vs.
delegaciones/ delegaciones / delegaciones /
deleg. /
presentes
presentes
presentes
presentes
















































































3.4.2.- Próxima Junta General de accionistas 2020
El Consejo de Administración de Bankinter ha acordado convocar Junta General de accionistas para el 19
RHOGHPDU]RHQSULPHUDRVHJXQGDFRQYRFDWRULDUHVSHFWLYDPHQWHFRQODVVLJXLHQWHVSURSXHVWDV
de acuerdo:
• Cuentas anuales y gestión social:
– Cuentas anuales y los informes de gestión del Banco y su Grupo consolidado correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
– (VWDGRGHLQIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUDFRQVROLGDGRFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRFHUUDGRDGH
GLFLHPEUHGH\TXHIRUPDSDUWHGHOLQIRUPHGHJHVWLyQFRQVROLGDGR
– Gestión social durante el ejercicio 2019.
• Aplicación de resultados del ejercicio 2019
• 5HHOHFFLyQGHODÀUPD3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUVFRPRDXGLWRUGHFXHQWDVH[WHUQRSDUDHOHMHUFLFLR
2020.
• 1RPEUDPLHQWRGHFRQVHMHUR\ÀMDFLyQGHOQ~PHURGHPLHPEURVGHO&RQVHMR
• Distribución en especie de la totalidad de la prima de emisión mediante la entrega a sus
accionistas de las acciones de Línea Directa Aseguradora (LDA).
• Aprobación de una reserva de capitalización indisponible.
• Autorización para adquirir acciones propias.
• Acuerdos sobre remuneraciones:
– 0RGLÀFDFLyQGHODSROtWLFDGHUHPXQHUDFLRQHVGHFRQVHMHURV
– (QWUHJDGHDFFLRQHVSURFHGHQWHGHODUHWULEXFLyQYDULDEOHDQXDOGHYHQJDGDHQSRUORV
consejeros ejecutivos y la Alta Dirección.
– 5DWLRPi[LPDGHOHQWUHORVFRPSRQHQWHVYDULDEOHV\ÀMRVGHODUHWULEXFLyQWRWDOGHORV
consejeros ejecutivos y de determinados empleados pertenecientes a categorías profesionales
TXHLQFLGDQGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDHQHOSHUÀOGHULHVJRGHO*UXSR
– ,QIRUPHDQXDOVREUHUHPXQHUDFLRQHVGHORVFRQVHMHURVTXHVHVRPHWHDYRWDFLyQFRQVXOWLYD
Los documentos e información relacionada con las propuestas de acuerdo reseñadas anteriormente
HVWDUiQGLVSRQLEOHVSDUDVXFRQVXOWDHQODSiJLQDZHEFRUSRUDWLYDGH%DQNLQWHUDSDUWLUGHODIHFKD
de publicación del anuncio de convocatoria.
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4.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El régimen interno y el funcionamiento del Consejo de Administración y de las Comisiones del
&RQVHMRORVGHUHFKRV\ORVGHEHUHVGHORVFRQVHMHURVODVQRUPDVGHFRQGXFWDHQHOPHUFDGRGH
YDORUHV H[LJLEOHV D ORV PLVPRV DVt FRPR OD ÀJXUD GH ORV DVHVRUHV GHO &RQVHMR HQ VX FDVR \ ODV
PHGLGDV FRQFUHWDV WHQGHQWHV D JDUDQWL]DU OD PHMRU DGPLQLVWUDFLyQ GH OD 6RFLHGDG VH UHJXODQ
GH DFXHUGR FRQ OD /H\ \ ORV (VWDWXWRV HQ XQ 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ FX\D
DSUREDFLyQ \ PRGLÀFDFLyQ UHTXHULUi DFXHUGR GHO &RQVHMR DSUREDGR SRU ODV GRV WHUFHUDV SDUWHV
GH FRQVHMHURV /DV ~OWLPDV PRGLÀFDFLRQHV 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR DFRUGDGDV SRU HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQWXYLHURQXQFDUiFWHUWpFQLFR\IXHURQLQIRUPDGDVHQOD-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDV
celebrada en marzo 2019.

4.1.- Dimensión y composición del Consejo de Administración
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDGHGLFLHPEUHGHHVWiFRPSXHVWRSRUYRFDOHVQ~PHUR
ÀMDGRSRUOD-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDVHQGHQWURGHORVOtPLWHVHVWDWXWDULRVVLHQGRVX
FRPSRVLFLyQ OD TXH D FRQWLQXDFLyQ VH GHVFULEH FRQ LQGLFDFLyQ FRQFUHWD GH OD FDWHJRUtD \ HO DxR
inicial de incorporación en el Consejo:
Nombre o
denominación
social del
consejero

Representante

Categoría del
consejero

Cargo en el
Consejo

Fecha Primer
nombramiento

Fecha último
nombramiento

Procedimiento de elección

Fecha de nacimiento

D. PEDRO GUERRERO
GUERRERO

-

2WUR([WHUQR

PRESIDENTE

13/04/2000

23/03/2017

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

04/05/1953

&$57,9$/6$

ALFONSO BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA
Y NAVEDA

Ejecutivo

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO

26/06/1997

22/03/2018

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

03/04/1970
(de su representante
persona física)

Dª. MARIA DOLORES
DANCAUSA TREVIÑO

-

Ejecutivo

CONSEJERA
DELEGADA

21/10/2010

21/03/2019

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

21/10/1958

D. FERNANDO
MASAVEU HERRERO

-

Dominical

CONSEJERO

14/09/2005

23/03/2017

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

21/05/1966

-

Dominical

CONSEJERO

21/04/2005

23/03/2017

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

26/04/1962

Dª. TERESA MARTINRETORTILLO RUBIO

-

Independiente

CONSEJERA

07/11/2017

22/03/2018

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

05/08/1967

D. JAIME TERCEIRO
LOMBA

-

Independiente

CONSEJERO

13/02/2008

17/03/2016

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

30/04/1946

D. RAFAEL MATEU DE
ROS CEREZO

-

Independiente

CONSEJERO

21/01/2009

23/03/2017

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

22/01/1953

D. GONZALO DE LA
HOZ LIZCANO

-

Independiente

CONSEJERO

13/02/2008

17/03/2016

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

14/04/1943

Dª. MARIA TERESA
PULIDO MENDOZA

-

Independiente

CONSEJERA

23/07/2014

21/03/2019

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

24/01/1964

'É/9$52É/9$5(=
ALONSO PLAZA

-

Independiente

CONSEJERO

21/03/2019

21/03/2019

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

06/02/1941

Dª. MARIA LUISA
-25'É&$6752

-

Independiente

CONSEJERA

21/03/2019

21/03/2019

VOTACIÓN EN JUNTA DE
ACCIONISTAS

11/11/1963

D. MARCELINO
BOTIN-SANZ DE
SAUTOLA Y
NAVEDA
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Las propuestas de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración han
VLGRUHDOL]DGDVSRUOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRVLVHWUDWDGHFRQVHMHURV
LQGHSHQGLHQWHV\SRUHOSURSLR&RQVHMRSUHYLRLQIRUPHIDYRUDEOHGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV
\*RELHUQR&RUSRUDWLYRHQORVGHPiVFDVRV
&RPRVHLQGLFyDOSULQFLSLRGHHVWHGRFXPHQWRGXUDQWHHODxRVHKDQSURGXFLGRORVVLJXLHQWHV
cambios en la composición del Consejo:
6H KD QRPEUDGR FRQ OD FDOLÀFDFLyQ GH FRQVHMHURV H[WHUQRV LQGHSHQGLHQWHV D ' ÉOYDUR ÉOYDUH]
$ORQVR3OD]D\D'0DULD/XLVD-RUGi&DVWUR$VLPLVPRVHKDSURFHGLGRDODUHHOHFFLyQGH'0DUtD
'RORUHV 'DQFDXVD 7UHYLxR FRQ OD FDOLÀFDFLyQ GH FRQVHMHUD HMHFXWLYD \ D ' 0DUtD 7HUHVD 3XOLGR
0HQGR]DFRQODFDOLÀFDFLyQGHFRQVHMHUDH[WHUQDLQGHSHQGLHQWH
Con esta composición del Consejo de Administración los ratios en el seno del Consejo por categoría
de consejero es la que muestra la tabla siguiente:
Consejeros
ejecutivos

Consejeros
dominicales

Consejeros
independientes

“otros consejeros”

Nº
consejeros

% sobre
total
Consejo

Nº
consejeros

% sobre
total
Consejo

Nº consejeros

% sobre
total
Consejo

Nº
consejeros

% sobre
total
Consejo

2



2
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1



accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General de accionistas que se celebre en
marzo 2020.
(VSRUHOORTXHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQSURSRQGUiUHGXFLUHOQ~PHURGHPLHPEURVGHO&RQVHMR
de Administración a 11 vocales.

3HUÀOHVGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
$FRQWLQXDFLyQVHSURSRUFLRQDLQIRUPDFLyQVREUHORVFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDKDELOLGDGHV\
FRPSHWHQFLDV\RWUDLQIRUPDFLyQGHLQWHUpVGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQVHJ~Q
la composición a 31 de diciembre de 2019:
D. Pedro Guerrero Guerrero
Presidente no ejecutivo
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR´2WURVFRQVHMHURVH[WHUQRVµ1
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
/LFHQFLDGRHQ'HUHFKRSRUOD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG(V$ERJDGRGHO(VWDGR$JHQWH
GH&DPELR\%ROVD\1RWDULRGH0DGULG ([FHGHQWH )XH3UHVLGHQWHGHOD6RFLHGDG5HFWRUDGHOD
Bolsa de Madrid y de la Sociedad de Bolsas. Socio Fundador y Vicepresidente de A.B. Asesores
%XUViWLOHV6$\3UHVLGHQWHGH$%$VHVRUHV*HVWLyQ\$%$VHVRUHV5HG)XH&RQVHMHURGHVGH
DGH3526(*856$$FWXDOPHQWHHV&RQVHMHURGH3526(*85&$6+6$\WDPELpQ
es Consejero de Línea Directa Aseguradora. Desde marzo de 2007 es Presidente de la Entidad.

Durante el ejercicio 2019 no se han producido variaciones de categoría de consejeros.
1LQJXQRGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRFDOLÀFDGRFRPRH[WHUQRLQGHSHQGLHQWHSHUFLEHGH%DQNLQWHU
RVX*UXSRFDQWLGDGREHQHÀFLRDOJXQRSRUXQFRQFHSWRGLVWLQWRGHODUHPXQHUDFLyQGHFRQVHMHUR
RPDQWLHQHRKDPDQWHQLGRGXUDQWHHO~OWLPRHMHUFLFLRXQDUHODFLyQGHQHJRFLRVFRQOD6RFLHGDG
RFRQFXDOTXLHU6RFLHGDGGHVX*UXSR\DVHDHQQRPEUHSURSLRRFRPRDFFLRQLVWDVLJQLÀFDWLYR
consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
3RURWURODGRHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRQRHVWDEOHFHXQPDQGDWROLPLWDGRSDUDORVFRQVHMHURV
independientes distinto al establecido en la normativa (12 años). Durante el año 2020 dos de los
PLHPEURV GHO &RQVHMR GH %DQNLQWHU FXPSOLUiQ ORV  DxRV GH PDQGDWR HQ HO PLVPR SRU OR TXH
SHUGHUiQ OD FDOLÀFDFLyQ GH LQGHSHQGLHQWHV (Q SUHYLVLyQ GH HVWD FLUFXQVWDQFLD OD &RPLVLyQ GH
1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRHQVXUHXQLyQGHGHMXOLRGHLQLFLyHOSURFHVR
de selección para cubrir las posibles vacantes que se produjeran con este motivo. Como conclusión
GHGLFKRSURFHVRHQOD-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDVTXHVHFHOHEUHHQPDU]RVHSURSRQGUi
HO QRPEUDPLHQWR GH ' )HUQDQGR )UDQFpV 3RQV FRPR PLHPEUR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ
FRQODFDWHJRUtDGHH[WHUQRLQGHSHQGLHQWHLQIRUPDFLyQTXHKDVLGRSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHORV
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&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión Ejecutiva (vocal)
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo (vocal)

/DGHÀQLFLyQYLQFXODQWHGHFRQVHMHURLQGHSHQGLHQWHTXHHVWDEOHFHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOVHxDODFRPRXQDGHODV
circunstancias que hacen que un consejero no pueda tener esta consideración el haber sido empleado o consejero ejecutivo
de la Sociedad o de su Grupo salvo que hayan transcurrido 3 o 5 años respectivamente desde el cese de la relación. D. Pedro
*XHUUHUR*XHUUHURKDVLGR3UHVLGHQWHHMHFXWLYRGH%DQNLQWHUKDVWDHOGHGLFLHPEUHGHPRPHQWRHQHOFXDOGHMyGH
desempeñar sus funciones ejecutivas.
(OGHGLFLHPEUHGHKDEUtDWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHDxRVGHVGHTXHGHMyGHHMHUFHUVXVIDFXOWDGHVHMHFXWLYDVSHUR
'3HGUR*XHUUHURIXHQRPEUDGRFRQVHMHURGH%DQNLQWHUHOGHDEULOGHODxRSRUORTXHOOHYDUtDPiVGHDxRVGH
IRUPDFRQWLQXDGDVLHQGRFRQVHMHURGH%DQNLQWHU/D/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOHVWDEOHFHTXHQRSRGUiQVHUFDOLÀFDGRV
como independientes aquellos miembros del consejo que hayan sido consejeros durante un período continuado superior a
DxRV3RUHOORVHFRQVLGHUDD'3HGUR*XHUUHUR*XHUUHURGHQWURGHODFDWHJRUtDGH´2WURVFRQVHMHURVH[WHUQRVµ

CARTIVAL, S.A. (representada en el Consejo por D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda)
Vicepresidente ejecutivo
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUREjecutivo
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
&$57,9$/6$VHFRQVWLWX\yHQ6XREMHWRVRFLDOHVODFRPSUDYHQWD\WLWXODULGDGGHYDORUHV
PRELOLDULRV SDUWLFLSDFLRQHV VRFLDOHV \ RWURV DFWLYRV ÀQDQFLHURV /D 6RFLHGDG IXH QRPEUDGD
consejero del Banco en 1997.
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda (representante de CARTIVAL, S.A.):
*UDGXDGR0DJQD&XP/DXGHHQ(FRQRPtD 0DMRU \&LYLOL]DFLRQHV&OiVLFDV 0LQRU SRUOD8QLYHUVLGDG
GH%RVWRQ7UDEDMyHQ6DORPRQ%URWKHUVKDVWDHQHOGHSDUWDPHQWRGH&RUSRUDWH)LQDQFH
y M&A. Desde 1995 ejerció diversas funciones en Bankinter como la de Director de Empresas
HQOD'LYLVLyQGH5LHVJRV'LUHFWRUGHFXHQWDGH%DQFDGH(PSUHVDV\IXH'LUHFWRU*HQHUDOGHOD
ÀOLDO GH &DSLWDO 5LHVJR GH %DQNLQWHU $Vt PLVPR HV VRFLR IXQGDGRU GH $OHSK &DSLWDO 6*(&5 6$
)XHFRQVHMHURGH%DQNLQWHUDWtWXORSHUVRQDOGHVGHD\GHVGHHVUHSUHVHQWDQWH
SHUVRQDItVLFDGHOFRQVHMHUR&$57,9$/6$HQ%DQNLQWHU$FWXDOPHQWHHV&RQVHMHUR'HOHJDGRGH
&$57,9$/6$\WDPELpQ3UHVLGHQWHHMHFXWLYRGH/tQHD'LUHFWD$VHJXUDGRUD6$&RPSDxtDGH
Seguros y Reaseguros.
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión Ejecutiva (Presidente)
Dª. María Dolores Dancausa Treviño
Consejera Delegada
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUREjecutivo
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
Ocupa desde octubre de 2010 el puesto de Consejera Delegada de Bankinter.
/LFHQFLDGD HQ 'HUHFKR SRU HO &ROHJLR 8QLYHUVLWDULR 6DQ 3DEOR &HX WDPELpQ KD FXUVDGR GLYHUVRV
3URJUDPDV GH 'LUHFFLyQ HQ OD +DUYDUG %XVLQHVV 6FKRRO \ XQ $03 $GYDQFH 0DQDJHPHQW
Programme) por la Escuela de Negocios INSEAD (Fontainebleau).
7RGDVXFDUUHUDSURIHVLRQDOVHKDGHVDUUROODGRHQHOVHFWRUÀQDQFLHURSULPHURHQ%DQFR([WHULRU\
posteriormente en Bankinter.
&XDQGR HQ HO DxR  VH FUHD /tQHD 'LUHFWD $VHJXUDGRUD HV QRPEUDGD 6HFUHWDULD *HQHUDO
y del Consejo hasta el año 2008 en que pasa a ocupar el cargo de Consejera Delegada. Tras su
nombramiento como CEO de Bankinter continúa en el Consejo de Administración de Línea Directa.
Escomo miembro del Consejo Rector de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección). Desde
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KDVWDKDVLGRFRQVHMHUDH[WHUQDLQGHSHQGLHQWHGHODÀUPDEULWiQLFD(685(XQDGHODV
principales aseguradoras de Reino Unido.
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión Ejecutiva (vocal)
D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQR Dominical
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
*UDGXDGR HQ $UTXLWHFWXUD 1DYDO \ 'LVHxR GH <DWHV SRU OD 8QLYHUVLGDG GH 6RXWKKDPSWRQ
Inglaterra (1994). Realiza el diseño de embarcaciones de recreo en la empresa de su control
$VWLOOHURV 0RXUR 6/ +D VLGR UHSUHVHQWDQWH GHO &RQVHMHUR &$57,9$/ 6$ HQ HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ GH %DQNLQWHU GXUDQWH ORV DxRV  D  $FWXDOPHQWH HV PLHPEUR GHO
&RQVHMRGH&$57,9$/6$
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo (vocal)
D. Fernando María Masaveu Herrero
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQR Dominical
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
/LFHQFLDGRHQ'HUHFKRSRUOD8QLYHUVLGDGGH1DYDUUD)XHFRQVHMHURGHO%DQFR+HUUHUR\5LRMD$OWD
S.A. También fue Vicepresidente de la Patronal Cementera Española OFICEMEN.
6H LQFRUSRUy DO *UXSR 0DVDYHX HQ  GRQGH KD GHVHPSHxDGR GLYHUVDV IXQFLRQHV RFXSDQGR
DFWXDOPHQWH OD 3UHVLGHQFLD GH WDO *UXSR TXH RSHUD HQ GLYHUVRV VHFWRUHV GH OD DFWLYLGDG FRPR
HO HQHUJpWLFR ÀQDQFLHUR LQGXVWULDO FHPHQWHUR H LQPRELOLDULR HQWUH RWURV HMHUFH OD 3UHVLGHQFLD
(MHFXWLYDGH&RUSRUDFLyQ0DVDYHX6$\GHQWURGHO*UXSRHVHO3UHVLGHQWHGH&HPHQWRV7XGHOD
9HJXLQ 6$ 0DVDYHX ,QWHUQDFLRQDO 6/ 2SSLGXP &DSLWDO 6/ \ GH OD VRFLHGDG DPHULFDQD
0DVDYHX5HDO(VWDWH86'HODZDUH//&VLHQGRWDPELpQ&RQVHMHURHQ$PHULFDQ&HPHQW$GYLVRUV
,QF (*(2 ,QWHUQDFLRQDO \ (*(2 6*36 HQWUH RWUDV $GPLQLVWUDGRU GH )OLFND )RUHVWDO 6/ (V
PLHPEURGHO&RQVHMR*HQHUDO\GH6XSHUYLVLyQGH('36$\0LHPEURGHOD&RPLVLyQGH(VWUDWHJLD
y Performance y de la Comisión de Vencimientos. También es Presidente de la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson y de la Fundación San Ignacio de Loyola. Representa al Grupo Masaveu
HQQXPHURVDV6RFLHGDGHV)XQGDFLRQHV\&RUSRUDFLRQHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV(V3DWURQR
y miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Patrimonio de la Fundación Princesa de
Asturias y es Patrono Internacional de la Asociación de Amigos del Museo del Prado.

&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión Ejecutiva (vocal)
Comisión de Retribuciones (vocal)
D. Gonzalo de la Hoz Lizcano
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQRLQGHSHQGLHQWH
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
,QJHQLHUR,QGXVWULDO\/LFHQFLDGRHQ,QIRUPiWLFDSRUOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH0DGULG\0DVWHU
HQ ,QJHQLHUtD (OpFWULFD SRU OD 8QLYHUVLGDG GH 7H[DV 7LHQH LJXDOPHQWH FHUWLÀFDGRV DFDGpPLFRV
REWHQLGRVHQHO6\VWHPV5HVHDUFK,QVWLWXWHGH*LQHEUD6XL]D GLYHUVDVGLVFLSOLQDVPDWHPiWLFDVH
LQIRUPiWLFDV DVtFRPRHQ0DQDJHPHQW\HQ$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDVREWHQLGRVHQSURJUDPDV
conjuntos del RBS con la U. de Harvard.
Ha sido Consejero Delegado de Línea Directa Aseguradora (LDA) desde mayo de 1995 hasta febrero
GHSHUtRGRHQHOTXH/'$QRHUDVRFLHGDGGHO*UXSR%DQNLQWHU
3UHYLDPHQWHIXH'LUHFWRU*HQHUDOGH2SHUDFLRQHV 0HGLRV GH%DQNLQWHUGRQGHGHVDUUROOyVXODERU
SURIHVLRQDOGHVGHKDVWDHVWDEOHFLpQGRVHGXUDQWHHVWHSHULRGRLPSRUWDQWHVPHMRUDV
en el entorno de control de la parte operativa de Bankinter S.A.
2FXSyYDULRVFDUJRVGHUHVSRQVDELOLGDGHQ,%0(VSDxDHQODVHGHGH,%0HQ:KLWH3ODLQV 1< 
 \HQ,%0(XURSD 3DUtV (QHVWH~OWLPRGHVWLQRGLULJLyODVDFWLYLGDGHVGH
Desarrollo de Productos Europeos para Banca y Seguros.
(QODDFWXDOLGDGHV3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGHOD&RPLVLyQGH5HWULEXFLRQHV\OD&RPLVLyQGH
5LHVJRVGH%DQNLQWHUGHVGHDVtFRPRFRQVHMHURGH/tQHD'LUHFWD$VHJXUDGRUD\%DQNLQWHU
*OREDO6HUYLFHVDPEDVVRFLHGDGHVGHO*UXSR%DQNLQWHU
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión Riesgos (Presidente)
Comisión de Retribuciones (Presidente)
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo (vocal)
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo (vocal)
D. Jaime Terceiro Lomba
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQRLQGHSHQGLHQWH
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
,QJHQLHUR \ 'RFWRU LQJHQLHUR DHURQiXWLFR FRQ SUHPLR H[WUDRUGLQDULR SRU OD 8QLYHUVLGDG
3ROLWpFQLFD GH 0DGULG \ OLFHQFLDGR HQ &LHQFLDV (FRQyPLFDV FRQ SUHPLR H[WUDRUGLQDULR SRU OD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG&DWHGUiWLFR  GH$QiOLVLV(FRQyPLFRGHOD8QLYHUVLGDG
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&RPSOXWHQVHGHODTXHKDVLGRYLFHUUHFWRU\GLUHFWRUGHOGHSDUWDPHQWRGHHFRQRPtDFXDQWLWDWLYD
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1996). Premio de
Economía Rey Juan Carlos (2012). Presidente del Consejo de Ciencias sociales de la Fundación
5DPyQ$UHFHV\PLHPEURGHOSDWURQDWRGHYDULDVIXQGDFLRQHV+DVLGR'LSORP,QJHQLHXUHQHO
departamento de simulación y control de Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) en München
 )XHGLUHFWRUJHQHUDOGHH[SDQVLyQ\GLUHFWRUJHQHUDOGHSODQLÀFDFLyQHLQYHUVLRQHV
del Banco Hipotecario de España (1981-1983). Durante nueve años (1988-1996) fue presidente
ejecutivo de CajaMadrid. Ha sido consejero independiente de varias empresas cotizadas y
QR FRWL]DGDV $FWXDOPHQWH HV FRQVHMHUR LQGHSHQGLHQWH HQ $(1$ 60( 6$ \ PLHPEUR GH VX
Comisión ejecutiva.
(QODDFWXDOLGDGHV3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRGH%DQNLQWHU
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión Ejecutiva (vocal)
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo (Presidente)
Comisión de Retribuciones (vocal)
Comisión Riesgos (vocal)
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo (vocal)
D. Rafael Mateu de Ros Cerezo
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQRLQGHSHQGLHQWH
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
/LFHQFLDGRHQ'HUHFKR3UHPLR([WUDRUGLQDULR'RFWRUHQ'HUHFKRSRUOD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH
GH0DGULG+DUYDUG30'$ERJDGRGHO(VWDGR H[FHGHQWH $FWXDOPHQWHHVFRQVHMHURGH/tQHD
'LUHFWD $VHJXUDGRUD 6$ \ 3DWURQR GH OD )XQGDFLyQ SDUD OD ,QQRYDFLyQ GH %DQNLQWHU $GHPiV
HV 6RFLR GH 5DPyQ &DMDO $ERJDGRV 6/3 DVt FRPR $ERJDGR GHO ,OXVWUH &ROHJLR GH 0DGULG (VWi
HVSHFLDOL]DGR HQ ODV iUHDV GH 'HUHFKR 0HUFDQWLO *RELHUQR &RUSRUDWLYR 'HUHFKR )LVFDO QDFLRQDO
H LQWHUQDFLRQDO /LWLJDFLyQ \ $UELWUDMH 7DPELpQ HV DXWRU GH QXPHURVDV REUDV VREUH 'HUHFKR
PHUFDQWLO'HUHFKREDQFDULR'HUHFKRGHODV1XHYDV7HFQRORJtDV\*RELHUQR&RUSRUDWLYR
(Q OD DFWXDOLGDG HV 3UHVLGHQWH GH OD &RPLVLyQ GH 1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR FRUSRUDWLYR GH
Bankinter.
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión Ejecutiva (vocal)
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo (Presidente)
Comisión de Retribuciones (vocal)
Comisión Riesgos (vocal)
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo (vocal)

Dª. María Teresa Pulido Mendoza
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQRLQGHSHQGLHQWH
1DFLRQDOLGDG Norteamericana.

D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQRLQGHSHQGLHQWH
1DFLRQDOLGDG Española.

,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
Licenciada en Economía por Columbia University y MBA por MIT - Sloan School of Management.
0DUtD 7HUHVD 3XOLGR 0HQGR]D FXHQWD FRQ PiV GH YHLQWH DxRV GH H[SHULHQFLD SURIHVLRQDO WDQWR
en consultoría estratégica (McKinsey & Co) como en banca privada y corporativa (Citi y Deutsche
%DQN (QHVWDVFRPSDxtDVKDWUDEDMDGRSULQFLSDOPHQWHHQSUR\HFWRVGHGHVDUUROORGHQHJRFLR
HVWUDWHJLDRUJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHOFDPELR(QVHLQFRUSRUyD)HUURYLDOFRPR'LUHFWRUDGH
(VWUDWHJLD&RUSRUDWLYDDPSOLDQGRVXH[SHULHQFLDHQHOVHFWRUGHLQIUDHVWUXFWXUDV\GHVGHHV
miembro del Comité de Dirección de Ferrovial. Maria Teresa también forma parte del MIT – Sloan
(06$(% ([HFXWLYH%RDUG 

,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
'HVWDFD VX H[WHQVD H[SHULHQFLD HQ GLIHUHQWHV &RQVHMRV GH $GPLQLVWUDFLyQ GH FRPSDxtDV FRPR
)2&6$ DFWXDOPHQWH)&& ),/2 FRPSDxtDFRWL]DGDHQHOVHFWRULQPRELOLDULR +(,1(.(1(63$f$
\ &HUYH]DV (/ É*8,/$ FRPR SUHVLGHQWH GHO &RQVHMR  (XURSLVWDV (XURYtDV \ $XWRSLVWDV GHO 6RO
(como consejero dominical de JOHN LAING INVESTMENTS). También cuenta con una amplia
H[SHULHQFLDHQ%DQFDGHLQYHUVLyQFRPR3UHVLGHQWHHQ(VSDxDGH0(55,///<1&+%DQFRDOTXH
HVWXYRYLQFXODGRGXUDQWHPiVGHDxRVFRQUHVSRQVDELOLGDGHVHQGLVWLQWDViUHDVWDOHVFRPR
VHUYLFLRVEXUViWLOHVLQWHUQDFLRQDOHV&RUSRUDWH)LQDQFH\$VVHW0DQDJHPHQW'XUDQWHHOWLHPSR
HQ TXH IXH &RGLUHFWRU GH OD RÀFLQD HQ 0DGULG GH () +87721  &2 OD FRPSDxtD LQWURGXMR ODV
SULPHUDVRSHUDFLRQHVGHIXWXURVÀQDQFLHURVHQ(VSDxD)XHWDPELpQIXQGDGRUGH,%(50(5ÀUPD
HVSHFLDOL]DGDHQODUHDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVGH%DQFDGHLQYHUVLyQ\GHFDSLWDOGHVDUUROORFRQ
pQIDVLVHQHOVHFWRUGHQHJRFLRVDXGLRYLVXDOHVKDELHQGRDVHVRUDGRD&$1$/SDUDVXHQWUDGDHQ
HOPHUFDGRHVSDxROGHVHPSHxyHOSXHVWRGH9LFHSUHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH%$1&$3,7$/KDVWD
VXYHQWDDO%$148(,1'268(=PLHPEURGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%$5Ð1'(/(<6$
Ha sido Consultor-Asesor de TEXACO (empresa petrolera hoy fusionada en CHEVRON Inc) para sus
negocios en España

&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
—
Dª. Teresa Martín-Retortillo Rubio
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQRLQGHSHQGLHQWH
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
Licenciada de Administración de Empresas con la doble especialidad de Auditoría y Finanzas por
HO &ROHJLR 8QLYHUVLWDULR GH (VWXGLRV )LQDQFLHURV &81() DGVFULWR D OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH
GH 0DGULG 0%$ SRU +DUYDUG %XVLQHVV 6FKRRO   'HVGH VHSWLHPEUH  3UHVLGHQWH
(MHFXWLYDGH,(([SRQHQWLDO/HDUQLQJTXHLQFOX\HHQWUHRWURVHOiUHDGH([HFXWLYH(GXFDWLRQGHO
IE. Anteriormente había sido Vicepresidente Senior de Estrategia y Desarrollo de Negocio a nivel
global para McGraw Hill Education desde EEUU. Previamente había sido socia de la consultora
HVWUDWpJLFD %DLQ  &RPSDQ\ FRPSDxtD HQ OD TXH GXUDQWH  DxRV GHVHPSHxDGR GLVWLQWDV
IXQFLRQHVGHUHVSRQVDELOLGDGWDQWRHQ0DGULGFRPRHQ((88FRQXQIRFRHVSHFLDOHQODSUiFWLFDGH
DVHVRUDPLHQWRDLQYHUVRUHV FDSLWDOULHVJR\0 $ 7DPELpQWUDEDMyHQ*ROGPDQ6DFKV&RUSRUDWH
)LQDQFH GHVGH /RQGUHV 7LHQH XQ SHUÀO PDUFDGDPHQWH LQWHUQDFLRQDO GDGD VX WUD\HFWRULD
profesional pasada y actual.
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión de Retribuciones (vocal)
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo (vocal)
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&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión de Retribuciones (vocal)
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo (vocal)
Dª. María Luisa Jordá Castro
&DWHJRUtDGHFRQVHMHUR([WHUQRLQGHSHQGLHQWH
1DFLRQDOLGDG Española.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV+DELOLGDGHV\FRPSHWHQFLDV
/LFHQFLDGDHQ&LHQFLDVHPSUHVDULDOHV\0DVWHUHQHO,QVWLWXWRGH(PSUHVDGH%XVLQHVV/HDGHUVKLS
DVtFRPRXQ,QWHUQDO$XGLW'HJUHHHQWUHRWURV7LHQHXQDVyOLGDWUD\HFWRULD\DPSOLDH[SHULHQFLD
YLQFXODGDDODDFWLYLGDGGHDXGLWRUtD\FRQWURO\ÀQDQFLHUDKDELHQGRGHVHPSHxDGRUHVSRQVDELOLGDGHV
FRPRGLUHFWRUDÀQDQFLHUDGLUHFWRUDGHLQYHUVLRQHV\FRQVHMHUDHQGLYHUVDVHPSUHVDVÀQDQFLHUDV
\ GH ORV VHFWRUHV LQPRELOLDULR FRQVXPR \ WHOHFRPXQLFDFLRQHV \ HQ RUJDQL]DFLRQHV FRPR OD
&RUSRUDFLyQ21&(KDELHQGRDGTXLULGRXQDDPSOLDH[SHULHQFLDHMHFXWLYDHQÀQDQ]DV\HQDXGLWRUtD
6XH[SHULHQFLDHQJRELHUQRFRUSRUDWLYRHQHPSUHVDVLQWHUQDFLRQDOHV\FRWL]DGDVHVWDPELpQDPSOLD
\YLQFXODGDDDXGLWRUtDHVWUDWHJLD\FRQWURO7DPELpQWLHQHH[SHULHQFLDHQWHOHFRPXQLFDFLRQHVIXH
FRQVHMHUDGH-$==7(/\DFWXDOPHQWHHVFRQVHMHUDLQGHSHQGLHQWHGH25$1*((VSDxD(VWDPELpQ

FRQVHMHUD LQGHSHQGLHQWH HQ 0(5/,1 GRQGH GXUDQWH  DxRV SUHVLGLy HO &RPLWp GH $XGLWRUtD \
DGTXLULyXQDDPSOLDH[SHULHQFLDLQWHUQDFLRQDO\FRQRFLPLHQWRGHRWURVPHUFDGRV+DVLGRFRQVHMHUD
GHO%$1&2(8523(2'(),1$1=$6 8QLFDMD 
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDODVTXHSHUWHQHFH
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo (vocal)
Comisión Riesgos (vocal)

Miembros del Consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades
TXHIRUPHQSDUWHGHO*UXSR%DQNLQWHU
Nombre o
denominación social
del consejero
D. PEDRO GUERRERO
GUERRERO

$GHPiVHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV
\*RELHUQR&RUSRUDWLYRDSUREyXQDPolítica sobre incompatibilidades y limitaciones de los Altos
Cargos y otros directivos de Bankinter/RVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQQRSRGUiQ
RFXSDUDOPLVPRWLHPSRPiVFDUJRVTXHORVSUHYLVWRVHQXQDGHODVVLJXLHQWHVFRPELQDFLRQHVL 8Q
FDUJRHMHFXWLYRMXQWRFRQGRVFDUJRVQRHMHFXWLYRVRLL FXDWURFDUJRVQRHMHFXWLYRV6HHQWHQGHUi
como cargos ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección cualquiera que sea el
vínculo jurídico que les atribuya estas funciones. A estos efectos se computa como un único cargo
ORVFDUJRVHMHFXWLYRVRQRHMHFXWLYRVRFXSDGRVGHQWURGHXQPLVPR*UXSRDVtFRPRORVRFXSDGRV
HQVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVHQODTXH%DQNLQWHUSRVHDXQDSDUWLFLSDFLyQVLJQLÀFDWLYDHQWUHRWURV
$GLFLRQDOPHQWHQRFRPSXWDUiHQHOQ~PHURPi[LPRORVFDUJRVRVWHQWDGRVHQRUJDQL]DFLRQHVR
HQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURRTXHQRSHUVLJDQÀQHVFRPHUFLDOHV
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Cargo

¿Tiene
funciones
ejecutivas?

LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSEJERO
H[WHUQR

No

LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSEJERA
Dominical

No

(92%$1&26$

PRESIDENTE
Dominical

No

%$1.,17(5*/2%$/6(59,&(66$

PRESIDENTE
Dominical

No

%$1.,17(5&21680(5),1$1&(()&
S.A.

PRESIDENTE
Dominical

No

D. RAFAEL MATEU DE ROS LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.
CEREZO
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSEJERO
Independiente

No

LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSEJERO
Independiente

No

%$1.,17(5*/2%$/6(59,&(66$

CONSEJERO
Independiente

No

(92%$1&26$

CONSEJERA
Independiente

No

4.2.1.- Información sobre cargos en otros órganos de Administración por parte de
los miembros del Consejo de Administración
3RUWUDWDUVHGHXQDHQWLGDGGHFUpGLWRHQ%DQNLQWHUULJHQODVOLPLWDFLRQHVTXHHQFXDQWRDOQ~PHUR
GH&RQVHMRVGHORVTXHSXHGDQIRUPDUSDUWHVXVFRQVHMHURVHVWDEOHFHOD/H\GHGH
MXQLRGH2UGHQDFLyQ6XSHUYLVLyQ\6ROYHQFLDGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR%DQNLQWHUWLHQHLQFRUSRUDGD
esta limitación en su Reglamento del Consejo.

Denominación social de la Entidad
del Grupo

Dª. MARIA DOLORES
DANCAUSA TREVIÑO

D. GONZALO DE LA HOZ
LIZCANO

Dª. TERESA MARTÍNRETORTILLO RUBIO

&RPR VH KD LQGLFDGR DQWHULRUPHQWH ' $OIRQVR %RWtQ6DQ] GH 6DXWXROD \ 1DYHGD UHSUHVHQWDQWH
SHUVRQDItVLFDGHOFRQVHMHUR&$57,9$/6$HQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUHVDWtWXOR
SHUVRQDO 3UHVLGHQWH HMHFXWLYR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH /tQHD 'LUHFWD $VHJXUDGRUD 6$
&RPSDxtDGH6HJXURV\5HDVHJXURVDFWXDOPHQWHÀOLDODOGHOEDQFR

Miembros del Consejo (consejeros y representantes de consejeros personas jurídicas) de
Bankinter que sean miembros del Consejo de Administración o representantes de consejeros
SHUVRQDVMXUtGLFDVGHRWUDVHQWLGDGHVFRWL]DGDVHQPHUFDGRVRÀFLDOHVQDFLRQDOHVGHYDORUHV
GLVWLQWDVGHVX*UXSRTXHKD\DQVLGRFRPXQLFDGDVDOD6RFLHGDG
Nombre o denominación social del
consejero

Denominación social de la
entidad cotizada

3526(*85&$6+6$

D. JAIME TERCEIRO LOMBA

$(1$60(6$

&RQVHMHURH[WHUQR
independiente (miembro de la
Comisión Ejecutiva)

&RQVHMHUDH[WHUQD
independiente
0(5/,13523(57,(662&,0,
(También es miembro de
S.A.
la Comisión de Auditoría y
Control)
&RQVHMHUDH[WHUQD
independiente

Miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de Administración de
VRFLHGDGHVGHDFFLRQLVWDVVLJQLÀFDWLYRV\RHQ(QWLGDGHVGHVX*UXSR
Nombre o denominación social del consejero

Denominación social del
DFFLRQLVWDVLJQLÀFDWLYR

D. MARCELINO BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA Y NAVEDA &$57,9$/6$
D. FERNANDO MASAVEU HERRERO

&25325$&,Ð10$6$9(86$

% sobre el total de consejeros
de cada categoría
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2019
2018
2017
2016
2019
2018
2017
2016
1
1
1
1
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
2
2

40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
3
3
33,33
30
30
30
Número de consejeras

D. PEDRO GUERRERO GUERRERO

GRUPO BIMBO

Se da a continuación una evolución del número de consejeras en el Consejo de Administración de
%DQNLQWHUFRQLQGLFDFLyQGHVXFDWHJRUtD

Cargo
Vicepresidente no ejecutivo
(También es miembro de la
Comisión de Nombramientos y
Retribuciones)

'0$5,$/8,6$-25'É&$6752

'LYHUVLGDGGHJpQHUR

Cargo
Consejero
Presidente

Ejecutivas
Dominicales
Independientes
2WUDVH[WHUQDV
Total

&RPRPXHVWUDODWDEODDQWHULRU%DQNLQWHUHVWiFRPSURPHWLGRFRQODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV
HQWUHKRPEUHV\PXMHUHV\HQHVWHVHQWLGRFDGDYH]TXHQRPEUDPLHPEURVSDUDVXyUJDQRGH
DGPLQLVWUDFLyQ UHDOL]D SURFHVRV GH VHOHFFLyQ REMHWLYRV H[HQWRV GH FRQGLFLRQDQWHV R VHVJRV TXH
pudieran suponer una limitación para el acceso de mujeres a los puestos de independientes en el
&RQVHMRYDORUDQGRHQFDGDFDVRODLQGHSHQGHQFLDGHOFDQGLGDWRVXYDOtDSURIHVLRQDOVXFDSDFLGDG
\VXH[SHULHQFLDHQHOVHFWRU(OSURFHVRGHVHOHFFLyQGHFDQGLGDWRVSURFXUDTXHHQWUHORVDQDOL]DGRV
siempre haya mujeres.
7DO\FRPRHVWDEOHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOHQVXDUWtFXORTXLQGHFLHVHQRFWXEUHGH
HO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDGDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\
*RELHUQR&RUSRUDWLYRHVWDEOHFLyXQREMHWLYRGHUHSUHVHQWDFLyQSDUDHOVH[RPHQRVUHSUHVHQWDGR
en el Consejo de Administración y elaboró un documento que contiene las orientaciones sobre
cómo alcanzar dicho objetivo. Tras la descripción del estudio previo realizado sobre la evolución del
VH[RPHQRVUHSUHVHQWDGRHQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGXUDQWHORV~OWLPRVDxRVHO&RQVHMR
GH $GPLQLVWUDFLyQ HVWDEOHFLy HO REMHWLYR GH UHSUHVHQWDFLyQ GHO  GH PXMHUHV HO SOD]R \ ODV
RULHQWDFLRQHVSDUDDOFDQ]DUORXQGHWDOOHVREUHODFRPSRVLFLyQGHODV&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRDVt
FRPRODDSOLFDFLyQDOUHVWRGHVRFLHGDGHVGHO*UXSR%DQNLQWHUHQWUHRWURV
)UXWRGHGLFKDVRULHQWDFLRQHV\WUDVORV~OWLPRVQRPEUDPLHQWRVGHFRQVHMHURVDSUREDGRVHQ
SRUOD-XQWD*HQHUDOVHFRQVLJXLySRUSULPHUDYH]HOREMHWLYRPDUFDGRXQDSURSRUFLyQGHOGH
mujeres en el seno del Consejo de Administración.
'LFKD UDWLR KD DXPHQWDGR HQ  KDVWD HO  WUDV OD LQFRUSRUDFLyQ GH ' 0DUtD /XLVD -RUGi
&DVWURHOSDVDGRGHPDU]RGHFRPRFRQVHMHUDH[WHUQDLQGHSHQGLHQWH
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Es de destacar también que Doña María Dolores Dancausa Treviño se incorporó como miembro del
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQFDOLGDGGHFRQVHMHUDHMHFXWLYD\SULPHUDHMHFXWLYDGHOD6RFLHGDGHQ
2010.
/D&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRQRVyORQRLPSRQHDORVDVHVRUHVH[WHUQRV
a los que realiza sus encargos limitaciones ni sesgos que puedan afectar a la selección de consejeras
SDUDHOSXHVWRGHLQGHSHQGLHQWHVVLQRTXHIRPHQWD\FRPSUXHEDODLQFOXVLyQGHpVWDVHQODVOLVWDV
de candidatos a valorar.
%DQNLQWHU VLJXH DSRVWDQGR SRU SULPDU OD FDSDFLGDG SURIHVLRQDO \ H[SHULHQFLD GH ORV FRQVHMHURV
VLQ TXH KD\D FRQGLFLRQDQWHV HQ UHODFLyQ FRQ HO VH[R GH ORV FDQGLGDWRV 3UXHED GH HOOR HV TXH
DFWXDOPHQWHODFRPSRVLFLyQGHO&RQVHMRPDQWLHQHXQDUDWLRGHFRQVHMHUDV

4.4.- Selección de consejeros
&RQIHFKDGHQRYLHPEUHGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSUREyODPolítica
de selección y sucesión de consejerosFRQDUUHJORDODFXDOORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQ\VXFHVLyQ
GHFRQVHMHURVUHVSRQGHUiQDORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRVJHQHUDOHV

$GLFLRQDOPHQWHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQDSOLFDFLyQGHODOD*XtDSDUDODHYDOXDFLyQGHOD
idoneidad y las Directrices conjuntas de la EBA y ESMA que entraron en vigor el 30 de junio de
DSUREyXQDPolítica sobre evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo y de
los titulares de funciones clave en Bankinter.
Con el objeto de alinear la Política de Selección y Sucesión de miembros del Consejo de Administración
FRQ OD 3ROtWLFD GH HYDOXDFLyQ GH OD LGRQHLGDG PHQFLRQDGD HQ HO SiUUDIR DQWHULRU HQ HVD PLVPD
IHFKD HO &RQVHMR DSUREy XQD VHULH GH PRGLÀFDFLRQHV HQ OD 3ROtWLFD VHOHFFLyQ \ VXFHVLyQ TXH VH
complementan con la previsión de la sucesión de los Presidentes de las Comisiones del Consejo.
/RVSURFHVRVGHVHOHFFLyQGHFRQVHMHURVSDUWHQGHODQiOLVLVGHODVQHFHVLGDGHVGHOD6RFLHGDG\GHODV
HQWLGDGHVTXHFRQIRUPDQVX*UXSR'LFKRDQiOLVLVVHOOHYDDFDERSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
con el asesoramiento de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
$GLFLRQDOPHQWH \ FRPR UHJOD JHQHUDO ORV FDQGLGDWRV D FRQVHMHURV GH OD 6RFLHGDG GHEHQ VHU
SHUVRQDVKRQRUDEOHVLGyQHDV\GHUHFRQRFLGDVROYHQFLDFRPSHWHQFLDH[SHULHQFLDFXDOLÀFDFLyQ
IRUPDFLyQGLVSRQLELOLGDG\FRPSURPLVRFRQVXIXQFLyQ

 L*DUDQWL]DUiQ HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH \ VH OOHYDUiQ D FDER UHVSHWDQGR ODV
características de la composición del Consejo de Administración establecidas en los Estatutos
sociales y en el Reglamento del Consejo.

/D&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRHYDO~DHOHTXLOLEULRGHODVFRPSHWHQFLDV
FDSDFLGDGFRQRFLPLHQWRVGLYHUVLGDG\H[SHULHQFLDQHFHVDULRVHQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ$
HVWRVHIHFWRVGHÀQHODVIXQFLRQHV\DSWLWXGHVQHFHVDULDVHQORVFDQGLGDWRVTXHGHEDQFXEULUFDGD
YDFDQWH \ HYDO~D HO WLHPSR \ GHGLFDFLyQ SUHFLVRV SDUD TXH SXHGDQ GHVHPSHxDU HÀFD]PHQWH VX
cometido.

 LL)DYRUHFHUiQTXHHOQ~PHURGHFRQVHMHURVLQGHSHQGLHQWHVFRQVWLWX\DXQDDPSOLDPD\RUtDGHO
Consejo de Administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario
teniendo en cuenta la complejidad del Grupo.

Aplicación práctica del proceso de selección de consejeros durante el ejercicio 2019

LLL*DUDQWL]DUiQTXHH[LVWDXQHTXLOLEULRDGHFXDGRHQWUHFRQVHMHURVGRPLQLFDOHVHLQGHSHQGLHQWHV
UHÁHMDQGRHQODPHGLGDGHORSRVLEOHODSURSRUFLyQH[LVWHQWHHQWUHHOFDSLWDOVRFLDOFRQGHUHFKR
a voto representado por los consejeros dominicales y el resto del capital social.

&RPR VH DSXQWy FRQ DQWHULRULGDG HQ VX UHXQLyQ GH  GH MXOLR GH  OD &RPLVLyQ GH
1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR &RUSRUDWLYR LQLFLy HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ SDUD FXEULU ODV SRVLEOHV
YDFDQWHVTXHVHSURGXMHUDQFRQPRWLYRGHODSpUGLGDGHLQGHSHQGHQFLDGXUDQWHHODxRGHGRV
GHVXVPLHPEURVSRUFXPSOLUDxRVGHPDQGDWRHQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHU
tal y como se indicó anteriormente.

LY3URFXUDUiQODGLYHUVLGDGGHQDFLRQDOLGDGHVGHJpQHUR\GHH[SHULHQFLDVGHWDOIRUPDTXHVH
enriquezca la toma de decisiones y se aporten puntos de vista plurales al debate de los asuntos
de su competencia.
 Y$VHJXUDUiQ OD HVWDELOLGDG GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ HQ OtQHD FRQ ODV PHGLGDV DGRSWDGDV
por la Sociedad para procurar que el nombramiento o la reelección de consejeros no afecte en
XQPLVPRHMHUFLFLRDPiVGHXQDFXDUWDSDUWHGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
siempre que sea posible.
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&RQIRUPH D OD 3ROtWLFD GH VHOHFFLyQ \ VXFHVLyQ GH FRQVHMHURV GH %DQNLQWHU OD &RPLVLyQ GH
1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRSXVRHQPDUFKDHOSURFHVRLQWHUQRGHVHOHFFLyQFRQWDQGR
SDUD HOOR FRQ HO DSR\R GH XQD ÀUPD H[WHUQD LQGHSHQGLHQWH HQ OD E~VTXHGD GH FDQGLGDWRV 7UDV
YDORUDU YDULRV FDQGLGDWRV ÀQDOPHQWH OD &RPLVLyQ SURSXVR DO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ FRPR
FDQGLGDWRD')HUQDQGR)UDQFpV3RQV3RVWHULRUPHQWHVHLQLFLyODWUDPLWDFLyQGHLGRQHLGDGFRQ
HO%DQFR&HQWUDO(XURSHRFX\DUHVSXHVWDIDYRUDEOH\VLQREMHFLRQHV\DKDVLGRFRPXQLFDGDDHVWD
(QWLGDGHOGHGLFLHPEUHGHDQWHVGHVRPHWHUODSURSXHVWDGHQRPEUDPLHQWRDOD-XQWD
General de accionistas que se celebre en marzo de 2020.

(QGLFKRSURFHVRHVUHOHYDQWHGHVWDFDUTXHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYR
FRQIRUPHDORSUHYLVWRHQOD3ROtWLFDGHVHOHFFLyQ\6XFHVLyQGHFRQVHMHURVHYDOXyHOHTXLOLEULRGH
ODVFRPSHWHQFLDVFDSDFLGDGFRQRFLPLHQWRVGLYHUVLGDG\H[SHULHQFLDQHFHVDULRVHQHO&RQVHMRGH
Administración.

(OQRPEUDPLHQWRGHPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGHDOD-XQWD*HQHUDOR
HQVXFDVRDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQSRUFRRSWDFLyQHQFDVRGHYDFDQWHGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOHQORV(VWDWXWRV6RFLDOHV\HQHO5HJODPHQWRGHO
Consejo.

$HVWRVHIHFWRVGHÀQLyODVIXQFLRQHV\DSWLWXGHVQHFHVDULDVHQHOFDQGLGDWRRFDQGLGDWRVTXHGHEtD
cubrir la posible vacante o vacantes y evaluó el tiempo y dedicación precisos para que pudiera
GHVHPSHxDUHÀFD]PHQWHVXFRPHWLGRL GLYHUVLGDGGHJpQHURLL H[SHULHQFLDHQDGPLQLVWUDFLyQ
\JHVWLyQGHHPSUHVDVLLL IRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDLQWHUQDFLRQDOLY KDELOLGDGHVHQHVWUDWHJLDY 
KDELOLGDGHVHQWHFQRORJtD\HQWRUQRGLJLWDO\YL UHFRUULGRDPHGLRODUJRSOD]R

/DVSURSXHVWDVGHQRPEUDPLHQWRUDWLÀFDFLyQRUHHOHFFLyQGHFRQVHMHURVTXHVRPHWDHO&RQVHMR
GH$GPLQLVWUDFLyQDOD-XQWD*HQHUDOUHTXHULUiQODSURSXHVWDRLQIRUPHSUHYLRVGHOD&RPLVLyQGH
1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRGHSHQGLHQGRGHODFDWHJRUtDGHOFRQVHMHURGHDFXHUGR
con un procedimiento formal y transparente. En el caso de que el Consejo decida apartarse de la
SURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRGHEHUiPRWLYDUH[SUHVDPHQWH
el correspondiente acuerdo.

(QGHÀQLWLYDOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRKDHYDOXDGRTXHHOFDQGLGDWR
D FRQVHMHUR GH OD 6RFLHGDG VHD XQD SHUVRQD KRQRUDEOH LGyQHD \ GH UHFRQRFLGD VROYHQFLD
FRPSHWHQFLDH[SHULHQFLDFXDOLÀFDFLyQIRUPDFLyQGLVSRQLELOLGDG\FRPSURPLVRFRQVXIXQFLyQ
EXVFDQGRXQSHUÀODGHFXDGRSUHIHUHQWHPHQWHHQPDWHULDVFRPRODWHFQRORJtD\HQWRUQRVGLJLWDOHV
TXHDSRUWDUiQXQJUDQYDORUDOFRQMXQWRGHO&RQVHMR

4.5.- Nombramiento, Reelección y Cese de consejeros
El nombramiento / reelección de miembros del Consejo puede recaer en personas físicas o
MXUtGLFDVVHDQRQRDFFLRQLVWDVGHOD6RFLHGDG
(O DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR HVWDEOHFH TXH QR SRGUiQ VHU QRPEUDGRV R UHHOHJLGRV
FRQVHMHURVODVSHUVRQDVHQODVTXHFRQFXUUDFXDOTXLHUFDXVDGHSURKLELFLyQRLQFRPSDWLELOLGDGOHJDO
UHJODPHQWDULDRHVWDWXWDULDQLSRGUiQVHUQRPEUDGRVFRQVHMHURVODVSHUVRQDVTXHGLUHFWDPHQWH
R D WUDYpV GH XQD SHUVRQD YLQFXODGD VH KDOOHQ LQFXUVRV HQ VLWXDFLyQ GH FRQÁLFWR GH LQWHUpV
estructural con la Sociedad o con otra Sociedad del Grupo Bankinter o que sean propuestas por uno
RYDULRVDFFLRQLVWDVHQDOJXQRGHORVFXDOHVFRQFXUUDHOUHIHULGRFRQÁLFWRGHLQWHUpV1RSRGUiQVHU
QRPEUDGRVFRQVHMHURVODVVRFLHGDGHVRSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVGHO
VHFWRUÀQDQFLHURRGHRWURVVHFWRUHVFRPSHWLGRUDVGHOD6RFLHGDGRGHRWUD6RFLHGDGGHO*UXSR
%DQNLQWHUDVtFRPRWDPSRFRVXVDGPLQLVWUDGRUHVRDOWRVGLUHFWLYRV\ODVSHUVRQDVTXHHQVXFDVR
fueran propuestas por cualquiera de los mismos en su condición de accionistas.
(Q FXDOTXLHUD GH ORV VXSXHVWRV DQWHV FLWDGRV HO &RQVHMR QR SRGUi GHVLJQDU SRU FRRSWDFLyQ QL
SUHVHQWDUDOD-XQWD*HQHUDOSURSXHVWDVGHQRPEUDPLHQWRUHHOHFFLyQRUDWLÀFDFLyQGHFRQVHMHURV
FXDQGRVHWUDWHGHSHUVRQDVHQTXLHQHVFRQFXUUDDOJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVH[SUHVDGDV\GHEHUi
oponerse a otras propuestas o acuerdos que resulten contrarios a lo establecido en este el artículo
9 del Reglamento.

22

Bankinter · Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

$O WUDWDUVH GH XQD HQWLGDG GH FUpGLWR HO QRPEUDPLHQWR GH QXHYRV PLHPEURV GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQFRPSRUWDHQWUHRWURVHOFXPSOLPLHQWRGHORVWUiPLWHV\UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
OD/H\GHGHMXQLRGHRUGHQDFLyQVXSHUYLVLyQ\VROYHQFLDGHHQWLGDGHVGHFUpGLWR\HO
5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHGHVDUUROODGLFKD/H\
(O 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR SUHYLVWR HQ ORV (VWDWXWRV
6RFLDOHVUHJXODODVFDXVDV\HOSURFHGLPLHQWRGHcese y dimisión de los consejeros'HHVWHPRGR
ORVVXSXHVWRVTXHFLWDHO5HJODPHQWRHQORVTXHXQFRQVHMHURGHEHSRQHUVXFDUJRDGLVSRVLFLyQVRQ
los siguientes: cuando cese en el puesto ejecutivo del Banco o en la representación de accionistas
D ORV TXH HVWXYLHUD YLQFXODGR VX QRPEUDPLHQWR FRPR FRQVHMHUR R HQ HO FDVR GH ORV FRQVHMHURV
LQGHSHQGLHQWHV FXDQGR LQFXUUDQ HQ DOJXQD FLUFXQVWDQFLD TXH OHV KDJD SHUGHU HVH FDUiFWHU
FXDQGRVHKDOOHLQFXUVRHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSURKLELFLyQRFDXVDOHJDO
GHFHVHRGLPLVLyQLQFOXLGRHOFRQÁLFWRGHFRPSHWHQFLDRGHLQWHUpVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR
9 del Reglamento del Consejo antes referido y cuando cometa actos u omisiones contrarios a la
GLOLJHQFLD\HÀFDFLDFRQTXHGHEHGHVHPSHxDUVXFDUJRLQIULQMDGHIRUPDJUDYHVXVGHEHUHVFRPR
FRQVHMHURFDXVHSRUFXDOTXLHURWURPRWLYRJUDYHGDxRRSHUMXLFLRDORVLQWHUHVHVGHOD6RFLHGDG
DOFUpGLWR\UHSXWDFLyQGHODPLVPDRDOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMRRELHQSLHUGDODFRQÀDQ]DGHO
&RQVHMRSRUFDXVDMXVWLÀFDGD
,JXDOPHQWHGHEHUiQFHVDUFXDQGRVXSHUPDQHQFLDHQHO&RQVHMRSXHGDSRQHUHQULHVJRHOLQWHUpV
de la Sociedad de forma directa o por la vinculación del consejero con personas vinculadas.
&RUUHVSRQGH DO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ HQ ORV FDVRV FLWDGRV SURSRQHU HO FHVH GHO FRQVHMHUR
\FRQFDUiFWHUSUHYLRUHTXHULUDOPLVPRSDUDTXHGLPLWDGHVXFDUJR(ODFXHUGRGHO&RQVHMRGH
Administración relativo a la apreciación de la concurrencia de las causas de cese del consejero
SUHYLVWDVHQHO5HJODPHQWR\DODDFHSWDFLyQGHODGLPLVLyQGHOFRQVHMHURVHDGRSWDUiQDSURSXHVWD
de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo salvo en casos de urgencia o necesidad.

&RQ IHFKD  GH DEULO GH  HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH %DQNLQWHU DSUREy XQD 3ROtWLFD
GHSUHYHQFLyQGHFRQÁLFWRVGHLQWHUpVGHORV$OWRV&DUJRVTXHGHÀQHHQWUHRWURVORVSULQFLSLRV
JHQHUDOHV GH DFWXDFLyQ SDUD OD SUHYHQFLyQ GH FRQÁLFWRV GH LQWHUpV GH ORV $OWRV &DUJRV 'LFKD
política ha sido revisada y actualizada por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 16 de
QRYLHPEUHGHVLQTXHODPRGLÀFDFLyQKD\DVLGRVXVWDQFLDOVLQRPHUDPHQWHWpFQLFD

(Q FDVR GH LQGLVSRQLELOLGDG SXQWXDO GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR R GHO &RQVHMHUR 'HOHJDGR VH
VHJXLUiQODVUHJODVHVWDEOHFLGDVHQHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ

4.6.- Planes de sucesión de los miembros del Consejo

/DSROtWLFDGHVXFHVLyQ\VHOHFFLyQGHPLHPEURVGHO&RQVHMRSXHGHVHUFRQVXOWDGDHQODSiJLQDZHE
corporativa de la Entidad.

'HDFXHUGRFRQOD3ROtWLFDDSUREDGDSRUHO&RQVHMRDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDORVSURFHVRVGH
VXFHVLyQGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRJDUDQWL]DUiQTXHODPLVPDVHUHDOLFHGHIRUPDSODQLÀFDGD\
FRRUGLQDGDSURWHJLHQGRODFRQWLQXLGDGGHOQHJRFLRVLQQLQJ~QFRQWUDWLHPSR

,JXDOPHQWHOD3ROtWLFDGH6HOHFFLyQ\6XFHVLyQGHPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQFXHQWD
con una previsión relativa a la sucesión de los Presidentes de las Comisiones del Consejo.

4.7.- Cargos en el Consejo de Administración de Bankinter
4.7.1.- Presidente del Consejo de Administración no ejecutivo

/D &RPLVLyQ GH 1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR &RUSRUDWLYR VH HQFDUJD GH DQDOL]DU OD H[LVWHQFLD \
actualización de los planes de sucesión del Presidente y los consejeros ejecutivos de la Sociedad
\ HQ VX FDVR IRUPXODU SURSXHVWDV DO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ SDUD TXH GLFKD VXFHVLyQ VH
SURGX]FDGHIRUPDRUGHQDGD\SODQLÀFDGD
(QFXDQWRDODSODQLÀFDFLyQGHODVXFHVLyQGHO3UHVLGHQWH\HO&RQVHMHUR'HOHJDGRODFLWDGDSROtWLFD
establece que:

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH ORV (VWDWXWRV 6RFLDOHV \ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR HO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQSUHYLRLQIRUPHIDYRUDEOHGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR
&RUSRUDWLYRGHVLJQDUiGHHQWUHVXVPLHPEURVDXQ3UHVLGHQWH
D. Pedro Guerrero Guerrero fue nombrado Presidente del Consejo de Administración de Bankinter
HOGHDEULOGHFRQODFDWHJRUtDGHHMHFXWLYR'HVGHHOGHHQHURGH'3HGUR*XHUUHUR
Guerrero dejó de ser ejecutivo.

i. Plan de sucesión del Presidente del Consejo:
 &XDQGRHO3UHVLGHQWHFHVHHQVXFDUJRHO9LFHSUHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQVHUiHO
HQFDUJDGRGHFRQYRFDUUHXQLyQGHO&RQVHMRVHJ~QHVWDEOHFHHO5HJODPHQWRGHOPLVPRHQHOTXH
VHGHFLGLUiTXLpQGHHQWUHVXVPLHPEURVSDVDDRFXSDUGLFKRFDUJR(O&RQVHMRSURFXUDUiTXHHQ
VXVHQRKD\DXQQ~PHURVXÀFLHQWHGHPLHPEURVFXDOLÀFDGRVSDUDGHVHPSHxDUGLFKDVIXQFLRQHV
6LHO&RQVHMRHQVXUHXQLyQGHFLGLHUDTXHORVFDQGLGDWRVIXHUDQH[WHUQRVVROLFLWDUiDOD&RPLVLyQ
de Nombramientos y Gobierno Corporativo que inicie el proceso de selección para cubrir el citado
puesto.

'HDFXHUGRFRQORV(VWDWXWRV6RFLDOHV\HO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGHO%DQFRHO3UHVLGHQWHGHO
&RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ HV HO Pi[LPR UHVSRQVDEOH GHO HÀFD] IXQFLRQDPLHQWR GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ(QWUHVXVIXQFLRQHVVHHQFXHQWUDQODVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQQLQJXQD
GHFDUiFWHUHMHFXWLYR
1.- Funciones en su condición de Presidente del Consejo de Administración
(QVXFRQGLFLyQGH3UHVLGHQWHGHOyUJDQRFROHJLDGROHFRUUHVSRQGHQHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHV
funciones:

ii. Plan de sucesión del Consejero Delegado:
 /D&RQVHMHUD'HOHJDGDSUHVHQWDUiFRQFDUiFWHUDQXDODOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR
&RUSRUDWLYRXQDSURSXHVWDGHFDQGLGDWRVDRFXSDUHOSXHVWRGH&RQVHMHUR'HOHJDGRVLHQGRWUDV
VX HVWXGLR \ FRQFUHFLyQ OD SURSLD &RPLVLyQ GH 1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR &RUSRUDWLYR TXLHQ
eleve dicho plan de sucesión al Consejo de Administración para su aprobación.
 /D SURSXHVWD GH FDQGLGDWRV D OD VXFHVLyQ GHEHUi FRQVLGHUDU ODV HVSHFLDOHV FRPSHWHQFLDV
personales y profesionales de los posibles candidatos y su capacidad para liderar el desarrollo y
ejecución de la estrategia de la Entidad.
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D 9HODUSRUHOHÀFD]IXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMR
b) Convocar y presidir el Consejo;
c) Dirigir el Consejo y sus debates velando por la riqueza de éstos;
d) Preparar y someter al Consejo de Administración el programa de fechas y asuntos a tratar;
e) Promover la discusión sobre los objetivos estratégicos de la Entidad;
f) Mantener relación con los consejeros facilitando el ejercicio por éstos de sus funciones;
J 2UJDQL]DU\FRRUGLQDUODHYDOXDFLyQSHULyGLFDGHO&RQVHMRDVtFRPRHQVXFDVRODGHOSULPHU
ejecutivo de la Sociedad;
K $FRUGDU \ UHYLVDU ORV SURJUDPDV GH DFWXDOL]DFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV SDUD FDGD FRQVHMHUR
cuando las circunstancias lo aconsejen.

)XQFLRQHVGHUHSUHVHQWDFLyQLQVWLWXFLRQDOHQEHQHÀFLRGHOD(QWLGDG
$GHPiV GH ODV IXQFLRQHV TXH OH FRUUHVSRQGHQ HQ VX FRQGLFLyQ GH 3UHVLGHQWH GHO yUJDQR
FROHJLDGR \ VLQ SHUMXLFLR GH OD UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO GH OD (QWLGDG TXH FRUUHVSRQGH HQ FDGD
FDVRDODVSHUVRQDVGHVLJQDGDVDOHIHFWRGHVHPSHxDIXQFLRQHVHVSHFtÀFDVHQHOiPELWRGHODV
UHODFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVODVFXDOHVHQQLQJ~QFDVRLPSOLFDHOHMHUFLFLRGHIDFXOWDGHVGHGLUHFFLyQ
R FXDOHVTXLHUD RWUDV GH FDUiFWHU HMHFXWLYR TXH FRUUHVSRQGHQ HQ H[FOXVLYD D ORV FRQVHMHURV
designados como tales por el Consejo.
(QHVWHiPELWRGHVDUUROODHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV
a) Mantener relaciones institucionales con organismos supervisores nacionales e internacionales
\RUJDQLVPRVVHFWRULDOHVHVWDEOHFLHQGRHQVXFDVRFRQWDFWRVSHULyGLFRVFRQORVPLVPRV
E &RDG\XYDUDODVUHODFLRQHVGHOD(QWLGDGFRQLQYHUVRUHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVDJHQFLDV
GH FDOLÀFDFLyQ FUHGLWLFLD \ RWURV PDQWHQLHQGR D WDO HIHFWR FRQWDFWRV FRQ ORV PLVPRV HQ
FRRUGLQDFLyQFRQODViUHDVUHVSRQVDEOHVGHODVUHODFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVHQOD(QWLGDG
c) Coadyuvar al reforzamiento de las relaciones institucionales con los organismos nacionales e
LQWHUQDFLRQDOHVUHSUHVHQWDWLYRVGHLQWHUHVHVVHFWRULDOHV
G 0DQWHQHUUHODFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVFRQORVRUJDQLVPRVUHFWRUHVGHORVPHUFDGRV&iPDUDV
GHFRPSHQVDFLyQ\GHPiVHQWLGDGHVGHQDWXUDOH]DDQiORJD
H $VLVWLUDODVGLIHUHQWHViUHDVGHQHJRFLRGHOD(QWLGDG\GHVXVÀOLDOHVDUHTXHULPLHQWRGH
HOODVHQVXVUHODFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVFRQFOLHQWHVSURYHHGRUHVRFXDOHVTXLHUDRWURVVRFLRV
comerciales;
3.- Funciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa
(QHOiPELWRGHOD5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO&RUSRUDWLYD\GHDFXHUGRFRQOD3ROtWLFDGH%DQNLQWHU
OHFRUUHVSRQGHQHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
a. Garantizar la coordinación la actividad de la Fundación para la Innovación con las distintas
iUHDV GHO %DQFR FRUUHVSRQGLpQGROH OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV REMHWLYRV \ OD HYDOXDFLyQ GHO
Director de la misma proponiendo su remuneración al Patronato;
b. Presidir el Comité de Sostenibilidad;
F3URSRQHUFRRUGLQDU\VXSHUYLVDUODVDFWLYLGDGHVGHO&RPLWpGH6RVWHQLELOLGDGHQUHODFLyQFRQ
 L ODVPRGLÀFDFLRQHVGHOD3ROtWLFDGH6RVWHQLELOLGDG\GHORV3ODQHV/tQHDV\3URJUDPDV
GHULYDGRV GH pVWD DVHJXUDQGR VX GLIXVLyQ \ SURFXUDQGR OD LPSOLFDFLyQ GH WRGRV ORV
JUXSRV GH LQWHUpV GH %$1.,17(5 HVSHFLDOPHQWH GH ORV HVWUDWpJLFRV HPSOHDGRV
DFFLRQLVWDVFOLHQWHV« 
 LL ODHVWUDWHJLDGH6RVWHQLELOLGDG\VX3ODQ'LUHFWRUVXSODQLÀFDFLyQ\HOVHJXLPLHQWRGHODV
iniciativas recogidas en éste.
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 LLL ODHIHFWLYD,QWHJUDFLyQHQODJHVWLyQGHFDGDXQDGHODViUHDVGHODFRPSDxtDORVSULQFLSLRV
UHFRJLGRVHQOD3ROtWLFD\(VWUDWHJLDGH6RVWHQLELOLGDGGHPDQHUDFRKHUHQWHHLQWHJUDGD
con la Estrategia global del Banco.
iv. La garantía de la disponibilidad de los recursos y herramientas necesarios para la
LPSODQWDFLyQ\PHMRUDGHODJHVWLyQGHOD6RVWHQLELOLGDGHQOD(QWLGDGSURPRYLHQGROD
innovación y el uso de las mejores tecnologías disponibles.
 Y /D JHVWLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD OD H[WHQVLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH ORV
VLVWHPDVGHJHVWLyQ\SRUWDQWRFRQWULEXLUDODPHMRUDGHODHÀFLHQFLDHFRQyPLFDVRFLDO
y ambiental de la Entidad.
vi. La elaboración del Informe de Sostenibilidad y su revisión previamente a su presentación
al Consejo de Administración a través de la Comisión de Nombramientos y Gobierno
Corporativo.
YLL (ODQiOLVLVGHODVUHSHUFXVLRQHVGHORVSRVLEOHVFDPELRVRUJDQL]DWLYRVVREUHODJHVWLyQ
GHOD6RVWHQLELOLGDG\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHODVPHGLGDVRSRUWXQDVTXHJDUDQWLFHQOD
FRQWLQXLGDG\HÀFDFLDGHO6LVWHPDGHJHVWLyQ
viii. La participación en la revisión del progreso y desempeño de la gestión de la Sostenibilidad
para garantizar su buen funcionamiento.
G,QIRUPDU SHULyGLFDPHQWH DO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D WUDYpV GH VX &RPLVLyQ GH
1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR &RUSRUDWLYR GHO VHJXLPLHQWR UHDOL]DGR SRU HO &RPLWp GH
Sostenibilidad de la Estrategia de Sostenibilidad y sus principales avances.
e. Cualesquiera otras que el Consejo acuerde atribuirle.
4.- Funciones en relación con la División de Auditoría Interna
'H DFXHUGR FRQ HO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ OD 'LYLVLyQ GH
$XGLWRUtD GHO %DQFR GHSHQGLHQWH GH OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR
HVWiIXQFLRQDOPHQWHDGVFULWDDO3UHVLGHQWHHQUD]yQGHORFXDOOHFRUUHVSRQGHQODVVLJXLHQWHV
funciones:
a) Proponer los objetivos y la remuneración del Director de Auditoría Interna para su aprobación
por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo;
b) Realizar el seguimiento ordinario de las actividades de la División sin perjuicio de la competencia
H[FOXVLYDGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRGHO&RQVHMRGHODTXHDTXpOOD
depende directamente.
'XUDQWHHOHMHUFLFLRQRVHKDSURGXFLGRPRGLÀFDFLyQHQVXFRQWUDWRFRQOD6RFLHGDG

4.7.2.- Consejeros Ejecutivos

4.7.3.- Separación de funciones

Los artículos 26 y 27 de los Estatutos sociales y los artículos 29 y 30 del Reglamento del Consejo
desarrollan los cargos de consejeros ejecutivos.

%DQNLQWHUHQVXÀUPHFRQYLFFLyQGHODLPSRUWDQFLDGHOHTXLOLEULRGHSRGHUHVHQORVSURFHVRVGH
GHFLVLyQ WLHQH HVWDEOHFLGD XQD FODUD VHSDUDFLyQ GH IXQFLRQHV HQWUH HO 3UHVLGHQWH QR HMHFXWLYR
HO 9LFHSUHVLGHQWH (MHFXWLYR \ OD &RQVHMHUD 'HOHJDGD FRPR VH KD PRVWUDGR HQ ORV DSDUWDGRV
anteriores. Cabe indicar que en las conclusiones de la evaluación del funcionamiento del Consejo y
VXV&RPLVLRQHVUHDOL]DGDSRUXQH[WHUQRLQGHSHQGLHQWHGHOHMHUFLFLRHVWDFODUDVHSDUDFLyQGH
IXQFLRQHVKDVLGRLGHQWLÀFDGDFRPRXQDIRUWDOH]DGHO&RQVHMR

$FWXDOPHQWHHMHUFHQFDUJRVHMHFXWLYRVFRPRVHKDLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHHO9LFHSUHVLGHQWHGHO
&RQVHMR&$57,9$/6$\OD&RQVHMHUD'HOHJDGD'0DUtD'RORUHV'DQFDXVD7UHYLxR
El Reglamento del Consejo prevé la delegación permanente de facultades a los consejeros
ejecutivos. Así se describe a continuación la delegación de facultades a los consejeros ejecutivos:
4.7.2.1.- Vicepresidente ejecutivo
(O9LFHSUHVLGHQWHHMHFXWLYRSUHVLGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDHO&RPLWpHMHFXWLYRGH5LHVJRV\HO&RPLWp
$/&2 &RPLWpGH$FWLYRV\3DVLYRV FRQIXQFLRQHVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQODJHVWLyQGHORV
ULHVJRVGHOD(QWLGDG$VLPLVPRGHpOGHSHQGHHOiUHDGH%DQFDGH,QYHUVLyQGHOD(QWLGDG
4.7.2.2.- Consejera Delegada
/D&RQVHMHUD'HOHJDGDHVODUHVSRQVDEOHGHODJHVWLyQRUGLQDULDGHOQHJRFLR\HMHUFHODVPi[LPDV
funciones gerenciales y ejecutivas de la Sociedad.
Contratos de los consejeros ejecutivos
'XUDQWHHOHMHUFLFLRQRVHKDQSURGXFLGRPRGLÀFDFLRQHVHQORVFRQWUDWRVPHUFDQWLOHVGHORV
consejeros ejecutivos con la Sociedad.
(QUHODFLyQDGLFKRVFRQWUDWRVHQHOFDVRGHOFRQWUDWRGHOD&RQVHMHUD'HOHJDGDH[LVWHXQDFOiXVXOD
GHQRFRPSHWHQFLDSRVFRQWUDFWXDOHQYLUWXGGHODFXDOGXUDQWHXQSHUtRGRGHPHVHVDFRQWDU
GHVGH OD H[WLQFLyQ GH VX FRQWUDWR OD FRQVHMHUD GHOHJDGD DVXPH HO FRPSURPLVR GH QR UHDOL]DU
actividades laborales a prestar servicios profesionales que concurran con las del Banco o entidades
GHO*UXSRSRUXQDFRPSHQVDFLyQHTXLYDOHQWHDOGHOWRWDOGHOD~OWLPDUHWULEXFLyQÀMD
El resto de las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos se encuentran detallados
HQHO,QIRUPHDQXDOGHUHPXQHUDFLRQHVDFRQVHMHURVSXEOLFDGRDODYH]TXHHVWHLQIRUPH\TXHVH
somete a votación consultiva de la Junta General de accionistas.
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,JXDOPHQWH ORV (VWDWXWRV VRFLDOHV GH %DQNLQWHU \ HO 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR FRQWHPSODQ OD
SRVLELOLGDG GH QRPEUDU D XQ FRQVHMHUR FRRUGLQDGRU FLUFXQVWDQFLD TXH VH SURGXFLUi FXDQGR
HO 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ VHD HMHFXWLYR (Q OD VLWXDFLyQ DFWXDO HO &RQVHMR
de Administración no ha tenido que nombrar de entre sus independientes ningún consejero
coordinador.

4.7.4.- Secretario del Consejo de Administración
El artículo 32 del Reglamento del Consejo establece que las funciones de Secretario del Consejo de
$GPLQLVWUDFLyQVHUiQHMHUFLGDVSRUODSHUVRQDTXHDVtGHFLGDHO&RQVHMRTXHSRGUiQRVHUFRQVHMHUR
(QJDUDQWtDGHODLQGHSHQGHQFLDLPSDUFLDOLGDG\SURIHVLRQDOLGDGGHVXFDUJR
• (O 6HFUHWDULR GHO &RQVHMR GHSHQGHUi H[FOXVLYDPHQWH HQ VX FDOLGDG GH WDO GHO &RQVHMR GH
Administración y de su Presidente.
• (O QRPEUDPLHQWR \ FHVH GHO 6HFUHWDULR GHO &RQVHMR UHTXHULUi LQIRUPH SUHYLR GH OD &RPLVLyQ
GH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYR\GHEHUiVHUDSUREDGRSRUHOSOHQRGHO&RQVHMRGH
Administración.
(O6HFUHWDULRDGHPiVGHODVIXQFLRQHVDVLJQDGDVSRUODOH\\ORV(VWDWXWRVVRFLDOHVRHO5HJODPHQWR
GHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHEHGHVHPSHxDUODVVLJXLHQWHV
D &RQVHUYDU OD GRFXPHQWDFLyQ GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GHMDU FRQVWDQFLD HQ ORV OLEURV GH
actas del desarrollo de las sesiones y dar fe de su contenido y de las resoluciones adoptadas.
b) Velar por que las actuaciones del Consejo de Administración se ajusten a la normativa aplicable y
VHDQFRQIRUPHVFRQORVHVWDWXWRVVRFLDOHV\GHPiVQRUPDWLYDLQWHUQD
c) Asistir al Presidente para que los consejeros reciban la información relevante para el ejercicio de
VXIXQFLyQFRQODDQWHODFLyQVXÀFLHQWH\HQHOIRUPDWRDGHFXDGR

$FWXDOPHQWHOD6HFUHWDULDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ QRFRQVHMHUD HVOD6HFUHWDULD*HQHUDOGH
%DQNLQWHU'*ORULD&DOYR'tD]

4.9.- Preparación, funcionamiento de las sesiones del Consejo y dedicación
de los consejeros

(QHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR
&RUSRUDWLYRDFRUGyQRPEUDUD'/XFtD&DOYR9HUJH]9LFHVHFUHWDULDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
SDUDTXHVXVWLWX\DHQVXFDVRDOD6HFUHWDULDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQFDVRGHYDFDQWH
DXVHQFLDRHQIHUPHGDGRFRQÁLFWRGHpVWDHQDSOLFDFLyQGHODSUHYLVLyQGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR

'HDFXHUGRFRQVX5HJODPHQWRHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDSUREDUiDQWHVGHOLQLFLRGHFDGD
HMHUFLFLRVRFLDOHOSURJUDPDGHVHVLRQHVGHODxRVLJXLHQWH\ODDJHQGDSUHYLVWDSDUDODVPLVPDV
estando facultados los consejeros para proponer puntos adicionales al orden del día. El calendario y
ODDJHQGDSRGUiQVHUPRGLÀFDGRVSRUDFXHUGRGHOSURSLR&RQVHMRRSRUGHFLVLyQGHO3UHVLGHQWHTXH
SRQGUiODPRGLÀFDFLyQHQFRQRFLPLHQWRGHORVFRQVHMHURVFRQDQWHODFLyQVXÀFLHQWHVDOYRFDVRGH
XUJHQFLD(OQ~PHURPtQLPRGHUHXQLRQHVVHUiGHDODxR PX\SRUHQFLPDGHODH[LJHQFLDOHJDO
de mantener reuniones una vez al trimestre).

4.8.- Planes de formación de los miembros del Consejo
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ DSUREy HO  GH RFWXEUH GH  OD 3ROtWLFD GH IRUPDFLyQ GH ORV
PLHPEURVGHO&RQVHMRTXHWLHQHSRUREMHWRHVWDEOHFHUORVSULQFLSLRV\SODQLÀFDFLyQQHFHVDULRVSDUD
JDUDQWL]DUODFXDOLÀFDFLyQDFWXDOL]DGDGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQPHGLDQWHOD
IRUPDFLyQFRQHOÀQGHJDUDQWL]DUTXHFXHQWDQHQWRGRPRPHQWRFRQODVFDSDFLGDGHVUHTXHULGDV
para el desempeño de sus funciones de supervisión con objetividad e independencia de criterio.
Dicha política describe dos escenarios de formación:
L(Q HO PRPHQWR GH VHOHFFLyQ GH ORV PLHPEURV GHO &RQVHMR SDUD JDUDQWL]DU TXH WLHQHQ ORV
FRQRFLPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRVVXÀFLHQWHVSDUDFXPSOLUVXVUHVSRQVDELOLGDGHVGHIRUPDHÀFD]\
orientado al conocimiento de la organización de la Entidad y su Grupo con especial consideración
GH OD UHJXODFLyQ DSOLFDEOH D ODV DFWLYLGDGHV GHVDUUROODGDV DVt FRPR GH DTXHOORV WHPDV TXH VH
considere en cada momento que es necesario que el nuevo miembro del Consejo conozca para
el ejercicio de sus funciones en el seno del Consejo. Este plan de formación se ha aplicado a la
LQFRUSRUDFLyQGHORVQXHYRVPLHPEURVGHO&RQVHMR\VHSRQGUiHQSUiFWLFDQXHYDPHQWHGXUDQWH
SDUDODLQFRUSRUDFLyQGHOQXHYRFRQVHMHUR')HUQDQGR)UDQFpV\
LL8QSODQGHIRUPDFLyQFRQWLQXDDSHWLFLyQSURSLDRWUDVHODQiOLVLVGHODSURSLD6RFLHGDGSDUDTXH
los miembros del Consejo tengan acceso a programas de formación colectivos y/o personalizados
en función de la formación del consejero y su cometido en el Consejo teniendo en cuenta
OD GLYHUVLGDG GH SHUÀOHV IRUPDFLyQ H[SHULHQFLD \ FRQRFLPLHQWRV TXH SUHFLVH OD (QWLGDG (Q
DSOLFDFLyQ GH HVWD SODQLÀFDFLyQ ORV PLHPEURV GHO &RQVHMR KDQ UHFLELGR IRUPDFLyQ HVSHFtÀFD
GXUDQWHFHQWUDGDHQHO0DUFRGHDSHWLWRDO5LHVJR,&$$3\,/$$3DVtFRPRHQPDWHULDGH
prevención de blanqueo de capitales.
/D3ROtWLFDGHIRUPDFLyQGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRHVWiGLVSRQLEOHHQODZHEFRUSRUDWLYDGHOD
Entidad.
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'HDFXHUGRFRQHOORHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUVHKDUHXQLGRYHFHVGXUDQWHHO
DxRVLHQGRGHHOODVRUGLQDULDV\H[WUDRUGLQDULD
Número de reuniones del Consejo
Número de reuniones del Consejo sin la asistencia del Presidente

12
0

$GLFLRQDOPHQWHGXUDQWHHOHMHUFLFLRHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQKDFHOHEUDGRXQDVHVLyQ
SRUHVFULWR\XQDVHVLyQPRQRJUiÀFDVREUHHVWUDWHJLD
(OGHGLFLHPEUHGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSUREyHO3URFHGLPLHQWRGH
preparación de las reuniones del Consejo y sus Comisiones que tiene por objeto garantizar que la
SUHSDUDFLyQGHODVUHXQLRQHVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHU6$\GHVXV&RPLVLRQHV
respeta las previsiones anteriormente recogidas de manera que las deliberaciones y la adopción
GH DFXHUGRV VH UHDOLFH FRQ SOHQR FRQRFLPLHQWR \ WLHPSR DGHFXDGR GH DQiOLVLV SRU SDUWH GH VXV
miembros.

3UHSDUDFLyQGHODVVHVLRQHV
/D FRQYRFDWRULD VH FXUVDUi VDOYR FDVR GH XUJHQFLD R QHFHVLGDG FRQ DQWHODFLyQ VXÀFLHQWH D OD
IHFKDGHODVHVLyQ(OSURFHGLPLHQWRGHSUHSDUDFLyQGHODVUHXQLRQHVGHO&RQVHMR\VXV&RPLVLRQHV
PHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWHFRQWHPSODHQWUHRWURVORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
•
•
•
•

Calendario de reuniones del Consejo y sus Comisiones.
Modo y lugar de celebración de las sesiones
Convocatoria y Orden del día de cada reunión.
7LHPSR\PHGLRVGHODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQTXHVHUiREMHWRGHDQiOLVLV\
debate para cada reunión.
• Medios de comunicación con los consejeros Responsable del cumplimiento del presente
procedimiento.

Se garantiza que los consejeros reciben previamente a la celebración de las reuniones del Consejo
y las Comisiones la información necesaria para realizar una adecuada valoración de las operaciones
RGHFLVLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVGHWDOIRUPDTXHSXHGDQSUHSDUDUUD]RQDEOHPHQWHODVUHXQLRQHV\
participar de modo activo en las deliberaciones.
$GLFLRQDOPHQWH\FRPR\DVHKDLQGLFDGRHQRWURVLQIRUPHV%DQNLQWHUFXHQWDGHVGHFRQXQD
:HEGHOFRQVHMHURDWUDYpVGHODFXDOWLHQHQSUHYLDPHQWHDFFHVLEOHWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
para proceder a delegar dando instrucciones del sentido del voto que desea.
/D 6HFUHWDUtD GHO &RQVHMR VHUi OD UHVSRQVDEOH GH OD JHVWLyQ \ UHPLVLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ \ ODV
FRPXQLFDFLRQHV D ORV PLHPEURV GHO &RQVHMR D WUDYpV GH ORV VHUYLFLRV LQIRUPiWLFRV OD ZHE GHO
FRQVHMHURDVtFRPRGHOPDQWHQLPLHQWR\ODDFWXDOL]DFLyQGHGLFKDLQIRUPDFLyQ,JXDOPHQWHYHODUi
por que se cumplan los plazos establecidos.
3RURWUDSDUWHHO3URFHGLPLHQWRDSUREDGRHQHVWDEOHFHTXH´/RVFRQVHMHURVSRGUiQVROLFLWDU
DO3UHVLGHQWHSRUFRQGXFWRGHOD6HFUHWDUtDFXDQWDGRFXPHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQSUHFLVHQSDUDOD
DGHFXDGDSUHSDUDFLyQGHODVVHVLRQHVWHQLHQGRSOHQRDFFHVRDODVDFWDVLQIRUPHV\SUHVHQWDFLRQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODVVHVLRQHVFHOHEUDGDVµ
(QODHYDOXDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRWDQWRH[WHUQDFRPRLQWHUQDGHORV~OWLPRVDxRVVHFRQVWDWy
SRUSDUWHGHORVFRQVHMHURVTXHWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDFRQODDGRSFLyQGHORVDFXHUGRVHVWi
FRQVXÀFLHQWHDQWHODFLyQ\HVVXÀFLHQWH

/DV YRWDFLRQHV GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ TXH YHUVHQ VREUH HO QRPEUDPLHQWR UHHOHFFLyQ R
FHVHGHFRQVHMHURVDVtFRPRFXDOTXLHURWUDTXHVHFRQVLGHUHGHHVSHFLDOWUDVFHQGHQFLDSRGUiQVHU
declaradas secretas por el Presidente.
/RVFRQVHMHURVDIHFWDGRVSRUDOJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUpVHQHOSXQWRDWUDWDUGHEHUiQDEVWHQHUVHGH
participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión.
(O3UHVLGHQWHGHFLGLUiHQFDVRGHGXGDVREUHODYDOLGH]GHODVUHSUHVHQWDFLRQHVRWRUJDGDVSRUORV
FRQVHMHURVGLULJLUi\HVWDEOHFHUiHORUGHQIRUPD\WpUPLQRGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHOLEHUDFLRQHV\
YRWDFLRQHV\GLVSRQGUiGHYRWRGHFDOLGDGSDUDGHFLGLUHQFDVRGHHPSDWH
Delegación de votos en otros miembros del Consejo
(O 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH %DQNLQWHU HVWDEOHFH TXH ORV FRQVHMHURV SRGUiQ RWRUJDU SDUD
FDGDUHXQLyQSRUFDUWDWHOHID[WHOHJUDPDFRUUHRHOHFWUyQLFRRFXDOTXLHURWURPHGLRYiOLGRGH
FRQIRUPLGDGFRQHOUHIHULGR5HJODPHQWRVXUHSUHVHQWDFLyQHLQVWUXFFLRQHVVREUHHOHMHUFLFLRGHO
GHUHFKRGHYRWRHQIDYRUGHFXDOTXLHURWURGHORVFRQVHMHURV/DGHOHJDFLyQGHEHUiVHUUHPLWLGDDO
3UHVLGHQWHRDO6HFUHWDULRGHO&RQVHMRFRQDQWHODFLyQVREUHODKRUDGHLQLFLRGHODVHVLyQ8QPLVPR
FRQVHMHURSRGUiRVWHQWDUYDULDVGHOHJDFLRQHV
'HVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHODVPRGLÀFDFLRQHVGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOHQODVVRFLHGDGHV
FRWL]DGDV ORV FRQVHMHURV QR HMHFXWLYRV QR SRGUiQ KDFHU UHFDHU VX GHOHJDFLyQ HQ XQ FRQVHMHUR
HMHFXWLYRVRODPHQWHSRGUiQGHOHJDUHQRWURFRQVHMHURQRHMHFXWLYR

4.9.2.- Funcionamiento de las sesiones
(QWRGRFDVRODLQDVLVWHQFLDGHORVFRQVHMHURVGHEHUHGXFLUVHDORVVXSXHVWRVLQHYLWDEOHV
Desarrollo de las sesiones
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ ELHQ GH IRUPD GLUHFWD R D WUDYpV GH VXV &RPLVLRQHV KD HMHUFLGR
SOHQDPHQWHVXIXQFLyQGHVXSHUYLVLyQGXUDQWHWRPDQGRFRQRFLPLHQWRSXQWXDO\FRQVWDQWHGH
ODPDUFKD\DFWLYLGDGGHODVGLIHUHQWHViUHDVGHQHJRFLRGHO*UXSR%DQNLQWHUDVtFRPRGHORVDVXQWRV
JHQHUDOHVSURSLRVGHOiPELWRGHVXVIXQFLRQHVGHVXSHUYLVLyQ\PX\GHVWDFDGDPHQWHKDFRQWLQXDGR
FRQHOVHJXLPLHQWRGHORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHOD(QWLGDGTXHKDQVLGRUHSRUWDGRVSHULyGLFDPHQWH
HQSXQWRVHVSHFtÀFRVGHORVUHVSHFWLYRVyUGHQHVGHOGtD,JXDOPHQWHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRKDQ
VLGRLQIRUPDGRVGHODVFRQFOXVLRQHVGHORVGLIHUHQWHVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDLQWHUQD\H[WHUQDHQWUH
RWURVPXFKRVDVXQWRVWUDWDGRVFRPRODJHVWLyQ\FRQWUROGHORVULHVJRVDVRFLDGRVDO*UXSR%DQNLQWHU

'XUDQWH HO DxR  HQ FDVR GH LQDVLVWHQFLD GH XQ FRQVHMHUR VH KD GHOHJDGR VX YRWR FRQ
LQVWUXFFLRQHVWDO\FRPRVHPXHVWUDHQHOHStJUDIHVLJXLHQWH
Asesoramiento externo
El Reglamento del Consejo dispone que en los asuntos de la competencia del Consejo y de las
&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRORVFRQVHMHURVSRGUiQVROLFLWDUODFRQWUDWDFLyQGHDXGLWRUHVFRQVXOWRUHV
DVHVRUHVRH[SHUWRVLQGHSHQGLHQWHVVHJ~QSURFHGDFRQHOÀQGHTXHDX[LOLHQDO&RQVHMRRDOD
Comisión de que se trate en dichos asuntos.

Votación de acuerdos

'HGLFDFLyQDODVWDUHDVGHO&RQVHMR

/RV DFXHUGRV VH DGRSWDUiQ SRU PD\RUtD DEVROXWD GH ORV FRQVHMHURV DVLVWHQWHV SUHVHQWHV R
UHSUHVHQWDGRVHQODUHXQLyQH[FHSWRHQORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHUHTXLHUDXQDPD\RUtDVXSHULRU
de conformidad con la Ley o los Estatutos Sociales.

/RV FRQVHMHURV HVWiQ REOLJDGRV D GHGLFDU D VX IXQFLyQ HO WLHPSR \ HVIXHU]R QHFHVDULRV SDUD HO
GHVHPSHxRHÀFD]GHODPLVPD\UHVSHWDUHQWRGRFDVRODOLPLWDFLRQHVUHVSHFWRDOQ~PHURPi[LPR
de Consejos a los que puede pertenecer que establece la Ley.
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Los consejeros han de procurar que las inasistencias a las reuniones del Consejo de Administración
y de las Comisiones de las que son miembros se reduzcan a los casos en los que sea indispensable.

La Composición de todas las Comisiones a 31 de diciembre de 2019 es:

(VWDV H[LJHQFLDV KDQ VLGR FXPSOLGDV DGHFXDGDPHQWH SRU WRGRV ORV PLHPEURV GHO &RQVHMR GH
%DQNLQWHUFRQXQDWDVDGHDVLVWHQFLDGHODODVVHVLRQHVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ HVWH
SRUFHQWDMHHVGHOVLVHFRPSXWDODDVLVWHQFLDSRUUHSUHVHQWDFLyQFRQLQVWUXFFLRQHV \SOHQR
FRPSURPLVRFRQHODQiOLVLV\GHOLEHUDFLyQGHODVFXHVWLRQHVTXHVHOHVKDQVRPHWLGRDWUDYpVGHO
estudio de la documentación soporte y de cuanta información han requerido al efecto.
La inasistencia del consejero a las reuniones del Consejo y de las Comisiones le priva del cobro de las
dietas de asistencia aunque haya delegado su representación.
A continuación se dan datos sobre la asistencia a las reuniones del Consejo celebradas durante el
ejercicio 2019:
Número de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80% de los consejeros
% de asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio
Número de reuniones con la asistencia presencial, o representaciones realizadas con
LQVWUXFFLRQHVHVSHFtÀFDVGHWRGRVORVFRQVHMHURV
% de votos emitidos con asistencia presencial y representación realizadas con
LQVWUXFFLRQHVHVSHFtÀFDVVREUHHOWRWDOGHYRWRVGXUDQWHHOHMHUFLFLR

12

12
100

4.10.- Comisiones del Consejo de Administración
(O&RQVHMRWLHQHFRQVWLWXLGDFRQIDFXOWDGHVGHOHJDGDVODComisión Ejecutiva.
$GHPiVHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQFXHQWDFRQODVVLJXLHQWHV&RPLVLRQHVGRWDGDVGHIDFXOWDGHV
GHVXSHUYLVLyQLQIRUPDFLyQDVHVRUDPLHQWR\SURSXHVWD

$ IHFKD GH DSUREDFLyQ GH HVWH LQIRUPH QR H[LVWHQ PRGLÀFDFLRQHV VREUH OD FRPSRVLFLyQ GH ODV
Comisiones del Consejo de Administración.

28

Bankinter · Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

/DUHJXODFLyQGHODV&RPLVLRQHVHVWiLQFOXLGDHQHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQTXH
HVWiGLVSRQLEOHHQODSiJLQDZHEFRUSRUDWLYDGHOD6RFLHGDGwww.bankinter.com/webcorporativa.
$GLFLRQDOPHQWH HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D SURSXHVWD GH OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \
&XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR DSUREy HQ VX VHVLyQ GH IHFKD  GH HQHUR GH  XQ 5HJODPHQWR
HVSHFtÀFRSDUDOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRGLVSRQLEOHHQODZHEFRUSRUDWLYD
El objeto de dicho Reglamento es favorecer la independencia de la Comisión y determinar los
SULQFLSLRVGHDFWXDFLyQ\ODVUHJODVEiVLFDVGHVXFRPSRVLFLyQIXQFLRQDPLHQWR\FRPSHWHQFLDV
WRGR HOOR REVHUYDQGR ODV PHMRUHV SUiFWLFDV GH EXHQ JRELHUQR FRUSRUDWLYR GHO iPELWR PHUFDQWLO
formando parte de la normativa interna de gobierno corporativo del Grupo Bankinter.
7RGDVODV&RPLVLRQHVGHO&RQVHMRFRQIXQFLRQHVGHVXSHUYLVLyQQRHMHFXWLYDVUHDOL]DQXQLQIRUPH
DQXDO GH ODV DFWLYLGDGHV GH OD &RPLVLRQHV TXH VH SRQH D GLVSRVLFLyQ GH ORV DFFLRQLVWDV HQ HO
PRPHQWRGHFRQYRFDWRULDGHOD-XQWD*HQHUDOGHDFFLRQLVWDV'LFKRVLQIRUPHVHVWiQGLVSRQLEOHV
HQODSiJLQDZHEFRUSRUDWLYDGHOD6RFLHGDGwww.bankinter.com/webcorporativa.

4.10.1.- Comisión Ejecutiva
Composición de la Comisión por tipología de consejeros:
% de consejeros ejecutivos



% de consejeros dominicales



% de consejeros independientes



% de otros externos



$SUREDUQXHYRVQHJRFLRV\RSHUDFLRQHVSXQWXDOHVVLHPSUHTXHQRWHQJDQFDUiFWHUHVWUDWpJLFR
QLVXSRQJDQXQHVSHFLDOULHVJRÀVFDOSDUDOD(QWLGDGRVX*UXSR
5HDOL]DU XQ VHJXLPLHQWR GH ORV GLIHUHQWHV QHJRFLRV WLSRORJtD GH FOLHQWHV \ VX VHJPHQWDFLyQ
HQOD(QWLGDGUHGHVFRPHUFLDOHV\RUJDQL]DFLRQHVGHOD(QWLGDGDVtFRPRGHORVSURGXFWRV\
VHUYLFLRVRIUHFLGRVWRGRHOORHQOtQHDFRQSODQHVWUDWpJLFRRGHQHJRFLRDSUREDGRSRUHO&RQVHMR
de Administración al efecto.
5HDOL]DUXQVHJXLPLHQWRGHODVYDULDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVGHODEDVHDFFLRQDULDO
(O5HJODPHQWRGHO&RQVHMRSUHYpTXHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDHVWDUiFRPSXHVWDSRUXQPtQLPRGH
WUHV\XQPi[LPRGHVLHWHFRQVHMHURV/DHVWUXFWXUDGHSDUWLFLSDFLyQGHODVGLIHUHQWHVFDWHJRUtDVGH
FRQVHMHURVVHUiVLPLODUDODGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ$FWXDUiFRPR3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ
TXLHQDVtGHWHUPLQHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHHQWUHWRGRVVXVPLHPEURV\HMHUFHUiFRPR
6HFUHWDULRHO6HFUHWDULRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ/D&RPLVLyQ(MHFXWLYDVHUHXQLUiFXDQWDV
YHFHV VHD FRQYRFDGD SRU VX 3UHVLGHQWH 7DPELpQ VHUi FRQYRFDGD FXDQGR OR VROLFLWHQ WUHV GH
ORV FRQVHMHURV TXH IRUPHQ SDUWH GH OD PLVPD /D &RPLVLyQ (MHFXWLYD LQIRUPDUi DO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQGHORVDVXQWRV\GHFLVLRQHVDGRSWDGDVHQVXVVHVLRQHV\SRQGUiDGLVSRVLFLyQGHORV
miembros del Consejo copia de las actas de dichas sesiones.
/D&RPLVLyQ(MHFXWLYDVHKDUHXQLGRYHFHVGXUDQWHHODxRGRQGHKDHVWXGLDGR\DXWRUL]DGR
operaciones crediticias que después han sido presentadas al Consejo de Administración para su
UDWLÀFDFLyQ KD UHDOL]DGR XQ VHJXLPLHQWR GH ORV QHJRFLRV GH OD (QWLGDG DVt FRPR RWURV DVXQWRV
comprendidos en la delegación de sus funciones.

4.10.2.- Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
Composición de la Comisión por tipología de consejeros:

)XQFLRQHV\IDFXOWDGHV
% de consejeros ejecutivos

6HJ~Q HO DUWtFXOR  5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GLVSRQLEOH HQ OD SiJLQD ZHE
FRUSRUDWLYD OD GHOHJDFLyQ SHUPDQHQWH GH IDFXOWDGHV GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D IDYRU GH
OD&RPLVLyQ(MHFXWLYDFRPSUHQGHUiWRGDVODVIDFXOWDGHVGHO&RQVHMRVDOYRODVTXHQRSXHGDQVHU
GHOHJDGDVHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQODOH\ORVSUHVHQWHVHVWDWXWRVRHQHOUHJODPHQWRGHO&RQVHMR
6LQSHUMXLFLRGHODGHOHJDFLyQPHQFLRQDGDDQWHULRUPHQWHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDGHIRUPDH[SUHVD
\SHUPDQHQWHWLHQHGHOHJDGDVODVIDFXOWDGHVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ

1.- Autorizar operaciones crediticias en general hasta el límite que el Consejo de Administración
KD\DÀMDGR6HH[FOX\HQGHODGHOHJDFLyQDTXHVHUHÀHUHHVWHDSDUWDGRODVRSHUDFLRQHVGH
FRQVHMHURV DOWRV FDUJRV \ RWUDV RSHUDFLRQHV YLQFXODGDV ODV FXDOHV GHEHUiQ VHU DSUREDGDV
preceptivamente por el Consejo de Administración en pleno.
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% de consejeros dominicales

0
0

% de consejeros independientes

80

% de otros externos

20

)XQFLRQHV\IDFXOWDGHV
(ODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUGLVSRQLEOHHQODSiJLQD
ZHEFRUSRUDWLYDGHVFULEHODVIXQFLRQHV\ODVUHJODVGHRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ
de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

$GLFLRQDOPHQWHFRPRVHKDLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDSURSXHVWD
GHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRDSUREyHQVXVHVLyQGHIHFKDGHHQHUR
GH  XQ 5HJODPHQWR HVSHFtÀFR SDUD OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR
GLVSRQLEOHHQODZHEFRUSRUDWLYDSDUDIDYRUHFHUODLQGHSHQGHQFLDGHOD&RPLVLyQ\GHWHUPLQDUORV
SULQFLSLRVGHDFWXDFLyQ\ODVUHJODVEiVLFDVGHVXFRPSRVLFLyQIXQFLRQDPLHQWR\FRPSHWHQFLDV
6RQGHODFRPSHWHQFLDGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
• 9HODU SRU OD ÀDELOLGDG \ WUDQVSDUHQFLD GH OD LQIRUPDFLyQ LQWHUQD \ H[WHUQD VREUH UHVXOWDGRV \
DFWLYLGDGHV GHO %DQFR \ HQ SDUWLFXODU YHULÀFDU SHULyGLFDPHQWH OD LQWHJULGDG \ OD FRQVLVWHQFLD
GH ORV HVWDGRV ÀQDQFLHURV GHO %DQFR \ GHO *UXSR DVt FRPR ODV FXHQWDV DQXDOHV OD PHPRULD
\ HO LQIRUPH GH JHVWLyQ FRQ FDUiFWHU SUHYLR D VX DSUREDFLyQ R SURSXHVWD SRU HO &RQVHMR GH
Administración y a su publicación.
• Impulsar y supervisar periódicamente los sistemas y procedimientos de control interno en
UHODFLyQFRQORVULHVJRVGHODDFWLYLGDGGHO%DQFRDGHPiVGHUHYLVDUHOPDSDJHQHUDOGHULHVJRV
del Banco y del Grupo.
• Evaluar anualmente el desempeño del responsable de Auditoría Interna e intervenir en el proceso
GHGHWHUPLQDFLyQGHVXVUHWULEXFLRQHVGHGRWDFLyQGHODSODQWLOODGH$XGLWRULD\GHDSUREDFLyQGHO
SUHVXSXHVWRGHODPLVPDLQFOXLGRHOGHVDUUROORLQIRUPiWLFRDOVHUOD&RPLVLyQHOyUJDQRVRFLHWDULR
GHOTXHGHSHQGHMHUiUTXLFDPHQWHODIXQFLyQGH$XGLWRUtD,QWHUQD
• 7XWHODUHOFDQDOGHGHQXQFLDFRQÀGHQFLDOHVWDEOHFLGR\UHJXODGRHQHO&yGLJRGHpWLFDGHO*UXSR
Bankinter aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de enero de 2017.
• 'HVHPSHxDUODVIXQFLRQHVTXHOD&RPLVLyQWLHQHH[SUHVDPHQWHDWULEXLGDVSRUHO5HJODPHQWRGHO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQUHODFLyQFRQORVGHEHUHVGHÀGHOLGDG\OHDOWDGGHORVFRQVHMHURV\
FRQHO&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRGHOD(QWLGDG$VtORVFRQVHMHURVKDQGHLQIRUPDUDOD&RPLVLyQ
VREUHODVVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWRGHLQWHUpVGLUHFWRRLQGLUHFWRTXHSXHGDQDIHFWDUOHVFRQIRUPH
DORHVWDEOHFLGRDOHIHFWRHQOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOHQOD/H\GHO0HUFDGRGH9DORUHV\
HQODVQRUPDVLQWHUQDVGHOD6RFLHGDGVLHQGROD&RPLVLyQHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHU
ODVFXHVWLRQHVSODQWHDGDVHQODPDWHULD\SDUDDFRUGDUODGLVSHQVDRODH[FHSFLyQGHORVGHEHUHV
ÀGXFLDULRVGHORVFRQVHMHURV\GHODVUHJODVGHFRQGXFWDHQHOPHUFDGRGHYDORUHV
• Aprobar un Informe o Memoria Anual que se pone a disposición de todos los accionistas con
PRWLYR GH OD FRQYRFDWRULD GH OD -XQWD *HQHUDO 2UGLQDULD \ TXH VH LQFOX\H HQ OD SiJLQD ZHE
corporativa de Bankinter S.A.
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/D &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR GHEHUi HVWDU FRPSXHVWD SRU XQ Q~PHUR
PtQLPR GH WUHV \ Pi[LPR GH VLHWH FRQVHMHURV QRPEUDGRV SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D
SURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRWRGRVHOORVQRHMHFXWLYRV
\ HQ VX PD\RUtD LQGHSHQGLHQWHV (Q WRGR FDVR HO 3UHVLGHQWH GH OD &RPLVLyQ VHUi XQ FRQVHMHUR
LQGHSHQGLHQWH \ GHEHUi VHU VXVWLWXLGR FDGD FXDWUR DxRV FRPR Pi[LPR SXGLHQGR VHU UHHOHJLGR
XQDYH]WUDQVFXUULGRHOSOD]RGHXQDxRGHVGHVXFHVH'HDFXHUGRFRQHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR
ORV PLHPEURV GH OD PLVPD SRVHHUiQ FRQRFLPLHQWRV \ H[SHULHQFLD HQ PDWHULD GH FRQWDELOLGDG
DXGLWRUtDRJHVWLyQGHULHVJRV$FWXDUiFRPR6HFUHWDULRGHOD&RPLVLyQHO6HFUHWDULRGHO&RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLyQ3RGUiDVLVWLUDOD&RPLVLyQFRPRSRQHQWH\VLQHOFDUiFWHUGH9RFDOGHODPLVPD
HO'LUHFWRUGH$XGLWRUtDLQWHUQDDVtFRPRHO'LUHFWRUGH&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRTXHORKDUiFRQ
ODSHULRGLFLGDGTXHOD&RPLVLyQHVWDEOH]FD/RVDXGLWRUHVH[WHUQRVDVLVWLUiQDOD&RPLVLyQVLHPSUH
TXHHO3UHVLGHQWHGHODPLVPDORFRQVLGHUHFRQYHQLHQWH\ORKDUiQHQWRGRFDVRDODVUHXQLRQHVHQ
TXHVHH[DPLQHHO,QIRUPHGHGLFKRVDXGLWRUHVVREUHODVFXHQWDVDQXDOHV\HO,QIRUPHGH*HVWLyQ
GHO%DQFR\GHO*UXSRDVtFRPRDODVUHXQLRQHVVREUHYHULÀFDFLyQGHORVUHVXOWDGRVVHPHVWUDOHV\
WULPHVWUDOHVSUHYLDDODSXEOLFDFLyQGHORVPLVPRV
/D &RPLVLyQ VH UHXQLUi FRQ FDUiFWHU JHQHUDO FRQ OD PLVPD SHULRGLFLGDG TXH HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ'XUDQWHHOHMHUFLFLROD&RPLVLyQGH$XGLWRUtDVHKDUHXQLGRFRQFDUiFWHU
ordinario y 8 por escrito.
Entre otras actividades la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo i) ha propuesto al
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQVXSURSLR5HJODPHQWRGHIXQFLRQDPLHQWRLL KDDSUREDGRHOFRQMXQWR
GHDFWLYLGDGHVTXHYDDGHVDUUROODUOD$XGLWRUtD,QWHUQDGXUDQWHHOHMHUFLFLRLLL KDUHDOL]DGRGLYHUVRV
WUDEDMRV GH YHULÀFDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ GH JHVWLyQ PiV UHOHYDQWH GH OD PHPRULD FRPHUFLDO
GHO LQIRUPH GH JRELHUQR FRUSRUDWLYR LY  KD WRPDGR FRQRFLPLHQWR GH ORV GLIHUHQWHV LQIRUPHV GH
$XGLWRUtD,QWHUQDVREUHODVSULQFLSDOHVVRFLHGDGHVÀOLDOHVGHO%DQFR7RGDVODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
por la Comisión se encuentran recogidas en el informe anual sobre actividad del ejercicio 2018
TXHOD&RPLVLyQKDDSUREDGRHQIHEUHURGH\TXHHVWiSXEOLFDGRHQODZHEFRUSRUDWLYDGHOD
Entidad.
Todos los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo han sido nombrados
WHQLHQGRHQFXHQWDVXVFRQRFLPLHQWRV\RH[SHULHQFLDHQPDWHULDGHFRQWDELOLGDGDXGLWRUtDRHQ
ambas.
La fecha de nombramiento del actual Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento fue
HOGHDEULOGHORTXHIXHFRPXQLFDGRFRPR+HFKR5HOHYDQWHDOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH
Mercado de Valores en esa misma fecha.

4.10.3.- Comisión de Riesgos

• Revisar el mapa general de riesgos del Banco y del Grupo y presentar al Consejo las propuestas
correspondientes.

Composición de la Comisión por tipología de consejeros:
% de consejeros ejecutivos

0

% de consejeros dominicales

0

% de consejeros independientes
% de otros externos

100
0

• $XWRUL]DUDSURSXHVWDGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGHO9LFHSUHVLGHQWHVLHVWHIXHVHHMHFXWLYRR
GHO&RQVHMHUR'HOHJDGRHOFHVHGHOUHVSRQVDEOHGHOD8QLGDGGH&RQWUROGH5LHVJRV
• $SUREDURPRGLÀFDUHO(VWDWXWRGHOD)XQFLyQGH&RQWUROGH5LHVJRVTXHFRQWHQGUiVXVIXQFLRQHV
o competencias.
• 6XSHUYLVDU ODV DFWLYLGDGHV GH OD 8QLGDG GH &RQWURO GH 5LHVJRV GHO %DQFR \ GHO *UXSR OD FXDO
LQIRUPDUiSHULyGLFDPHQWHDOD&RPLVLyQ

Funciones y facultades
• Proponer al Consejo de Administración la aprobación del Informe Anual de la Comisión de Riesgos.
(ODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUGLVSRQLEOHHQODSiJLQD
ZHE FRUSRUDWLYD GHVFULEH ODV IXQFLRQHV \ ODV UHJODV GH RUJDQL]DFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD
Comisión de Riesgos.

• /DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHVHDQDWULEXLGDVSRUHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRRSRUHO&RQVHMRGH
Administración.

• $VHVRUDU DO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ VREUH OD SURSHQVLyQ JOREDO DO ULHVJR DFWXDO \ IXWXUD
GHOD(QWLGDG\VXHVWUDWHJLDHQHVWHiPELWR\DVLVWLUOHHQODYLJLODQFLDGHODDSOLFDFLyQGHHVD
HVWUDWHJLD1RREVWDQWHORDQWHULRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQFRQVHUYDUiODUHVSRQVDELOLGDG
global respecto de los riesgos.

/D &RPLVLyQ GH 5LHVJRV HVWDUi FRPSXHVWD SRU XQ Q~PHUR PtQLPR GH WUHV \ Pi[LPR GH VLHWH
FRQVHMHURV QRPEUDGRV SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D SURSXHVWD GH OD &RPLVLyQ GH
1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR &RUSRUDWLYR /D &RPLVLyQ GH 5LHVJRV VH UHXQLUi SDUD HO FRUUHFWR
FXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVFXDQWDVYHFHVVHDFRQYRFDGDSRUDFXHUGRGHODSURSLD&RPLVLyQR
GHVX3UHVLGHQWHSXGLHQGRDVLVWLUDODVUHXQLRQHVFXDOTXLHUSHUVRQDGHOD6RFLHGDGRDMHQDDpVWD
que se considere oportuna por la propia Comisión.

• ([DPLQDUVLORVSUHFLRVGHORVDFWLYRV\ORVSDVLYRVRIUHFLGRVDORVFOLHQWHVWLHQHQSOHQDPHQWH
HQFXHQWDHOPRGHORHPSUHVDULDO\ODHVWUDWHJLDGHULHVJRGHOD(QWLGDG(QFDVRFRQWUDULROD
&RPLVLyQGH5LHVJRVSUHVHQWDUiDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQXQSODQSDUDVXEVDQDUOR

3DUDHODGHFXDGRHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVOD&RPLVLyQGH5LHVJRVSRGUiDFFHGHUVLQGLÀFXOWDGHVD
ODLQIRUPDFLyQVREUHODVLWXDFLyQGHULHVJRGHOD(QWLGDG\VLIXHVHQHFHVDULRDODXQLGDGGHJHVWLyQ
GHULHVJRV\DDVHVRUDPLHQWRH[WHUQRHVSHFLDOL]DGR

• 'HWHUPLQDUMXQWRFRQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQODQDWXUDOH]DODFDQWLGDGHOIRUPDWR\OD
frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia Comisión y el Consejo de
Administración.

$WUDYpVGHVX3UHVLGHQWHOD&RPLVLyQGH5LHVJRVGDUiFXHQWDDO&RQVHMRGHVXDFWLYLGDG\GHOWUDEDMR
UHDOL]DGRHQODVUHXQLRQHVSUHYLVWDVDOHIHFWRRHQODLQPHGLDWDSRVWHULRUFXDQGRHO3UHVLGHQWHOR
considere necesario.

• &RODERUDUSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSROtWLFDV\SUiFWLFDVGHUHPXQHUDFLyQUDFLRQDOHV$WDOHV
HIHFWRV OD &RPLVLyQ GH 5LHVJRV H[DPLQDUi VLQ SHUMXLFLR GH ODV IXQFLRQHV GH OD &RPLVLyQ GH
5HWULEXFLRQHVVLORVLQFHQWLYRVSUHYLVWRVHQHOVLVWHPDGHUHPXQHUDFLyQWLHQHQHQFRQVLGHUDFLyQ
HOULHVJRHOFDSLWDOODOLTXLGH]\ODSUREDELOLGDG\ODRSRUWXQLGDGGHORVEHQHÀFLRV

Todas las actividades realizadas por la Comisión se encuentran recogidas en el informe anual
VREUHDFWLYLGDGGHOHMHUFLFLRTXHOD&RPLVLyQKDDSUREDGRHQIHEUHURGH\TXHHVWi
publicado en la web corporativa de la Entidad. Entre las actividades detalladas en dicho informe
VHHQFXHQWUDQODSDUWLFLSDFLyQHQODPRGLÀFDFLyQGHOPDUFRGHJHVWLyQ\FRQWUROGHULHVJRV\GHO
PDUFRGHDSHWLWRDOULHVJRDVtFRPRGHOVHJXLPLHQWRGHODVPpWULFDVHQHVWH~OWLPRGHWDOODGDV
entre otras actividades.

Las funciones de la Comisión de Riesgos son:

• $SUREDUDSURSXHVWDGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGHO9LFHSUHVLGHQWHVLHVWHIXHVHHMHFXWLYRRGHO
&RQVHMHUR'HOHJDGRHOQRPEUDPLHQWRRVXVWLWXFLyQGHO'LUHFWRUGH5LHVJRV
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4.10.4.- Comisión de Retribuciones

• Velar por la transparencia de las retribuciones y la inclusión en la memoria anual y en cuantos
LQIRUPHVDQXDOHVFRQWHQJDQLQIRUPDFLyQDFHUFDGHODUHPXQHUDFLyQGHORVFRQVHMHURV\DWDO
HIHFWRVRPHWHUDO&RQVHMRFXDQWDLQIRUPDFLyQUHVXOWHSURFHGHQWH

Composición de la Comisión por tipología de consejeros
% de consejeros ejecutivos

0

% de consejeros dominicales

17

% de consejeros independientes

83

% de otros externos

0

• Informar sobre los planes de incentivos para directivos o empleados vinculados a la evolución de
ODFRWL]DFLyQGHODVDFFLRQHVGHO%DQFRRDRWURVtQGLFHVYDULDEOHVDVtFRPRVREUHORVVLVWHPDV
retributivos del equipo directivo de la Entidad basados en sistemas de seguros colectivos o
sistemas de retribución diferida en su caso.

Funciones y facultades

• /DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHVHDQDWULEXLGDVSRUHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRRSRUHO&RQVHMRGH
Administración.

(ODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUGLVSRQLEOHHQODSiJLQD
ZHEFRUSRUDWLYDGHVFULEHODVIXQFLRQHV\ODVUHJODVGHRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ
de Retribuciones.

/D &RPLVLyQ GH 5HWULEXFLRQHV HVWDUi FRPSXHVWD SRU XQ Q~PHUR PtQLPR GH WUHV \ Pi[LPR GH
VLHWH FRQVHMHURV QRPEUDGRV SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D SURSXHVWD GH OD &RPLVLyQ GH
Nombramientos y Gobierno Corporativo.

(QWUHODVIXQFLRQHVGHOD&RPLVLyQGH5HWULEXFLRQHVHVWiQODVTXHVHUHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ

/D&RPLVLyQGH5HWULEXFLRQHVVHUHXQLUiSDUDHOFRUUHFWRFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVFXDQWDV
veces sea convocada por acuerdo de la propia Comisión o de su Presidente. Durante el ejercicio
OD&RPLVLyQGH5HWULEXFLRQHVVHKDUHXQLGRYHFHVFRQFDUiFWHURUGLQDULR

• Proponer al Consejo para su aprobación la política retributiva de los consejeros y su retribución
LQGLYLGXDODVtFRPRHOFRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPHDQXDOVREUHUHPXQHUDFLRQHVGHORVFRQVHMHURV
TXHHO&RQVHMRVRPHWHUiDYRWDFLyQGHOD-XQWD*HQHUDOFRQFDUiFWHUFRQVXOWLYR
• 3URSRQHUDO&RQVHMRODUHWULEXFLyQLQGLYLGXDOGHORVFRQVHMHURVHMHFXWLYRV\HQVXFDVRGHORV
H[WHUQRVSRUHOGHVHPSHxRGHIXQFLRQHVGLVWLQWDVDODVGHPHURFRQVHMHUR\GHPiVFRQGLFLRQHV
de sus contratos.
• 3URSRQHUODSROtWLFDGHUHPXQHUDFLRQHVGHOD$OWD'LUHFFLyQHQWUHHOORVORVGLUHFWRUHVJHQHUDOHV
RGHTXLHQHVGHVDUUROOHQVXVIXQFLRQHVGH$OWD'LUHFFLyQEDMRODGHSHQGHQFLDGLUHFWDGHO&RQVHMR
GH &RPLVLRQHV HMHFXWLYDV R GH FRQVHMHURV GHOHJDGRV DVt FRPR OD UHWULEXFLyQ LQGLYLGXDO \ ODV
GHPiVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGHVXVFRQWUDWRV
• La retribución de los miembros que no perteneciendo a la Alta Dirección tengan remuneraciones
VLJQLÀFDWLYDVHQHVSHFLDOODVYDULDEOHV\FX\DVDFWLYLGDGHVSXHGDQWHQHUXQLPSDFWRUHOHYDQWH
en la asunción de riesgos por parte del Grupo.
• 6XSHUYLVDUHOJUDGRGHDSOLFDFLyQGHODSROtWLFDUHWULEXWLYDHQJHQHUDOGXUDQWHHOHMHUFLFLR\YHODU
por su observancia.
• 5HYLVDU SHULyGLFDPHQWH ORV SURJUDPDV GH UHWULEXFLyQ SRQGHUDQGR VX DFRPRGDFLyQ \ VXV
rendimientos y procurando que las remuneraciones de los consejeros se ajusten a criterios de
moderación y adecuación a los resultados de la Sociedad.
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$GHFLVLyQGHOD&RPLVLyQ\SRULQYLWDFLyQGHO3UHVLGHQWHGHODPLVPDSRGUiQDVLVWLUHO3UHVLGHQWH
HO9LFHSUHVLGHQWHVLHVWHIXHVHHMHFXWLYR\HO&RQVHMHUR'HOHJDGRGHO%DQFRXRWURVFRQVHMHURV
HMHFXWLYRVRGLUHFWLYRVDODVUHXQLRQHVHQTXHVHWUDWHGHPDWHULDVUHODWLYDVDFRQVHMHURVHMHFXWLYRV
o altos directivos distintos del asistente o sobre el retribuciones de los altos directivos. La Comisión
GHEHUiHQWRGRFDVRFRQVXOWDUDO3UHVLGHQWHHO9LFHSUHVLGHQWHVLHVWHIXHVHHMHFXWLYR\DO&RQVHMHUR
'HOHJDGRFXDQGRVHWUDWHGHODVUHIHULGDVPDWHULDVFRQFDUiFWHUSUHYLRDODDGRSFLyQGHFXDOTXLHU
propuesta o informe.
/D &RPLVLyQ GH 5HWULEXFLRQHV WHQGUi DFFHVR D WRGD OD LQIRUPDFLyQ \ GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD
SDUDHODGHFXDGRHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV\SRGUiUHFDEDUODDVLVWHQFLDGHDVHVRUHVFRQVXOWRUHV
H[SHUWRV\RWURVSURIHVLRQDOHVLQGHSHQGLHQWHV
$WUDYpVGHVX3UHVLGHQWHOD&RPLVLyQGH5HWULEXFLRQHVGDUiFXHQWDDO&RQVHMRGHVXDFWLYLGDG\
GHOWUDEDMRUHDOL]DGRHQODVUHXQLRQHVSUHYLVWDVDOHIHFWRRHQODLQPHGLDWDSRVWHULRUFXDQGRHO
3UHVLGHQWHORFRQVLGHUHQHFHVDULR\SRQGUiDGLVSRVLFLyQGHORVPLHPEURVGHO&RQVHMRFRSLDGHODV
actas de dichas sesiones.
Todas las actividades realizadas por la Comisión se encuentran recogidas en el informe anual
VREUH DFWLYLGDG GHO HMHUFLFLR  TXH OD &RPLVLyQ KD DSUREDGR HQ IHEUHUR GH  \ TXH HVWi
publicado en la web corporativa de la Entidad. Entre las actividades detalladas en dicho informe se
encuentran: la propuesta al Consejo de las retribuciones de los consejeros ejecutivos y miembros

GH OD $OWD 'LUHFFLyQ LQGLYLGXDOHV  DVt FRPR OD SURSXHVWD GH DSUREDFLyQ GH ODV UHWULEXFLRQHV GHO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQSRUVXVIXQFLRQHVGHVXSHUYLVLyQOD3URSXHVWDGHO,QIRUPHDQXDOVREUH
UHPXQHUDFLRQHVGHORVFRQVHMHURVODYHULÀFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQVREUHUHPXQHUDFLRQHVGHORV
FRQVHMHURV \ GH ORV $OWRV 'LUHFWLYRV FRQWHQLGD HQ GRFXPHQWRV FRUSRUDWLYRV HO VHJXLPLHQWR GHO
FXPSOLPLHQWRGHODSROtWLFDGHUHPXQHUDFLRQHVHVWDEOHFLGDSRUOD6RFLHGDG\VXUHYLVLyQSHULyGLFD
entre otros asuntos.

• (YDOXDU SHULyGLFDPHQWH \ DO PHQRV XQD YH] DO DxR OD LGRQHLGDG GH ORV GLYHUVRV PLHPEURV HO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\GHpVWHHQVXFRQMXQWRHLQIRUPDUDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQ
consecuencia.

4.10.5.- Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo

• $QDOL]DUODH[LVWHQFLD\DFWXDOL]DFLyQGHSODQHVGHVXFHVLyQGHO3UHVLGHQWHHO9LFHSUHVLGHQWHHQ
VXFDVR\HO&RQVHMHUR'HOHJDGR\GHORVDOWRVGLUHFWLYRVGHOD6RFLHGDG\HQVXFDVRIRUPXODU
propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada
\SODQLÀFDGD

Composición de la Comisión por tipología de consejeros:
% de consejeros ejecutivos

0

% de consejeros dominicales

17

% de consejeros independientes

83

% de otros externos

• (VWDEOHFHU XQ REMHWLYR GH UHSUHVHQWDFLyQ SDUD HO VH[R PHQRV UHSUHVHQWDGR HQ HO &RQVHMR GH
Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.

0

• ,QIRUPDUVREUHODVSURSXHVWDVGHQRPEUDPLHQWRVHSDUDFLyQ\FHVHGHORVDOWRVGLUHFWLYRVGHOD
Sociedad.
• Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y
nombramiento de los miembros de la Alta Dirección y formular recomendaciones.

Funciones y facultades
(ODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUGLVSRQLEOHHQODSiJLQD
ZHEFRUSRUDWLYDGHVFULEHODVIXQFLRQHV\ODVUHJODVGHRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ
de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
Entre ellas se encuentran:
• 3URSRQHUHOQRPEUDPLHQWRUDWLÀFDFLyQUHHOHFFLyQ\FHVHGHORVFRQVHMHURVLQGHSHQGLHQWHV\GH
ORV$VHVRUHVGHO&RQVHMRFRQLQGLFDFLyQHQHOSULPHUFDVRGHOFDUiFWHUFRQHOTXHVHOHVQRPEUD
3RU OR TXH VH UHÀHUH DO QRPEUDPLHQWR GH FRQVHMHURV OD &RPLVLyQ YHODUi SRUTXH DO SURYHHUVH
vacantes los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la
VHOHFFLyQGHFRQVHMHUDVSURFXUDQGREXVFDUHLQFOXLUHQWUHORVSRWHQFLDOHVFDQGLGDWRVDPXMHUHV
TXHUH~QDQHOSHUÀOSURIHVLRQDOEXVFDGRFXDQGRVHDHVFDVRRQXORHOQ~PHURGHFRQVHMHUDV

• Informar sobre los nombramientos y ceses de administradores o altos directivos de sociedades
ÀOLDOHVRGHVRFLHGDGHVSDUWLFLSDGDVTXHDFW~HQHQUHSUHVHQWDFLyQGHO%DQFRRVHDQSURSXHVWRV
por el mismo.
• 5HYLVDU OD SROtWLFD GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO FRUSRUDWLYD GH OD 6RFLHGDG YHODQGR SRUTXH HVWp
orientada a la creación de valor.
• 5HDOL]DU HO VHJXLPLHQWR GH OD HVWUDWHJLD \ SUiFWLFDV GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO FRUSRUDWLYD \ OD
evaluación de su grado de cumplimiento.
• (MHUFHUFXDQWDVRWUDVIXQFLRQHVHVWiQGHWDOODGDVHQHOFLWDGRDUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR
de Administración.

• 3URSRQHUHOQRPEUDPLHQWRUHHOHFFLyQ\FHVHGHORV3UHVLGHQWHV\9RFDOHVGHODV&RPLVLRQHVGHO
Consejo de Administración.

/D&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRHVWDUiFRPSXHVWDSRUXQQ~PHURPtQLPR
GHWUHV\Pi[LPRGHVLHWHFRQVHMHURVQRPEUDGRVSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQDSURSXHVWD
de la propia Comisión.

• (YDOXDU HO HTXLOLEULR GH ODV FRPSHWHQFLDV FDSDFLGDG FRQRFLPLHQWRV GLYHUVLGDG \ H[SHULHQFLD
QHFHVDULRVHQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ$HVWRVHIHFWRVGHÀQLUiODVIXQFLRQHV\DSWLWXGHV
QHFHVDULDVHQORVFDQGLGDWRVTXHGHEDQFXEULUFDGDYDFDQWH\HYDOXDUiHOWLHPSR\GHGLFDFLyQ
SUHFLVRVSDUDTXHSXHGDQGHVHPSHxDUHÀFD]PHQWHVXFRPHWLGR

/D&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRVHUHXQLUiSDUDHOFRUUHFWRFXPSOLPLHQWRGH
VXVIXQFLRQHVFXDQWDVYHFHVVHDFRQYRFDGDSRUDFXHUGRGHODSURSLD&RPLVLyQRGHVX3UHVLGHQWH
La Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo durante el ejercicio 2019 se ha reunido 5 veces
FRQFDUiFWHURUGLQDULR\YHFHVSRUHVFULWR
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$ GHFLVLyQ GH OD &RPLVLyQ \ SRU LQYLWDFLyQ GHO 3UHVLGHQWH GH OD PLVPD SRGUiQ DVLVWLU D ODV
UHXQLRQHVHO3UHVLGHQWHHO9LFHSUHVLGHQWHVLHVWHIXHVHHMHFXWLYR\HO&RQVHMHUR'HOHJDGRGHO
%DQFRXRWURVFRQVHMHURVHMHFXWLYRVRGLUHFWLYRVHQVXFDVR&RQFDUiFWHUJHQHUDOHO3UHVLGHQWH
9LFHSUHVLGHQWH VL HVWH IXHVH HMHFXWLYR \R HO &RQVHMHUR 'HOHJDGR VHUiQ FRQYRFDGRV D ODV
reuniones de la Comisión en que se trate de materias relativas a consejeros ejecutivos o altos
directivos distintos del asistente o sobre el nombramiento y retribuciones de los altos directivos.
/D &RPLVLyQ GHEHUi HQ WRGR FDVR FRQVXOWDU DO 3UHVLGHQWH HO 9LFHSUHVLGHQWH VL HVWH IXHVH
HMHFXWLYR\DO&RQVHMHUR'HOHJDGRFXDQGRVHWUDWHGHODVUHIHULGDVPDWHULDVFRQFDUiFWHUSUHYLR
a la adopción de cualquier propuesta o informe.
/D &RPLVLyQ GH 1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR &RUSRUDWLYR WHQGUi DFFHVR D WRGD OD LQIRUPDFLyQ \
GRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDHODGHFXDGRHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV\SRGUiUHFDEDUODDVLVWHQFLD
GHDVHVRUHVFRQVXOWRUHVH[SHUWRV\RWURVSURIHVLRQDOHVLQGHSHQGLHQWHV
$WUDYpVGHVX3UHVLGHQWHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRGDUiFXHQWDDO
&RQVHMRGHVXDFWLYLGDG\GHOWUDEDMRUHDOL]DGRHQODVUHXQLRQHVSUHYLVWDVDOHIHFWRRHQODLQPHGLDWD
SRVWHULRUFXDQGRHO3UHVLGHQWHORFRQVLGHUHQHFHVDULR\SRQGUiDGLVSRVLFLyQGHORVPLHPEURVGHO
Consejo copia de las actas de dichas sesiones.

La tasa de asistencia a las Comisiones del Consejo de Administración en sus reuniones ordinarias u
H[WUDRUGLQDULDV SUHVHQFLDOHV HV
% de asistencia
presencial
sobre el total de
votos durante el
ejercicio

% de votos emitidos con
asistencia presencial y
representación realizadas con
LQVWUXFFLRQHVHVSHFtÀFDVVREUHHO
total de votos durante el ejercicio

Comisión ejecutiva



100

Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo

100

100

Comisión de Nombramientos y
Gobierno Corporativo



100

Comisión de Retribuciones



100

Comisión de Riesgos



100

Comisión

(VWHQLYHOGHDVLVWHQFLD\GHOHJDFLyQPX\UHVLGXDO\VLHPSUHFRQLQGLFDFLyQGHOYRWRGHPXHVWUD
XQSOHQRFRPSURPLVRFRQHODQiOLVLV\GHOLEHUDFLyQGHODVFXHVWLRQHVTXHVHOHVKDQVRPHWLGRD
través del estudio de la documentación soporte y de cuanta información han requerido al efecto.

Todas las actividades realizadas por la Comisión se encuentran recogidas en el informe anual sobre
DFWLYLGDGGHOHMHUFLFLRTXHOD&RPLVLyQKDDSUREDGRHQHQHURGH\TXHHVWiSXEOLFDGRHQ
la web corporativa de la Entidad.

4.11.- Auditoría de cuentas

4.10.6.- Dedicación a las Comisiones del Consejo

(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ FRQWUROD D WUDYpV GH VX &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPHQWR
1RUPDWLYRWRGRHOSURFHVRGHHODERUDFLyQ\IRUPXODFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHO%DQFR\VX
*UXSRDVtFRPRODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDTXHFRQFDUiFWHUWULPHVWUDO\VHPHVWUDOVHIRUPXOD

Número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas Comisiones del Consejo:
Presenciales
(ordinarias/
extraordinarias)

Por escrito

Número de reuniones de la Comisión ejecutiva

11

0

Número de reuniones del Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo

11

8

Número de reuniones de la Comisión de
Nombramientos y Gobierno Corporativo

5

3

Número de reuniones de la Comisión de Retribuciones

5

0

Número de reuniones de la Comisión de Riesgos

5

0
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(VWHFRQWURO\HOSHUPDQHQWHFRQWDFWRFRQHODXGLWRUH[WHUQRWLHQHQFRPRREMHWLYRHQWUHRWURV
evitar las salvedades en el informe de auditoría.
$GHGLFLHPEUHGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWRFXHQWDDVtHQWUHVXVIDFXOWDGHV
UHFRJLGDVHQHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRFRQODVVLJXLHQWHV
D'HÀQLU HO SURFHGLPLHQWR GH VHOHFFLyQ GHO DXGLWRU GH FXHQWDV HQ HO TXH VH HVSHFLÀFDUiQ ORV
FULWHULRVDWHQHUHQFXHQWDHQWUHRWURVODFDSDFLWDFLyQH[SHULHQFLDLQGHSHQGHQFLD\UHFXUVRV
GHODXGLWRUGHFXHQWDVDVtFRPRORVKRQRUDULRVFDOLGDG\HIHFWLYLGDGGHVXVVHUYLFLRVVLQHYDOXDU
la capacidad del auditor de prestar servicios adicionales y los de auditoría.
E(OHYDUDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQWUDVODSRQGHUDFLyQGHORVGLVWLQWRVFULWHULRVUHVSHFWRGH
FDGDFDQGLGDWRXQDUHFRPHQGDFLyQSDUDVXVRPHWLPLHQWRDOD-XQWD*HQHUDOGH$FFLRQLVWDVHQ

ORUHODWLYRDOQRPEUDPLHQWRODUHHOHFFLyQRODVXVWLWXFLyQGHODXGLWRUGHFXHQWDVSDUD%DQNLQWHU\
HO*UXSRMXQWRFRQODVFRQGLFLRQHVGHFRQWUDWDFLyQ\DOFDQFHGHOPDQGDWRSURIHVLRQDOWRGRHOOR
de conformidad con lo prevista en la ley.
F9HODUSRUODLQGHSHQGHQFLDGHODXGLWRUH[WHUQRDVtFRPRSRUTXHODUHWULEXFLyQGHOPLVPRSRUVX
WUDEDMRQRFRPSURPHWDQLVXFDOLGDGQLVXLQGHSHQGHQFLD\UHFLELUGHpVWHLQIRUPDFLyQVREUH
DTXHOODVFXHVWLRQHVTXHSXHGDQSRQHUHQULHVJRODLQGHSHQGHQFLDGHORVPLVPRVSDUDVXH[DPHQ
SRUOD&RPLVLyQ\FXDOHVTXLHUDRWUDVUHODFLRQDGDVFRQHOSURFHVRGHGHVDUUROORGHODDXGLWRUtD
GHFXHQWDVDVtFRPRDTXpOODVRWUDVFRPXQLFDFLRQHVSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQGHDXGLWRUtDGH
cuentas y en las normas técnicas de auditoría.
(QWRGRFDVRGHEHUiQUHFLELUDQXDOPHQWHGHORVDXGLWRUHVGHFXHQWDVODFRQÀUPDFLyQHVFULWDGH
VXLQGHSHQGHQFLDIUHQWHDOD(QWLGDGRHQWLGDGHVYLQFXODGDVDpVWDGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDVt
como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades
SRU ORV FLWDGRV DXGLWRUHV R VRFLHGDGHV R SRU ODV SHUVRQDV R HQWLGDGHV YLQFXODGRV D pVWRV GH
acuerdo con lo dispuesto en la legislación de auditoría de cuentas.
G6HUYLU GH FDQDO GH FRPXQLFDFLyQ HQWUH HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ \ HO DXGLWRU GH FXHQWDV
asegurando que el Consejo de Administración mantenga una reunión anual con éste para ser
LQIRUPDGRVREUHHOWUDEDMRUHDOL]DGRODHYROXFLyQGHODVLWXDFLyQFRQWDEOH\GHORVULHVJRV
e. Recabar regularmente del auditor de cuentas información sobre el plan de auditoría y su
HMHFXFLyQ VREUH FXDOHVTXLHUD RWUDV FXHVWLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO SURFHVR GH GHVDUUROOR GH
ODDXGLWRUtDGHFXHQWDVDVtFRPRDTXHOODVRWUDVFRPXQLFDFLRQHVSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQGH
auditoría de cuentas.
f. Evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus observaciones.
g. Evaluar anualmente la actividad realizada por el auditor de cuentas de conformidad con los
acuerdos adoptados en su contratación.
K6XSHUYLVDUHOFRQWHQLGRGHORVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDDQWHVGHVXHPLVLyQ\HQVXFDVRGHORV
informes de revisión limitada de cuentas intermedias procurando que dicho contenido y la opinión
VREUHODVFXHQWDVDQXDOHVVHUHGDFWHGHIRUPDFODUDSUHFLVD\VLQOLPLWDFLRQHVRVDOYHGDGHVSRU
SDUWH GHO DXGLWRU GH FXHQWDV H[SOLFDQGR HQ FDVR GH H[LVWLU HVWDV D ORV DFFLRQLVWDV (Q HVWH
VHQWLGR OD &RPLVLyQ GHEHUi VXSHUYLVDU FRQ HO DXGLWRU GH FXHQWDV ORV KDOOD]JRV VLJQLÀFDWLYRV
GHULYDGRVGHVXWUDEDMR\HQVXFDVRSURSRQHUDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQODVPHGLGDVTXH
FRQVLGHUHRSRUWXQDVSDUDWUDWDUODVGHÀFLHQFLDVORFDOL]DGDVSRUHODXGLWRUGHFXHQWDV
L$VHJXUDUTXHODVUHODFLRQHV\ODFRODERUDFLyQGHOD$OWD'LUHFFLyQ\GHOGHSDUWDPHQWRÀQDQFLHUR
con el auditor de cuentas ha sido adecuada para el desempeño de las funciones de auditoría.
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j. Favorecer que el auditor de cuentas del Grupo consolidado asuma la responsabilidad de las
auditorías de las sociedades que lo integran.
/D ÀUPD 3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV 6/ IXH QRPEUDGD $XGLWRU GH ODV FXHQWDV LQGLYLGXDOHV \
FRQVROLGDGDV GHO *UXSR %DQNLQWHU SDUD ORV HMHUFLFLRV  SRU DFXHUGR GH OD -XQWD *HQHUDO GH
DFFLRQLVWDVFHOHEUDGDHOGHPDU]RGH FRQXQSRUFHQWDMHGHDSUREDFLyQGHO 
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV DXGLWRU GHO *UXSR GHVGH HO HMHUFLFLR  GH IRUPD FRQVHFXWLYD HV
XQDGHODVSULPHUDVÀUPDVGHDXGLWRUtDGHOPXQGR\HQ(VSDxD(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQKD
FRQVLGHUDGRTXHUHVXOWDSURFHGHQWHVXUHQRYDFLyQSRUXQHMHUFLFLRPiVFRQEDVHHQHQWUHRWUDV
FLUFXQVWDQFLDVODVUD]RQHVTXHDSDUHFHQUHÁHMDGDVHQHOLQIRUPHDQXDOGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD
\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRSXHVWRDGLVSRVLFLyQHQODZHEFRUSRUDWLYDGHOD(QWLGDG\HQFRQFUHWR
en el apartado referido a la independencia del auditor.
3RU WDQWR HO Q~PHUR GH HMHUFLFLRV TXH 3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV OOHYD GH IRUPD LQLQWHUUXPSLGD
UHDOL]DQGR OD DXGLWRULD GH ODV FXHQWDV DQXDOHV LQGLYLGXDOHV \R FRQVROLGDGDV GH %DQNLQWHU \ HO
porcentaje que representa dicho número de años auditados sobre el número total de años en los
que las cuentas anuales han sido auditadas es el que se muestra a continuación:

Número de años ininterrumpidos

1GHDxRVDXGLWDGRVSRUODÀUPDDFWXDOGHDXGLWRUtD1GHDxRVTXH
ODVRFLHGDGKDVLGRDXGLWDGD HQ

Individuales

Consolidadas

4

4

Individuales

Consolidadas





(ODXGLWRUH[WHUQRDVLVWHDODVUHXQLRQHVGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR
VLHPSUHTXHHO3UHVLGHQWHGHODPLVPDORFRQVLGHUDFRQYHQLHQWH\HQWRGRFDVRVLHPSUHTXHVH
H[DPLQHHOLQIRUPHGHGLFKRVDXGLWRUHVVREUHODVFXHQWDVDQXDOHV\VHPHVWUDOHVDVtFRPRDODV
UHXQLRQHVVREUHYHULÀFDFLyQGHORVUHVXOWDGRVWULPHVWUDOHVSUHYLDDODSXEOLFDFLyQGHORVPLVPRV
(QODSUiFWLFDHODXGLWRUH[WHUQRGXUDQWHHOHMHUFLFLRKDDVLVWLGRDWRGDVODVVHVLRQHVGHOD
&RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPHQWR HQ DTXHOORV SXQWRV TXH HO 3UHVLGHQWH GH OD PLVPD KD
considerado.
+DVWDODIHFKDODVFXHQWDVLQGLYLGXDOHV\FRQVROLGDGDVQXQFDVHKDQSUHVHQWDGRSDUDVXDSUREDFLyQ
en Junta con salvedades en el Informe de Auditoría.
$GLFLRQDOPHQWHLQGLFDUTXHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQ
GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPHQWR 1RUPDWLYR KD SURSXHVWR D OD -XQWD *HQHUDO GH DFFLRQLVWDV TXH VH

FHOHEUHHQPDU]RGHUHHOHJLUDODÀUPDGHDXGLWRUtD3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUVFRPRDXGLWRU
de las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2020.

comunicaciones previstas en la legislación aplicable y en las normas técnicas de auditoría. El
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo informa a la Junta General
Ordinaria sobre las conclusiones de dicho Informe.

4.11.1.- Independencia de los Auditores de cuentas
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ VXSHUYLVD D WUDYpV GH OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR
1RUPDWLYRODREMHWLYLGDGGHODVUHODFLRQHVGHOD6RFLHGDG\GHO*UXSRFRQORVDXGLWRUHVH[WHUQRV
JDUDQWL]DQGRVXSOHQDLQGHSHQGHQFLD(QFRQFUHWRHO&RQVHMRYHODSRUODURWDFLyQGHORVDXGLWRUHV
OD SUHYHQFLyQ GH FRQÁLFWRV GH LQWHUpV \ OD WUDQVSDUHQFLD GH OD LQIRUPDFLyQ HQ OD 0HPRULD DQXDO
UHODWLYDDODVUHWULEXFLRQHVVDWLVIHFKDVDORVDXGLWRUHVHQFDOLGDGGHWDOHV\WDPELpQHYHQWXDOPHQWH
SRURWURVFRQFHSWRV/D0HPRULD/HJDOH[SUHVD\GHVJORVDWRGDVODVUHWULEXFLRQHVSHUFLELGDVSRU
HODXGLWRUH[WHUQR
/D &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR WLHQH HQWUH VXV IXQFLRQHV YHODU SRU OD
LQGHSHQGHQFLD GHO DXGLWRU H[WHUQR D HOOD OH FRPSHWH SURSRQHU DO &RQVHMR HO QRPEUDPLHQWR
ODUHHOHFFLyQRODVXVWLWXFLyQGHORVDXGLWRUHVGHFXHQWDVH[WHUQRVDVtFRPRODGHWHUPLQDFLyQ
GHVXVFRQGLFLRQHVGHFRQWUDWDFLyQHODOFDQFHGHVXPDQGDWRSURIHVLRQDO\ODVXSHUYLVLyQGH
ODVDFWLYLGDGHVDMHQDVDODSURSLD$XGLWRUtDGH&XHQWDV(QHOHMHUFLFLRGHHVWDVIXQFLRQHVOH
compete:
• Aprobar el presupuesto anual correspondiente a los honorarios a percibir por los servicios de
DXGLWRUtDGHFXHQWDVGHO%DQFR\GHO*UXSRÀMDQGRHOSRUFHQWDMHPi[LPRVREUHODIDFWXUDFLyQ
total que pudiera representar la facturación de otros servicios distintos de la auditoría de
FXHQWDV \ GH DFXHUGR FRQ ORV XVRV JHQHUDOPHQWH DFHSWDGRV DSOLFDQGR XQ SURWRFROR GH
actuación adoptado por la Comisión para que la contratación de estos servicios sea autorizada
en todo caso previamente por la Comisión y supervisados en todo momento por la auditoría
interna del Grupo.
• Supervisar la rotación del equipo de auditoría de cuentas en cumplimiento de lo dispuesto en
JDUDQWL]DQGRTXHVHFXPSOHHQWRGRPRPHQWRODURWDFLyQOHJDOPHQWHH[LJLGD
,JXDOPHQWHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRHQFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGR
HQOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOHPLWHDQXDOPHQWHFRQFDUiFWHUSUHYLRDODHPLVLyQGHOLQIRUPH
GHDXGLWRUtDGHFXHQWDVXQLQIRUPHHQHOTXHVHH[SUHVDXQDRSLQLyQVREUHVLODLQGHSHQGHQFLDGH
ORV DXGLWRUHV GH FXHQWDV R VRFLHGDGHV GH DXGLWRUtD UHVXOWD FRPSURPHWLGD (Q GLFKR LQIRUPH VH
SRQHGHPDQLÀHVWRVLVHKDQHVWDEOHFLGRODVRSRUWXQDVUHODFLRQHV\FDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQFRQ
ORVDXGLWRUHVGHFXHQWDVDOREMHWRGHUHFLELUSDUDVXH[DPHQSRUOD&RPLVLyQLQIRUPDFLyQVREUH
DTXHOODVFXHVWLRQHVTXHSXHGDQSRQHUHQULHVJRODLQGHSHQGHQFLDGHDTXpOORV\VREUHFXDOHVTXLHUD
RWUDVUHODFLRQDGDVFRQHOSURFHVRGHUHDOL]DFLyQGHODDXGLWRUtDGHFXHQWDVDVtFRPRGHODVGHPiV
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3RUVXSDUWHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVULQGHQDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQXQLQIRUPHDQXDOVREUHODV
FRQFOXVLRQHVGHODDXGLWRUtD\HOHVWDGRGHOFRQWUROGHULHVJRVGHO%DQFR\GHO*UXSRSUHYLRLQIRUPH
a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
En el citado informe se detallan las remuneraciones percibidas por PricewaterhouseCoopers por los
trabajos de auditoría de cuentas y aquellos distintos de dicha auditoría que realiza para Bankinter.
$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDORTXHHVWRVWUDEDMRVGLVWLQWRVGHODDXGLWRUtDGHFXHQWDVUHSUHVHQWDQ
sobre el importe total facturado por PricewaterhouseCoopers en 2019:
Sociedad

Grupo

Total

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría
(miles de euros)







Importe trabajos distintos de los de auditoría/Importe
WRWDOIDFWXUDGRSRUODÀUPDGHDXGLWRUtD HQ







'XUDQWHHODxRHODXGLWRUH[WHUQRKDUHDOL]DGRVHLVWUDEDMRVSDUDHO*UXSR%DQNLQWHUGLVWLQWRV
GHORVSURSLRVGHDXGLWRUtDFX\RVKRQRUDULRVRVFLODQHQWUH\½\TXHVXSRQHQXQ
GHOLPSRUWHWRWDOIDFWXUDGRSRUHODXGLWRUH[WHUQR
3DUDWRGRVHOORVVHKDJDUDQWL]DGRTXHQRH[LVWHQDPHQD]DVDODLQGHSHQGHQFLDGHODXGLWRUH[WHUQR
que hayan requerido la aplicación de medidas de salvaguarda o que pudieran suponer causas de
LQFRPSDWLELOLGDG$VLPLVPRWRGRVORVWUDEDMRVKDQVLGRSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGRVSRUOD&RPLVLyQ
de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

&HUWLÀFDFLyQSUHYLDGHODVFXHQWDVDQXDOHV
/DVFXHQWDVDQXDOHVLQGLYLGXDOHV\FRQVROLGDGDVVRQSUHYLDPHQWHDVXSUHVHQWDFLyQDO&RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLyQFHUWLÀFDGDVSRUOD&RQVHMHUD'HOHJDGD\HO'LUHFWRU)LQDQFLHUR
/DVFXHQWDVDQXDOHVLQGLYLGXDOHV\FRQVROLGDGDVGHOHMHUFLFLRKDQVLGRFHUWLÀFDGDVSRU
Nombre

Cargo

Dª. María Dolores Dancausa Treviño

Consejera Delegada

D. Jacobo Díaz García

Director Financiero

4.12.- Evaluación del Consejo y sus Comisiones
El artículo 5 del Reglamento del Consejo establece que es competencia del Consejo de Administración
HYDOXDU FRQ SHULRGLFLGDG DQXDO HO IXQFLRQDPLHQWR GHO PLVPR \ GH VXV &RPLVLRQHV DVt FRPR HO
GHVHPSHxRGHVX3UHVLGHQWH\FRQVHMHURVHMHFXWLYRV\GHODV&RPLVLRQHVGHO&RQVHMR\SURSRQHU
VREUHODEDVHGHVXUHVXOWDGRSDUWLHQGRGHOLQIRUPHTXHOHHOHYHOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\
*RELHUQR&RUSRUDWLYRXQSODQGHDFFLyQTXHFRUULMDODVGHÀFLHQFLDVGHWHFWDGDV
(O  GH RFWXEUH GH  HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GHFLGLy TXH DO PHQRV FDGD WUHV DxRV
OD HYDOXDFLyQ VHD UHDOL]DGD SRU XQ H[SHUWR H[WHUQR LQGHSHQGLHQWH &RQIRUPH D OR DFRUGDGR OD
evaluación del funcionamiento del Consejo y sus Comisiones del ejercicio 2016 fue realizada por un
H[SHUWRH[WHUQRLQGHSHQGLHQWH3RVWHULRUPHQWHODVHYDOXDFLRQHVGHORVHMHUFLFLRV\VH
UHDOL]DURQLQWHUQDPHQWH\ODGHOHMHUFLFLRSRUXQH[SHUWRH[WHUQR$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQ
las dos últimas evaluaciones realizadas:

Evaluación del funcionamiento del Consejo y sus Comisiones del ejercicio 2018,
realizada en 2019
/DHYDOXDFLyQGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOHMHUFLFLRVHUHDOL]yGHIRUPDLQWHUQDEDMR
la coordinación de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo. Los resultados fueron
H[SXHVWRVHQODVHVLyQGHO&RQVHMRGHIHEUHUR
(QODHYDOXDFLyQDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDVHHYDOXDURQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
D/DFDOLGDG\HÀFLHQFLDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\GHVXV&RPLVLRQHV
EHOWDPDxRFRPSRVLFLyQ\GLYHUVLGDGGHO&RQVHMR\GHODV&RPLVLRQHV
c. el desempeño del Presidente del Consejo de Administración y de los consejeros ejecutivos;
GHOGHVHPSHxR\ODDSRUWDFLyQGHFDGDFRQVHMHURSUHVWDQGRHVSHFLDODWHQFLyQDORV3UHVLGHQWHV
de las Comisiones del Consejo;
e. la frecuencia y duración de las reuniones;
IHOFRQWHQLGRGHORUGHQGHOGtD\ODVXÀFLHQFLDGHOWLHPSRGHGLFDGRDWUDWDUORVGLVWLQWRVWHPDVHQ
función de su importancia (teniendo en cuenta ejemplos o casos concretos);
g. la calidad de la información recibida;
KODDPSOLWXG\DSHUWXUDGHORVGHEDWHVHYLWDQGRHOSHQVDPLHQWRGHJUXSR
LVLHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHVGHQWURGHO&RQVHMRVHYHGRPLQDGRRIXHUWHPHQWHLQÁXHQFLDGR
por un miembro o un grupo reducido de miembros;
'HODHYDOXDFLyQUHDOL]DGDGHOHMHUFLFLRHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQQRGHWHFWyGHÀFLHQFLDV
que requirieran de la implementación de un plan de acción para su corrección en ninguna de
ODV iUHDV DQDOL]DGDV L  FDOLGDG \ HÀFLHQFLD GHO IXQFLRQDPLHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ
LL   IXQFLRQDPLHQWR \ OD FRPSRVLFLyQ GH VXV &RPLVLRQHV LLL  GLYHUVLGDG HQ OD FRPSRVLFLyQ \
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FRPSHWHQFLDV GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ LY   GHVHPSHxR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ \ GHO SULPHU HMHFXWLYR GH OD VRFLHGDG \ Y  GHVHPSHxR \ DSRUWDFLyQ GH FDGD
FRQVHMHURFRQHVSHFLDODWHQFLyQDORV3UHVLGHQWHVGHODV&RPLVLRQHV
1R REVWDQWH OR DQWHULRU GHO DQiOLVLV GH ORV UHVXOWDGRV GH GLFKD HYDOXDFLyQ UHVXOWDURQ DOJXQDV
VXJHUHQFLDVGHPHMRUDTXHVRQREMHWRGHDQiOLVLVSRUOD&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR
&RUSRUDWLYR \ GH ODV TXH VH UHDOL]DUi XQ FRQWDVWH VHJXLPLHQWR GH ODV PLVPDV HQ HYDOXDFLRQHV
posteriores.

Evaluación del funcionamiento del Consejo y sus Comisiones del ejercicio 2019, cuyo
resultado se ha presentado en enero de 2020 al Consejo de Administración
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D SURSXHVWD GH OD &RPLVLyQ GH 1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR
&RUSRUDWLYRGHFLGLyTXHODHYDOXDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMR\VXV&RPLVLRQHVGHOHMHUFLFLR
IXHUDDVLVWLGDSRUXQH[WHUQRH[SHUWRLQGHSHQGLHQWH ÀQ5HJ VLJXLHQGRDVtODVPHMRUHV
SUiFWLFDVGHJRELHUQRFRUSRUDWLYR/D&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRHQOD
VHOHFFLyQGHOH[WHUQRH[SHUWRLQGHSHQGLHQWHKDYDORUDGRVXLQGHSHQGHQFLD\VHKDDVHJXUDGRGH
que el mismo no haya realizado labores de asesoramiento a Bankinter en materia de nombramiento
de consejeros o altos directivos ni en materia de sistemas retributivos.
El alcance de la evaluación ha comprendido la evaluación de: (i) el Consejo de Administración
HQ VX FRQMXQWR \ VXV &RPLVLRQHV ²&RPLVLyQ (MHFXWLYD &RPLVLyQ GH 1RPEUDPLHQWRV \ *RELHUQR
&RUSRUDWLYR&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR&RPLVLyQGH5LHVJRV\&RPLVLyQGH
Retribuciones– como órganos colegiados y (ii) sobre los siguientes miembros o cargos individuales
GHO&RQVHMROD&RQVHMHUD'HOHJDGDHO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR\HO9LFHSUHVLGHQWH\ORV3UHVLGHQWHV
de las Comisiones.
3RU HO H[SHUWR H[WHUQR VH KDQ DQDOL]DGR ODV SROtWLFDV \ SURFHGLPLHQWRV GH %DQNLQWHU \ VH KDQ
realizado unos cuestionarios escritos y una entrevista presencial con la mayoría de los miembros
del Consejo.
&RPRFRQFOXVLyQHQODVHYDOXDFLRQHVUHDOL]DGDVQRVHKDQGHWHFWDGRGHÀFLHQFLDVTXHUHTXLHUDQ
GHODLPSOHPHQWDFLyQGHXQSODQGHDFFLyQSDUDVXFRUUHFFLyQHQQLQJXQDGHODViUHDVDQDOL]DGDV
L  FDOLGDG \ HÀFLHQFLD GHO IXQFLRQDPLHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ LL  IXQFLRQDPLHQWR \ OD
FRPSRVLFLyQ GH VXV &RPLVLRQHV LLL  GLYHUVLGDG HQ OD FRPSRVLFLyQ \ FRPSHWHQFLDV GHO &RQVHMR
GH $GPLQLVWUDFLyQ LY  GHVHPSHxR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ \ GHO SULPHU
HMHFXWLYRGHOD6RFLHGDG\Y GHVHPSHxR\DSRUWDFLyQGHFDGDFRQVHMHURFRQHVSHFLDODWHQFLyQD
ORV3UHVLGHQWHVGHODV&RPLVLRQHV1RREVWDQWHORDQWHULRUGHODQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVGHGLFKD
HYDOXDFLyQH[WHUQDUHVXOWDQDOJXQDVVXJHUHQFLDVGHPHMRUDTXHVHUiQREMHWRGHDQiOLVLVSRUOD
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.

4.13.- Remuneración global del Consejo de Administración
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del Consejo de Administración
(miles de euros)

4.600

Importe de los derechos acumulados por los consejeros actuales en materia
de pensiones (miles de euros)

1.657

Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en materia
de pensiones (miles de euros)

0

4.14.- Composición de la Alta Dirección (sin consejeros ejecutivos) y su
remuneración global
Nombre o denominación social

Cargo

D. Fernando Moreno Marcos

'LUHFWRU*HQHUDOiUHDGH%DQFDGHHPSUHVDV

D. Eduardo Ozaita Vega

'LUHFWRU*HQHUDOiUHDGH%DQFDFRPHUFLDO

Dª Marta Centeno Robles

'LUHFWRUDGH'HVDUUROOR&RUSRUDWLYR3URGXFWRV\0HUFDGRV

D. Jacobo Días García

Director de Finanzas

Dª. Gloria Ortiz Portero

'LUHFWRUDÉUHDGH%DQFD'LJLWDO

Dª. Gloria Calvo Díaz

Secretaria General y del Consejo de Administración

D. Iñigo Guerra Azcona

'LUHFWRU*HQHUDOÉUHDGH%DQFDGH,QYHUVLyQ

D. Julio Gabriel Zapatero Gaviria

Director de Riesgos / CRO

D. Francisco Martínez García

Director de Auditoría Interna

Remuneración total Alta Dirección (en miles de euros)

5.- OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES
INTRAGRUPO
2SHUDFLRQHVYLQFXODGDVFRQDFFLRQLVWDVVLJQLÀFDWLYRVFRQVHMHURV
y Alta Dirección
(O 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ DWULEX\H HQWUH RWUDV OD VLJXLHQWH IXQFLyQ DO
Consejo de Administración: ´$SUREDU ODV RSHUDFLRQHV YLQFXODGDV GH OD 6RFLHGDG FRQ FRQVHMHURV
FRQ DFFLRQLVWDV VLJQLÀFDWLYRV R UHSUHVHQWDGRV HQ HO &RQVHMR R FRQ SHUVRQDV D HOORV YLQFXODGDV
en los términos establecidos en este Reglamento y a propuesta de la Comisión de Auditoría y
&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRµ
(OFRQVHMHURDIHFWDGRGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHVHDEVWHQGUiGHLQWHUYHQLUHQODVGHOLEHUDFLRQHV\
decisiones relacionadas con la operación concreta sobre la que se solicita autorización.

4.433

En relación a las operaciones de crédito/avales y garantías que pudieran solicitar los Altos Cargos
\VXVYLQFXODGRVDOD(QWLGDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSUREyHQVXVHVLyQGH
 GH DEULO GH  HO 3URFHGLPLHQWR SDUD OD DXWRUL]DFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ GH FUpGLWRV DYDOHV
\ JDUDQWtDV D ORV DOWRV FDUJRV GH %DQNLQWHUµ (VWH HVWi DOLQHDGR FRQ ORV SULQFLSLRV \ FULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQODSROtWLFDGHSUHYHQFLyQGHFRQÁLFWRGHLQWHUpVGH$OWRV&DUJRVDSUREDGDSRUHO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQODPLVPDIHFKD\TXHVHGHVFULEHPiVDGHODQWH
(VWH SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFH ORV WUiPLWHV LQWHUQRV GH DSUREDFLyQ GH RSHUDFLRQHV GH FUpGLWR
DYDOHV \ JDUDQWtDV GH $OWRV &DUJRV GH %DQNLQWHU SUHYLRV R QR D OD VROLFLWXG GH DXWRUL]DFLyQ D OD
DXWRULGDGVXSHUYLVRUDFRPSHWHQWHWDO\FRPRSUHYpOD/H\GHGHMXQLRGH2UGHQDFLyQ
6XSHUYLVLyQ\6ROYHQFLDGHODVHQWLGDGHVGHFUpGLWR\VXVQRUPDVGHGHVDUUROOR

Dicho importe incorpora las aportaciones realizadas durante el ejercicio 2019 a los miembros de la
Alta Dirección al Sistema de Previsión Social.

Dicho procedimiento fue objeto de revisión y actualización el 16 de noviembre de 2016. Las
PRGLÀFDFLRQHVLQWURGXFLGDVIXHURQGHFDUiFWHUWpFQLFR

(Q%DQNLQWHUQRH[LVWHQDFXHUGRVHQWUHOD6RFLHGDG\VXVFDUJRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\GLUHFFLyQR
HPSOHDGRVTXHGLVSRQJDQLQGHPQL]DFLRQHVFOiXVXODVGHJDUDQWtDREOLQGDMHFXDQGRpVWRVGLPLWDQ
RVHDQGHVSHGLGRVGHIRUPDLPSURFHGHQWHRVLODUHODFLyQFRQWUDFWXDOOOHJDDVXÀQFRQPRWLYRGH
XQDRIHUWDS~EOLFDGHDGTXLVLFLyQXRWURWLSRGHRSHUDFLRQHV(VSRUHOORTXHQRVHLQIRUPDGHHVWRV
contratos ni en el Consejo ni en la Junta.

(Q OD DFWXDOLGDG OD (QWLGDG HVWi UHDOL]DQGR XQD UHYLVLyQ GHO FLWDGR SURFHGLPLHQWR MXQWR FRQ OD
3ROtWLFDGHFRQÁLFWRVGHLQWHUpVFX\DVPRGLÀFDFLRQHVHQVXFDVRVHUiQSUHVHQWDGDVDO&RQVHMRGH
Administración en el primer trimestre del año 2020.
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0HFDQLVPRV SDUD OD GHWHFFLyQ GHWHUPLQDFLyQ \ UHVROXFLyQ GH SRVLEOHV FRQÁLFWRV
GH LQWHUpV HQWUH OD 6RFLHGDG \ HO *UXSR \ VXV FRQVHMHURV GLUHFWLYRV R DFFLRQLVWDV
VLJQLÀFDWLYRV

Nombre o denominación social
de los administradores
o directivos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza
de la
operación

Importe
(miles de
euros)

El Consejo de Administración de la Bankinter el 22 de abril de 2015 aprobó:

D. PEDRO GUERRERO GUERRERO

%$1.,17(56$

Miembro del Consejo
de Administración

Financiación

3.500

Dª. MARIA DOLORES DANCAUSA
TREVIÑO

%$1.,17(56$

Miembro del Consejo
de Administración

Financiación

3.443

D. FERNANDO MASAVEU
HERRERO

%$1.,17(56$

Miembro del
Consejo de
Administración

Financiación

4.000

D. MARCELINO BOTÍN-SANZ DE
SAUTUOLA Y NAVEDA

%$1.,17(56$

Miembro del Consejo
de Administración

Financiación

60

D. RAFAEL MATEU DE ROS
CEREZO

%$1.,17(56$

Miembro del
Consejo de
Administración

Financiación

1.877

D. FERNANDO MORENO MARCOS

%$1.,17(56$

Director General

Financiación

1.080

D. GREGORIO EDUARDO OZAITA
VEGA

%$1.,17(56$

Director General

Financiación

D. IÑIGO GUERRA AZCONA

%$1.,17(56$

Director General

Financiación

1.648

Dª. GLORIA ORTIZ PORTERO

%$1.,17(56$

Miembro del Comité
de Dirección

Financiación

238

D. JULIO GABRIEL ZAPATERO
GAVIRIA

%$1.,17(56$

Director General

Financiación

140

Dª. MARTA CENTENO ROBLES

%$1.,17(56$

Miembro del Comité
de Dirección

Financiación

776

• 3ROtWLFDGHSUHYHQFLyQGHFRQÁLFWRVGHLQWHUpVGH$OWRV&DUJRVGH%DQNLQWHU como parte
HVHQFLDOGHVXIXQFLyQGHVXSHUYLVLyQHO&RQVHMRVHUHVHUYDHOFRQRFLPLHQWRGHODVFXHVWLRQHV
TXH SXHGDQ RULJLQDU FRQÁLFWRV GH LQWHUpV \ GH PDQHUD HVSHFtÀFD YLJLOD \ HQ VX FDVR
autoriza la realización por Bankinter de cualesquiera operaciones vinculadas entre Bankinter
y los Altos Cargos que precisen autorización de acuerdo con la ley o los reglamentos internos
de Bankinter.
Dicha política fue objeto de revisión y actualización el 16 de noviembre de 2016. Las
PRGLÀFDFLRQHVLQWURGXFLGDVIXHURQGHFDUiFWHUWpFQLFR,JXDOPHQWHODFLWDGDSROtWLFDHVWiVLHQGR
HQODDFWXDOLGDGREMHWRGHUHYLVLyQ\GHUHDOL]DUVHPRGLÀFDFLRQHVHQVXFDVRVHUiQSUHVHQWDGDV
DO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQHOSULPHUWULPHVWUHGHODxRSDUDVXDSUREDFLyQVLDVtOR
consideran.
$FRQWLQXDFLyQVHGDLQIRUPDFLyQVREUHODVRSHUDFLRQHVFRQDGPLQLVWUDGRUHV$OWD'LUHFFLyQ\
DFFLRQLVWDVVLJQLÀFDWLYRVGHÀQLGDVFRPRRSHUDFLRQHVGHHOHYDGDFXDQWtDRUHOHYDQWHVHVWDQGR
HQWRGRVORVFDVRVGHQWURGHOWUiÀFRRUGLQDULRGHOD6RFLHGDG\HQFRQGLFLRQHVGHPHUFDGR
6H GHWDOODQ D FRQWLQXDFLyQ ORV LPSRUWHV JOREDOHV GH ODV RSHUDFLRQHV GH ÀQDQFLDFLyQ PiV
VLJQLÀFDWLYDV SRU FXDQWtD R VX QDWXUDOH]D HQWUH OD 6RFLHGDG R HQWLGDGHV GHO *UXSR \ ORV
DFFLRQLVWDVVLJQLÀFDWLYRVORVDGPLQLVWUDGRUHVRGLUHFWLYRVGHOD6RFLHGDG

946

$GLFLRQDOPHQWHHQODVFXHQWDVDQXDOHVVHGDLQIRUPDFLyQDJUXSDGDVREUHODVRSHUDFLRQHVHQWUH
Bankinter con otras partes vinculadas a la misma.

5.2.- Operaciones intragrupo y otras partes vinculadas
/DV RSHUDFLRQHV HQWUH OD 6RFLHGDG \ HO UHVWR GH VRFLHGDGHV SHUWHQHFLHQWHV DO *UXSR \ RWUDV SDUWHV
YLQFXODGDVIRUPDQSDUWHGHOWUiÀFRKDELWXDOGHOD6RFLHGDGHQFXDQWRDREMHWR\FRQGLFLRQHV\FRQUHVSHWR
DODVH[LJHQFLDVOHJDOHVGHÀMDFLyQGHVXVWpUPLQRVFRQDUUHJORDODVH[LJHQFLDVGHPHUFDGR(OGHWDOOHGH
ORVVDOGRVPiVVLJQLÀFDWLYRVGHRSHUDFLRQHVLQWUDJUXSR\FRQRWUDVSDUWHVYLQFXODGDVQRLQFOXLGDVHQHO
SXQWRDQWHULRUHVVHPXHVWUDGHIRUPDFODUDHVSHFtÀFD\FRQFUHWDHQODVFXHQWDVDQXDOHV
'HODVVRFLHGDGHVGHO*UXSR%DQNLQWHU~QLFDPHQWHODPDWUL]%DQNLQWHUHVXQDVRFLHGDGFRWL]DGD
(VSRUHOORTXHQRVHKDQSXEOLFDGRPHFDQLVPRVSDUDODUHVROXFLyQGHHYHQWXDOHVFRQÁLFWRVGH
interés que puedan presentarse a este respecto entre sociedades del Grupo.
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6.- SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
6.1.- Sistema de Gestión de Riesgos de la Sociedad
Es una prioridad del Consejo de Administración que los riesgos relevantes de todos los negocios
del GrupoVHHQFXHQWUHQDGHFXDGDPHQWHLGHQWLÀFDGRVPHGLGRVJHVWLRQDGRV\FRQWURODGRV3DUD
HOORVHHVWDEOHFHQORVPHFDQLVPRV\SULQFLSLRVEiVLFRVSDUDVXDGHFXDGDJHVWLyQGHPDQHUDTXH
VHSXHGDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHO*UXSRSURWHJHUORVUHVXOWDGRV\ODUHSXWDFLyQGHO
*UXSRGHIHQGHUORVLQWHUHVHVGHORVDFFLRQLVWDVFOLHQWHVRWURVJUXSRVGHLQWHUpV\GHOD6RFLHGDG
HQJHQHUDO\JDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGHPSUHVDULDO\ODVROLGH]ÀQDQFLHUDGHIRUPDVRVWHQLGDHQHO
tiempo.
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ DSUXHED DQXDOPHQWH HO 0DUFR GH $SHWLWR DO 5LHVJR HQ HO FXDO VH
GHÀQHHODSHWLWR\ODWROHUDQFLDDOULHVJRTXHOD(QWLGDGHVWiGLVSXHVWDDDVXPLUHQHOHMHUFLFLRGH
su actividad. El Marco contiene un conjunto de métricas clave en relación con los niveles de los
GLVWLQWRVULHVJRVODFDOLGDG\UHFXUUHQFLDGHORVUHVXOWDGRVODOLTXLGH]\ODVROYHQFLD3DUDFDGDXQD
GH HVWDV PpWULFDV VH GHÀQHQ XQRV QLYHOHV GH WROHUDQFLD DO ULHVJR TXH HO *UXSR HVWi GLVSXHVWR D
asumir. La adecuación de las métricas y los niveles son objeto de revisión por la Comisión de Riesgos
FRQFDUiFWHUWULPHVWUDODSURSXHVWDGHO'LUHFWRUGH5LHVJRVVLHQGRHVWD&RPLVLyQTXLHQSURSRQHDO
&RQVHMRVXDFWXDOL]DFLyQ\DSUREDFLyQHQFDVRGHPRGLÀFDFLyQ6HUHDOL]DXQVHJXLPLHQWRWULPHVWUDO
GHHVWDVPpWULFDV\HQFDVRGHTXHVHREVHUYHXQDWHQGHQFLDQHJDWLYDHQFXDOTXLHUDGHHOODVVH
establecen planes de acción que se monitorizan hasta que se vuelve a los niveles adecuados.
3XHGHHQFRQWUDUVHPiVLQIRUPDFLyQHQHODSDUWDGR´3ROtWLFDV\REMHWLYRVGHODJHVWLyQGHULHVJRVµ
GHO,QIRUPHFRQ5HOHYDQFLD3UXGHQFLDOTXHHVWiGLVSRQLEOHHQODZHEFRUSRUDWLYDGH%DQNLQWHU ZZZ
EDQNLQWHUFRPZHEFRUSRUDWLYD DSDUWDGR´$FFLRQLVWDVHLQYHUVRUHV,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDµ
En relación con los ULHVJRVÀVFDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQORVHxDODGRHQWHUE GHO5HDO'HFUHWR
/HJLVODWLYRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH
&DSLWDOODSROtWLFDGHFRQWUROGHULHVJRVÀVFDOHVHVWiDWULEXLGDFRPRIDFXOWDGLQGHOHJDEOHDO&RQVHMR
GH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG\VHHMHFXWDDWUDYpVGHOD6HFUHWDULD*HQHUDOGHOD6RFLHGDG\GH
su Departamento de Asesoría Fiscal adscrito y dependiente de aquella.
(QWDOVHQWLGRHQFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWRHQHODUWtFXORWHUE GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO
VHLQIRUPyFRQIHFKDGHGHPD\RGHDO&RQVHMRGH%DQNLQWHU6$HOHQFDUJRDODHQWLGDG
.30*$ERJDGRV6/SDUDHODERUDFLyQGHXQLQIRUPHSDUDHIHFWXDUXQGLDJQyVWLFRDFHUFDGHODV
SROtWLFDVGHFRQWUROGHOULHVJRÀVFDOH[LVWHQWHVHQHO*UXSR%DQNLQWHU&RPRUHVXOWDGRGHHVHDQiOLVLV
se emitieron un Informe de recomendaciones de 23 de octubre de 2015 y el Resumen Ejecutivo del
Informe de recomendaciones de 16 de noviembre de 2015 junto con un informe de “Diagnóstico de
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ORVSURFHVRV\VLVWHPDVH[LVWHQWHVGHFRQWUROLQWHUQRHQHO*UXSR%$1.,17(5µGHGHIHEUHURGH
DFRPSDxDGRGHXQDFDUWDFRQODVFRQFOXVLRQHVIXQGDPHQWDOHVFRQIRUPHDODVFXDOHV\FRPR
UHVXOWDGRGHODQiOLVLVODHQWLGDG.30*FRQVLGHUDTXH´QRVHKDQGHWHFWDGRFXHVWLRQHVVLJQLÀFDWLYDV
TXHSXHGDQLPSOLFDUODH[LVWHQFLDGHIDOORVUHOHYDQWHVHQHOiUHDGHODIXQFLyQÀVFDOµOLPLWiQGRVH
ODVUHFRPHQGDFLRQHVHIHFWXDGDVDPHMRUDVGHIXQFLRQDPLHQWRRSHUDWLYRGHODDFWLYLGDGÀVFDOGHO
*UXSRQRVLHQGRGHWHFWDGRVSRUWDQWRULHVJRVPDWHULDOHVHQHOiPELWRGHODIXQFLyQÀVFDOGHOD
Entidad.
Con fecha de 10 de enero de 2018 se emitió Informe de la entidad KPMG de implementación de
UHFRPHQGDFLRQHVHQUHODFLyQFRQHOULHVJRÀVFDOHQHOTXHVHFRQVLGHUDEDQHMHFXWDGDVODSUiFWLFD
WRWDOLGDGGHODVUHFRPHQGDFLRQHVHIHFWXDGDV(QFRQFUHWRHQGLFKRLQIRUPHVHSRQHGHPDQLÀHVWR
TXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVUHFRPHQGDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUXQODGRVHKDQDSUREDGRSRUOD
(QWLGDGORVSURWRFRORVTXHGHVFULEHQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQÀVFDOHQODViUHDVGHWD[FRPSOLDQFH
SURFHGLPLHQWRV WULEXWDULRV DVHVRUDPLHQWR ÀVFDO \ VX UHODFLyQ FRQ WRGRV ORV GHSDUWDPHQWRV GHO
EDQFR \ SRU RWUR ODGR VH KDQ HMHFXWDGR ORV FRUUHVSRQGLHQWHV DMXVWHV HQ SURFHVRV ÀQDQFLHURV \
contables con relevancia tributaria.
3RURWURODGRPHGLDQWH$FXHUGRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHU6$GHGHVHSWLHPEUH
GHVHDSUREyOD3ROtWLFDGH&RQWUROGHORV5LHVJRV)LVFDOHVGH%DQNLQWHUTXHVHHQPDUFDHQHO
régimen establecido en el artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital que establece que la
GHWHUPLQDFLyQGHODSROtWLFDGHFRQWURO\JHVWLyQGHULHVJRVLQFOXLGRVORVÀVFDOHVHVXQDfacultad
indelegable del Consejo de Administración.
La política pretende establecer los principios y las reglas internas de gobierno de la Función Fiscal
GH%DQNLQWHUSDUDORFXDOGHWHUPLQD
i. Las obligaciones y responsabilidades dentro de la organización.
LL /DGHVFULSFLyQGHODVPHGLGDVTXHGHEHQH[LVWLUSDUDPLWLJDUORVULHVJRVÀVFDOHV
LLL/RV FRQWUROHV SUHYHQWLYRV H[ DQWH \ ORV FRQWUROHV H[ SRVW TXH FRQOOHYDQ OD LGHQWLÀFDFLyQ
PHGLFLyQDQiOLVLVVHJXLPLHQWR\UHSRUWHGHORVULHVJRVÀVFDOHVHQOtQHDFRQORSUHYLVWRHQOD
Política de Gestión y Control de Riesgos de Bankinter y el MAR y el Mapa de Riesgos de Bankinter.
En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno OD FRQVHFXFLyQ GH ORV REMHWLYRV
HPSUHVDULDOHVKDGHVHUFRPSDWLEOHQRVRORFRQHOFXPSOLPLHQWRQRUPDWLYRVLQRWDPELpQFRQHO
GHVDUUROORGHODVPHMRUHVSUiFWLFDV\HVWiQGDUHVH[LJLGRVDVXDFWLYLGDG3RUHOORHOFXPSOLPLHQWR
QRUPDWLYR FRQVWLWX\H SDUD %DQNLQWHU DGHPiV GH XQD REOLJDFLyQ OHJDO XQ FRPSURPLVR pWLFR 6X
ÀQDOLGDG HV DVHVRUDU \ SURSRUFLRQDU GLUHFWULFHV D ODV OtQHDV GH QHJRFLR TXH D\XGHQ D GHÀQLU OD
HVWUDWHJLD DVHJXUDQGR HQ WRGR PRPHQWR HO FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH &RQ HVH
SURSyVLWRHQWRGDVODViUHDVGHODIXQFLyQGHFXPSOLPLHQWRVHUHDOL]DXQQRWDEOHUHIXHU]RIRUPDWLYR
de su personal comercial.

6.2.- Órganos de la Sociedad responsables de la elaboración y ejecución
del Sistema de Gestión de Riesgos
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRHV
HOyUJDQRHQFDUJDGRGHDSUREDUODSROtWLFDGHFRQWURO\JHVWLyQGHORVULHVJRVDVtFRPRGHHIHFWXDU
el seguimiento periódico de los sistemas de información y control de Riesgos.
3DUD HO HMHUFLFLR GH HVWDV IXQFLRQHV HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ VH DSR\D HQ ODV VLJXLHQWHV
Comisiones del Consejo:
• Comisión Ejecutiva

6.3.- Organización de la función de Riesgos
/DIXQFLyQGHJHVWLyQ\FRQWUROGHORVULHVJRVVHGLVWULEX\HHQWUHOD'LUHFFLyQGH5LHVJRVOD'LUHFFLyQ
GH)LQDQ]DV\0HUFDGRGH&DSLWDOHV$XGLWRUtD,QWHUQD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR
La estructura organizativa de Bankinter responde al principio de independencia y segregación
de funciones entre las distintas unidades que asumen y gestionan los riesgos y las unidades que
realizan su seguimiento y control.
La responsabilidad última de la gestión y control de los riesgos de Bankinter reside en el Consejo
de Administración.

La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las funciones del Consejo salvo las que no puedan
VHUGHOHJDGDVHQYLUWXGGHODOH\ORVHVWDWXWRVRHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMR$GRSWDGHFLVLRQHV
SDUDODJHVWLyQ\VHJXLPLHQWRGHWRGRWLSRGHULHVJRV\GHOHJDDVXYH]HQORVVLJXLHQWHV&RPLWpV
internos:

(O 'LUHFWRU *HQHUDO GH 5LHVJRV RVWHQWD OD FRQGLFLyQ GH &52 ´&KLHI 5LVN 2ĵFHUµ  FRQIRUPH D OR
dispuesto en la regulación vigente. El nombramiento o sustitución del Director de Riesgos es
FRPSHWHQFLDGHOD&RPLVLyQGH5LHVJRVGHO&RQVHMRDSURSXHVWDGHO3UHVLGHQWH9LFHSUHVLGHQWHVL
pVWHIXHUDHMHFXWLYRRGHO&RQVHMHUR'HOHJDGRGHOD(QWLGDG

– 5LHVJRGH&UpGLWRHQHO&RPLWp(MHFXWLYRGH5LHVJRVTXHDVXYH]ÀMDORVOtPLWHVGHGHOHJDFLyQ
GHIDFXOWDGHVDyUJDQRVLQWHUQRVLQIHULRUHVGHQWURGHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVSRUHO&RQVHMR
de Administración. (El Comité Ejecutivo de Riesgos es el comité de referencia en materia de
5LHVJRVVDOYRSDUDDTXHOORVTXHVHVLW~DQHQHO&RPLWpGH'LUHFFLyQ\HQHO&RPLWpGH$FWLYRV
y Pasivos).
– 5LHVJRGH1HJRFLRHQHO&RPLWpGH'LUHFFLyQ
– 5LHVJRVHVWUXFWXUDOHV OLTXLGH]WLSRGHLQWHUpVGLYLVD \0HUFDGRHQHO&RPLWpGH$FWLYRV\
Pasivos (ALCO).

(Q GHSHQGHQFLD MHUiUTXLFD GHO 'LUHFWRU *HQHUDO GH 5LHVJRV  &52 VH HVWDEOHFHQ GRV IXQFLRQHV
diferenciadas y separadas:
• Función de Gestión de Riesgos.
• Función de Control de Riesgos y Validación Interna.
A continuación se desarrolla la organización de estas funciones:

Función de Gestión de Riesgos
• Comisión de Riesgos
/D &RPLVLyQ GH 5LHVJRV TXH WLHQH FDUiFWHU FRQVXOWLYR HMHUFH IXQFLRQHV GH VXSHUYLVLyQ GH
ORV ULHVJRV GH OD (QWLGDG DVt FRPR GH DVHVRUDPLHQWR HQ PDWHULD GH ULHVJRV DO &RQVHMR GH
Administración. La Comisión de Riesgos tiene también encomendado el seguimiento del Marco
de Apetito al Riesgo.

$JUXSDORVSULQFLSDOHVULHVJRV FUpGLWR\FRQWUDSDUWHPHUFDGROLTXLGH]HVWUXFWXUDORSHUDFLRQDO
\GHPRGHOR FRQUHVSRQVDELOLGDGHVGHDOFDQFHJOREDO\FRUSRUDWLYR\GHDSR\RDORVyUJDQRVGH
gobierno del Grupo. Es la encargada de establecer las metodologías y la ejecución de los controles
VREUHORVULHVJRVHQSULPHUDOtQHDGHGHIHQVD$GHPiVHVWiRULHQWDGDDODHMHFXFLyQHLQWHJUDFLyQ
HQ OD JHVWLyQ GH OD IXQFLyQ GH ULHVJRV HQ ORV GLIHUHQWHV QHJRFLRV GH %DQNLQWHU \ VX *UXSR (VWi
compuesta por las siguientes Direcciones y Unidades de primera línea:

• Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo dirige la actividad de Auditoría Interna. Esta
Comisión incluye en su Plan anual una atención primordial a los trabajos relacionados con la
PHGLFLyQVHJXLPLHQWR\JHVWLyQGHORVULHVJRV
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• Riesgo de Crédito: WLHQHFRPRIXQFLyQODGHÀQLFLyQGHODVSROtWLFDVGHULHVJRVDVRFLDGDVDFDGD
uno de los segmentos. Tiene delegadas facultades para que dentro de las mismas sancione
RSHUDFLRQHVGHFOLHQWHV(VUHVSRQVDEOHGHOSURFHVRLQWHJUDOGHULHVJRVGHVGHVXDGPLVLyQTXH
UHTXLHUHGHXQVRSRUWHLQIRUPiWLFRFDSD]GHFRQVHJXLUODPHMRUHÀFLHQFLDKDVWDVXVHJXLPLHQWR
y recuperación.

• Gestión Global del Riesgo: (V UHVSRQVDEOH GHO GHVDUUROOR PHMRUD FRQWURO LPSODQWDFLyQ \
VHJXLPLHQWRSHULyGLFRGHORVPRGHORVHVWDGtVWLFRV\GHORVSDUiPHWURVGHULHVJRGHODVGLVWLQWDV
carteras crediticias; así como de potenciar la integración de estos modelos en la gestión. Los
PRGHORVLQWHUQRVGHVHPSHxDQXQSDSHOFODYHHQODVDQFLyQHQHOFiOFXORGHFDSLWDOUHJXODWRULRH
LQWHUQRHQHOFiOFXORGHSURYLVLRQHVFROHFWLYDVHQORVSURFHVRVGHUHFXSHUDFLyQ\HQODÀMDFLyQGH
PHGLGDVGHUHQWDELOLGDGDMXVWDGDDOULHVJR 5$525$& 7DPELpQWXWHODMXQWRFRQOD'LUHFFLyQGH
5LHVJR*OREDOHOGHVDUUROORGHODVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVHVSHFtÀFRVTXHGHEHQIRUPDUSDUWH
GHO0DUFRSDUDOD*HVWLyQGHO5LHVJRGH0RGHOR$VLPLVPRHVWiQHQWUHVXVUHVSRQVDELOLGDGHV
OD UHODFLyQ FRQ HO VXSHUYLVRU FRPXQLFDFLRQHV RÀFLDOHV \ UHSRUWH UHJXODWRULR HQ OR UHIHUHQWH D
PRGHORV\HOVHJXLPLHQWRGHOSODQGHLPSODQWDFLyQVHFXHQFLDOGHORVPRGHORV,5%HQHO%DQFR
• Riesgo Global: FRRUGLQDODVGLVWLQWDViUHDVGH5LHVJRVHQODVDFWLYLGDGHV\SUR\HFWRVUHODWLYRVD
PHWRGRORJtDVSROtWLFDVSURFHGLPLHQWRV\QRUPDWLYDSHUVLJXLHQGRODDGRSFLyQGHODVPHMRUHV
SUiFWLFDVGHODLQGXVWULDHQODPHGLFLyQ\JHVWLyQGHORVGLVWLQWRVULHVJRV\HQSDUWLFXODUHQOD
JHVWLyQGHOSHUÀOGHULHVJRJOREDOGHO*UXSR

JHVWLRQHVLQWHUQDVRH[WHUQDVQHFHVDULDVSDUDWDOÀQFRQHOREMHWLYRGHPLQLPL]DUODHQWUDGDGH
ODVRSHUDFLRQHVHQPRURVLGDG$VLPLVPRHVUHVSRQVDEOHGHGLULJLU\JHVWLRQDUORVSURFHVRVGH
FRQWUROVHJXLPLHQWR\UHFREURQRDPLVWRVRGHODLQYHUVLyQGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH
LQVWDXUDQGR\SURPRYLHQGRVLVWHPDVDXWRPiWLFRVTXHKDJDQODJHVWLyQPiVHÀFLHQWH\GHOD
LPSODQWDFLyQGHORVPHFDQLVPRV\SURFHVRVPiVHÀFLHQWHV\HÀFDFHVSDUDPHMRUDUHOUHFREURGH
ODVRSHUDFLRQHVPRURVDV(VWDPELpQUHVSRQVDEOHGHWRGRORUHODFLRQDGRFRQODSROtWLFDDQiOLVLV
VDQFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODVUHÀQDQFLDFLRQHV
• Activos Inmobiliarios: 5HDOL]D OD ÀMDFLyQ \ OD DFWXDOL]DFLyQ GHO SUHFLR GH ORV DFWLYRV DGMXGLFDGRV
GHWHUPLQDQGRHOGHVWLQRGHORVPLVPRV'HQWURGHVXVUHVSRQVDELOLGDGHVHVWiODDGHFXDFLyQWpFQLFD
\MXUtGLFDGHORVDFWLYRV\HOVHJXLPLHQWRGHORVPLVPRVSDUDHYLWDUVXGHWHULRUR/DÀQDOLGDG\VX
SULQFLSDO UHVSRQVDELOLGDG HV OD E~VTXHGD SURDFWLYD GH FRPSUDGRUHV SXEOLFLWDQGR \ JHVWLRQDQGR
HO DFWLYR EDMR ORV SULQFLSLRV GH WUDQVSDUHQFLD SXEOLFLGDG VXÀFLHQWH FRQFXUUHQFLD \ HÀFDFLD SDUD
obtener el mayor precio posible primando de forma importante la agilidad en la venta.

Función de Control de Riesgos y Validación Interna
• Riesgo de Mercado y Control Institucional: En dependencia del Director General de Riesgos /
&52WLHQHFRPRIXQFLyQHOFRQWURO\VHJXLPLHQWRGHORVULHVJRVHVWUXFWXUDOHV ULHVJRGHOLTXLGH]
de tipo de interés y de cambio) y de mercado derivados de la operativa institucional y de trading
de la Entidad.
• &RPR VH GHVDUUROOD PiV DGHODQWH OD JHVWLyQ GHO ULHVJR GH OLTXLGH] LQWHUpV FDPELR ULHVJRV
HVWUXFWXUDOHV \ODJHVWLyQGHOULHVJRGHPHUFDGRVRQUHVSRQVDELOLGDGUHVSHFWLYDPHQWHGHOiUHD
*HVWLyQ GH %DODQFH \ GHO GHSDUWDPHQWR GH 7UDGLQJ HQ GHSHQGHQFLD GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO
GH 0HUFDGR GH &DSLWDOHV 5LHVJR GH 0HUFDGR WLHQH OD IXQFLyQ LQGHSHQGLHQWH GH OD PHGLFLyQ
VHJXLPLHQWR \ FRQWURO GH OD HYROXFLyQ GH ORV ULHVJRV GH LQWHUpV OLTXLGH] FDPELR PHUFDGR \
FRQWUDSDUWLGD GH ODV SRVLFLRQHV ´,QVWLWXFLRQDOHVµ HV GHFLU DTXHOODV WRPDGDV SRU HO &RPLWp GH
$FWLYRV\3DVLYRV $/&2 DVtFRPRGHODVTXHWRPD7HVRUHUtDSDUDQHJRFLDFLyQ
• Riesgo Operacional: es responsable de promover y coordinar los procedimientos y herramientas
SDUDODLGHQWLÀFDFLyQPHGLFLyQFRQWURO\UHSRUWHGHORVULHVJRVRSHUDFLRQDOHVSURSRUFLRQDQGRD
la organización una visión uniforme del riesgo operacional. La gestión de primera línea del riesgo
RSHUDFLRQDOHVWiGHOHJDGDHQODVGLVWLQWDVÀOLDOHViUHDVGHVRSRUWH\XQLGDGHVGHQHJRFLRGHO
Grupo. Esta gestión se ejerce en ocasiones por departamentos especializados o centralizados
FXDQGR ODV FLUFXQVWDQFLDV DVt OR GHWHUPLQDQ FRPSOHMLGDG WDPDxR SURFHVRV FRUSRUDWLYRV
WUDQVYHUVDOHV« 
• Morosidad e Incidencia: Tiene la responsabilidad de dirigir y gestionar el proceso de recobro de
ODLQYHUVLyQHQVLWXDFLyQGHLPSDJRWHPSUDQRLQVWDXUDQGR\SURPRYLHQGRODVKHUUDPLHQWDV\ODV
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/D8QLGDGGH&RQWURO\9DOLGDFLyQGH5LHVJRVFRPRVHJXQGDOtQHDGHGHIHQVDWLHQHUHVSRQVDELOLGDGHV
GHDOFDQFHJOREDO\GHFDUiFWHUFRUSRUDWLYR\GHDSR\RDORVyUJDQRVGHJRELHUQRGHO*UXSR6H
organiza en las siguientes Unidades y con las siguientes competencias:
Unidad de Control de Riesgos: Su misión es la de supervisar la calidad de la gestión de riesgos
GHO *UXSR \ HQ SDUWLFXODU JDUDQWL]DU TXH ORV VLVWHPDV GH JHVWLyQ \ GH FRQWURO GH ORV GLIHUHQWHV
ULHVJRVLQKHUHQWHVDVXDFWLYLGDGFXPSOHQFRQORVFULWHULRVPiVH[LJHQWHV\ODVPHMRUHVSUiFWLFDV
REVHUYDGDV HQ HO VHFWRU \R UHTXHULGDV SRU ORV UHJXODGRUHV \ YHULÀFDQGR TXH HO SHUÀO GH ULHVJR
efectivo asumido se adecua a lo establecido por la Alta Dirección.
Unidad de Control de Organizaciones y Filiales: Se encarga de supervisar la gestión del riesgo de
FUpGLWRGHODVRUJDQL]DFLRQHVWHUULWRULDOHVDVtFRPRGHOFRQWUROHQVHJXQGDOtQHDGHORVGLVWLQWRV
ULHVJRVGHODVÀOLDOHVGHO*UXSR
Dirección Técnica: Se encarga de los aspectos procedimentales del Marco de Apetito al Riesgo y del
0DSD&RUSRUDWLYRGH5LHVJRVDVtFRPRGHODVXSHUYLVLyQHQVHJXQGDOtQHDGHGHWHUPLQDGRVULHVJRV
HVSHFtÀFRV UHSXWDFLRQDOHWF 
Unidad de Validación Interna: Se encarga de la validación de los modelos avanzados de riesgo y sus
UHVXOWDGRVSDUDORFXDOORVH[DPLQD\HPLWHLQIRUPHVHQORVTXHVHSURQXQFLDVREUHODYDOLGH]GHORV
PLVPRVSDUDODJHVWLyQGHORVULHVJRV\VREUHVXXVRHQODJHVWLyQHPLWLHQGRODVUHFRPHQGDFLRQHV
correspondientes.

Otros riesgos tutelados indirectamente por el Director General de Riesgos / CRO
• Riesgos Estructurales
(QUHODFLyQFRQORV5LHVJRV(VWUXFWXUDOHV ULHVJRGHLQWHUpVGHOLTXLGH]\GHFDPELR \FRQHO
5LHVJR GH 0HUFDGR HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GHWHUPLQD OD HVWUDWHJLD \ OD SROtWLFD GH ORV
PLVPRV\GHOHJDHQGLVWLQWRVyUJDQRVVXJHVWLyQVHJXLPLHQWR\FRQWURO$GHPiVÀMDHOSHUÀO
GHULHVJRVDDVXPLUSRUOD(QWLGDGHVWDEOHFLHQGRXQRVOtPLWHVPi[LPRVTXHGHOHJDHQGLFKRV
yUJDQRVWDO\FRPRVHHVWDEOHFHHQHO0DUFRGH&RQWURO\*HVWLyQGH5LHVJRV

coordinación de los planes de mejora del entorno tecnológico; la gestión de vulnerabilidades de
ORVVLVWHPDVODFRRUGLQDFLyQGHORVVLVWHPDVFHUWLÀFDGRVGHJHVWLyQGHULHVJRVODFXVWRGLDGH
FODYHV FULSWRJUiÀFDV OD LGHQWLÀFDFLyQ \ GHÀQLFLyQ GH UHTXLVLWRV GH VHJXULGDG SDUD ORV QXHYRV
SUR\HFWRV \ GHVDUUROORV OD GHÀQLFLyQ DSUREDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH ODV SROtWLFDV \ QRUPDV
UHODWLYDVDOULHVJRWHFQROyJLFRODDXWRUL]DFLyQGHDFFHVRVGHXVXDULRVH[FHSFLRQDOHVODGLUHFFLyQ
GH SODQHV GH FRQWLQXLGDG GH QHJRFLR FRQWLQJHQFLD WHFQROyJLFD \ SODQHV GH UHVSXHVWD DQWH
LQFLGHQWHV OD LPSODQWDFLyQ GH PHGLGDV GH VHJXULGDG VREUH ORV VLVWHPDV RSHUDWLYRV EDVHV GH
GDWRV\´PLGGOHZDUHµODLGHQWLÀFDFLyQ\JHVWLyQGHODVYXOQHUDELOLGDGHVGHWHFWDGDV
• Riesgo reputacional

El Consejo de Administración delega en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) el seguimiento
continuo de las decisiones en materia de riesgos estructurales del balance (riesgo de interés
\ GH OLTXLGH]  GH ULHVJR EXUViWLO \ GH WLSR GH FDPELR GH ODV SRVLFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV GH OD
(QWLGDGDVtFRPRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODVSROtWLFDVGHÀQDQFLDFLyQ&RQFDUiFWHUDQXDOUHYLVD
aprueba y delega en el ALCO los límites aplicables para la gestión de los riesgos anteriormente
citados.
El ALCO es el órgano directamente responsable de la gestión de los riesgos globales de tipos
GHLQWHUpV\OLTXLGH]DVtFRPRGHOULHVJREXUViWLO\GHFDPELRLQVWLWXFLRQDO\GHODVSROtWLFDVGH
ÀQDQFLDFLyQGHOD(QWLGDGVLQSHUMXLFLRGHTXH0HUFDGRGH&DSLWDOHVGHQWURGHVXVIDFXOWDGHVR
VLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVGHO3UHVLGHQWHGHOD&RQVHMHUD'HOHJDGDRGHOD'LUHFWRUD*HQHUDOGH
Finanzas y Mercado de Capitales pueda llevar a cabo actuaciones tendentes a proteger al Banco
GHVXVULHVJRVRELHQSDUDDSURYHFKDURSRUWXQLGDGHVGH´7UDGLQJµTXHVHSXGLHUDQSUHVHQWDU
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQUHYLVDFRQODIUHFXHQFLDTXHHVWLPDRSRUWXQD\HQWRGRFDVRXQD
YH]DODxRHOPDUFR\SROtWLFDVGHJHVWLyQGHHVWRVULHVJRV\ODFRQYHQLHQFLDGHPRGLÀFDUORV
límites operativos establecidos en el mismo.
/D8QLGDGGH*HVWLyQGH%DODQFHRVLJXLHQGRVXVLQVWUXFFLRQHV7HVRUHUtD\0HUFDGRGH&DSLWDOHV
ejecutan las decisiones tomadas por el ALCO en relación con las posiciones institucionales de
OD (QWLGDG SXGLHQGR DFWXDU FRQ FDUiFWHU LQPHGLDWR HQ IXQFLyQ GH ODV FLUFXQVWDQFLDV FRQ HO
ÀQGHSURWHJHUDO%DQFRGHODHYROXFLyQDGYHUVDTXHSXHGDQWRPDUORVPHUFDGRVLQIRUPDQGR
posteriormente de su actuación a dicho Comité.

/DJHVWLyQGHSULPHUDOtQHDGHHVWHULHVJRHVWiGHOHJDGDHQODVGLVWLQWDVÀOLDOHViUHDVGHVRSRUWH
\XQLGDGHVGHQHJRFLRGHO*UXSRVXMHWDHQVXFDVRDODVSROtWLFDV\GLUHFWULFHVHPLWLGDVSRU
OD8QLGDGGH5HSXWDFLyQ&RUSRUDWLYD'LFKD8QLGDGHQFXDGUDGDHQHOiUHDGH¶&RPXQLFDFLyQ\
5HVSRQVDELOLGDG&RUSRUDWLYD·HVWDPELpQUHVSRQVDEOHGHODHODERUDFLyQGHPpWULFDVGHULHVJR
UHSXWDFLRQDOGHODJHVWLyQSUHYHQWLYDGHHVWHULHVJR\GHODPLWLJDFLyQGHSRVLEOHVHYHQWRVGH
riesgo reputacional mediante su participación en las actuaciones ante crisis.

Otras unidades de la Segunda Línea de Defensa
• Unidad de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales
El Consejo de Administración es el responsable de velar por el cumplimiento del código general de
FRQGXFWDGHO*UXSRODSROtWLFDJOREDOGHSUHYHQFLyQGHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\GHODÀQDQFLDFLyQ
del terrorismo y de la política de comercialización de productos y servicios.
/D &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR WLHQH HQFRPHQGDGDV HQWUH RWUDV ODV IXQFLRQHV GH
YLJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHVVXSHUYLVDUODHÀFDFLDGHORVVLVWHPDVGHFRQWURO
LQWHUQR\JHVWLyQGHULHVJRVVXSHUYLVDUHOFXPSOLPLHQWRGHOFyGLJRGHFRQGXFWDGHO*UXSRHQORV
PHUFDGRVGHYDORUHVGHORVPDQXDOHV\SURFHGLPLHQWRVGHSUHYHQFLyQGHEODQTXHRGHFDSLWDOHV
\ HQ JHQHUDO GH ODV UHJODV GH JRELHUQR \ FXPSOLPLHQWR GHO %DQFR \ KDFHU ODV SURSXHVWDV
QHFHVDULDV SDUD VX PHMRUD DVt FRPR OD GH UHYLVDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV DFFLRQHV \ PHGLGDV
que sean consecuencia de los informes o actuaciones de las autoridades administrativas de
supervisión y control.

• Riesgos Tecnológicos
(VWRVULHVJRVHVWiQVXSHUYLVDGRVSRUHOÉUHDGH5LHVJRV7HFQROyJLFRV\6HJXULGDG,QIRUPiWLFD
TXH HVWi LQWHJUDGR GHQWUR GH %DQNLQWHU *OREDO 6HUYLFHV FRQ GHSHQGHQFLD MHUiUTXLFD GH VX
'LUHFWRU*HQHUDO\FRQGHSHQGHQFLDIXQFLRQDOGHO'LUHFWRU*HQHUDOGH5LHVJRV&52GH%DQNLQWHU
a quien reporta periódicamente. Sus principales responsabilidades en relación con la gestión
de estos riesgos son: La formación y concienciación sobre la seguridad en la información; la
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La Unidad de Cumplimiento Normativo DFW~D EDMR OD GHSHQGHQFLD MHUiUTXLFD GH OD &RPLVLyQ
GH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR\HVWiDGVFULWDIXQFLRQDOPHQWHDOD6HFUHWDUtD*HQHUDO
GHO%DQFR7LHQHHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHVDVHVRUDPLHQWRDOD$OWD'LUHFFLyQDORV
HPSOHDGRV\DODViUHDVGHQHJRFLR\RSHUDWLYDVGHO*UXSRVXSHUYLVLyQ\FRQWUROGHOFXPSOLPLHQWR
de normas de conducta; detección y gestión del riesgo de incumplimiento; y relación con las
autoridades y organismos reguladores y de supervisión en las materias de su competencia.

La función de Cumplimiento Normativo se integra en Bankinter por medio de un marco
LQVWLWXFLRQDOLQWHUQR(OUHVSRQVDEOHGHODGLUHFFLyQGH&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR5HJXODFLyQ\
Gobierno Corporativo actúa bajo la dependencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
1RUPDWLYRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHU\HVWiDGVFULWRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO
EDQFRDWUDYpVGHODFXDOVHLQWHJUDHQHOFRQMXQWRGHOD2UJDQL]DFLyQJDUDQWL]DQGRODHVWUHFKD
FRRSHUDFLyQFRQHOUHVWRGHiUHDVGHOD$OWD'LUHFFLyQSDUWLFXODUPHQWH5LHJRV\FRQ$VHVRUtD
-XUtGLFDHQWRGRVDTXHOORViPELWRVGHFRPSHWHQFLDGHHVWDViUHDV(QSDUWLFXODUSDUWLFLSDHQORV
siguientes órganos de la Entidad:
– (O &RPLWp GH &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR. Es el órgano de la Alta Dirección que realiza el
VHJXLPLHQWRGHODVSROtWLFDVGHOEDQFRHQHVWHiPELWR
– (O&RPLWpGH3URGXFWRV$SUXHEDHOODQ]DPLHQWRPRGLÀFDFLyQRFDQFHODFLyQGHSURGXFWRV\
servicios ofrecidos a clientes.
– El órgano de Control Interno. Establece las políticas en materia de prevención de blanqueo de
FDSLWDOHV\ÀQDQFLDFLyQGHOWHUURULVPRFRQIRUPHDOD/H\\YHODSRUVXFXPSOLPLHQWR
Esta estructura organizativa permite gestionar adecuadamente el riesgo de incumplimiento
QRUPDWLYR TXH OOHYD DSDUHMDGR XQ UHOHYDQWH ULHVJR UHSXWDFLRQDO FRQ XQ SRWHQFLDO LPSDFWR
QHJDWLYRHQODUHODFLyQFRQORVFOLHQWHVORVPHUFDGRVORVHPSOHDGRV\ODVDXWRULGDGHV(QHVSHFLDO
HOLQFXPSOLPLHQWRQRUPDWLYRSXHGHGDUOXJDUDVDQFLRQHVGDxRVRDQXODFLyQGHFRQWUDWRVFRQHO
consiguiente perjuicio para la imagen que proyecta la Entidad.

• Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales.
'HSHQGLHQGRGHOD'LUHFFLyQGH&XPSOLPLHQWR5HJXODFLyQ\*RELHUQR&RUSRUDWLYRVXREMHWLYRHV
JDUDQWL]DUODDGHFXDGDFREHUWXUDGHORVULHVJRVH[LVWHQWHVGHULYDGRVGHO%ODQTXHRGH&DSLWDOHV
\)LQDQFLDFLyQGHO7HUURULVPRHQFXPSOLPLHQWRGHWRGRVORVUHTXHULPLHQWRVQRUPDWLYRVHQHVWD
materia.
(Q OR TXH UHVSHFWD D OD SUHYHQFLyQ GHO EODQTXHR \ GH OD ÀQDQFLDFLyQ GHO WHUURULVPR VH KD
FHQWUDGRIXQGDPHQWDOPHQWHHQHODQiOLVLVGHORVULHVJRVSDUDGHWHUPLQDUDVtHODSHWLWRGHULHVJR
GHOD(QWLGDGHOGHVDUUROORGHXQQXHYRPRGHOR\IDFWRUHVGHULHVJRDVRFLDGRVGHEODQTXHRGH
FDSLWDOHVDOLQHDGRFRQHO0DUFRGHO%DQFR\HODERUDFLyQGHXQ3ODQGH6XSHUYLVLyQLGHQWLÀFDQGR
ORV iPELWRV GH DFWXDFLyQ FUtWLFRV *REHUQDQ]D 'LOLJHQFLD 'HELGD 'HWHFFLyQ $QiOLVLV \
&RPXQLFDFLyQ&RQWDFWRFRQ2UJDQLVPRV5HJXODGRUHV)RUPDFLyQ MXQWRFRQHOGHVDUUROORGHODV
KHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVGHVWLQDGDVDHVWDIXQFLyQWRGRHOORHQHOPDUFRGHORVHVWiQGDUHVHQ
la materia y la normativa aplicable.
3DUDHO*UXSR%DQNLQWHUODSUHYHQFLyQGHHVWDVDFWLYLGDGHVFRQVWLWX\HXQREMHWLYRHVWUDWpJLFR
\XQFRPSURPLVRpWLFRFRQHOFRQMXQWRGHOD6RFLHGDG\FRQHOFXPSOLPLHQWRGHORVHVWiQGDUHV
GH FRQWURO HQ HVWD PDWHULD (Q OtQHD FRQ HVWH REMHWLYR GXUDQWH  %DQNLQWHU UHIRU]y ODV
KHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVGHVWLQDGDVDHVWDIXQFLyQ
• 8QLGDGGH&RQWURO\$QiOLVLV)LQDQFLHUR

&RQHVWHPDUFRLQVWLWXFLRQDO\UHJXODWRULROD(QWLGDGGHVDUUROOyHQODViUHDVEiVLFDVGH
la función de cumplimiento: el control y asesoramiento en materia de cumplimiento normativo
UHODFLRQDGRFRQORVSURGXFWRVGHLQYHUVLyQ\EDQFDULRV\ODSUHYHQFLyQGHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV
\GHODÀQDQFLDFLyQGHOWHUURULVPR
0iVFRQFUHWDPHQWH\HQUHODFLyQDODVDFWLYLGDGHVGHFXPSOLPLHQWRQRUPDWLYRHQVHDPSOLy
VX iPELWR GH DFWLYLGDG FRQFUHWDPHQWH HQ HO iPELWR GH OD WUDQVSDUHQFLD EDQFDULD LQFOX\HQGR
de tal forma las funciones de asesoramiento regulatorio en esta materia y la coordinación de
los requerimientos de Banco de España en materia de normas de conducta y publicidad de
ORV VHUYLFLRV \ SURGXFWRV EDQFDULRV $GHPiV \ GH DFXHUGR FRQ HO 3ODQ GH $QXDO GH OD IXQFLyQ
durante 2019 se ha reforzado el alcance de la actividad de cumplimiento normativo en concreto
DDTXHOORVVHUYLFLRV\QHJRFLRVTXHVHOOHYHQDFDERFRQ&OLHQWHV,QVWLWXFLRQDOHVFUHDQGRSDUDHOOR
XQiUHDGHGLFDGDSDUDHOOR
3RUVXSDUWHKDVLGRHODxRHQHOTXHVHKDLQVWDXUDGRODIXQFLyQGHUHJXODFLyQTXHKD
OOHYDGRDFDERHODVHVRUDPLHQWR\JHVWLyQHQFRODERUDFLyQFRQRWUDViUHDVFRPSHWHQWHVGHOD
(QWLGDGGHORVFDPELRVQRUPDWLYRV$GHPiVGHORDQWHULRU\FRQIRUPHDO3ODQ$QXDODLQIRUPDGR
del Mapa Regulatorio.
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'HSHQGLHQGRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)LQDQ]DV\0HUFDGRGH&DSLWDOHVUHSRUWDDOD&RPLVLyQ
de Auditoría y Cumplimiento Normativo y tiene en sus funciones el seguimiento del marco general
GHFRQWUROLQWHUQRÀQDQFLHURVREUHODÀDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDGHO*UXSR,QFOX\H
en este sentido la implantación y desarrollo del sistema de control interno de la información
ÀQDQFLHUD 6&,,) 
• Privacidad y Protección de datos.
El Consejo de Administración debe garantizar que la compañía cuenta con una verdadera
cultura de cumplimiento en materia de privacidad y protección de datos personales de los
FOLHQWHVDFFLRQLVWDV\HPSOHDGRV&RQGLFKRREMHWLYRHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQKDDSUREDGR
la siguiente estructura organizativa:
Se ha constituido un &RPLWpGH3ULYDFLGDG compuesto principalmente por la Alta Dirección de la
Entidad y que tiene asignadas las siguientes funciones:
– Aprobar las iniciativas que afecten al derecho de privacidad y protección de datos de importancia
estratégica para el Banco

– Aprobar los procedimientos internos necesarios para garantizar que se respeta el derecho de
privacidad.
– $SUREDUHOVLVWHPDGHFRQWURO\ODVPHGLGDVSDUDVXEVDQDUGHÀFLHQFLDVGHWHFWDGDV
– 5HDOL]DUYHULÀFDFLyQSHULyGLFDGHODVPHGLGDVDSUREDGDVSRUHO&RPLWp
– Promover la cultura de cumplimiento.
– Tomar decisiones sobre comunicación brechas de seguridad que pueda entrañar un alto riesgo
SDUDORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORV´LQWHUHVDGRVµ
El Comité de Privacidad cuenta con su propio Reglamento interno de funcionamiento.
$GHPiVFRQHOREMHWLYRGHUHIRU]DUHOSULQFLSLRGHUHVSRQVDELOLGDGSURDFWLYDVHKDQRPEUDGR
a un Delegado de Privacidad y Protección de Datos Corporativo que tiene asignadas las
siguientes funciones:
– Coordinar a los Delegados de Privacidad y Protección de Datos de las distintas entidades del
Grupo para garantizar que se siguen los mismos criterios en materia de privacidad y protección
de datos personales.
– Aprobar las nuevas iniciativas que afecten al derecho de privacidad y protección de datos
TXHQRVHDQVLPLODUHVDODV\DDSUREDGDVHQOD2UJDQL]DFLyQ\FX\DFRPSHWHQFLDH[FHGDDORV
Delegados de Privacidad y Protección de Datos de todas las Entidades del Grupo.
3RU ~OWLPR ODV HQWLGDGHV GHO *UXSR %DQNLQWHU TXH UHDOL]DQ WUDWDPLHQWR GH GDWRV GH FDUiFWHU
personal han nombrado a un Delegado de Privacidad y Protección de DatosTXHWHQGUiQFRPR
mínimo las siguientes funciones:
– Asesorar al responsable de las obligaciones que deben cumplir con materia de privacidad y
protección de datos.
– Aprobar las iniciativas que afecten al derecho de privacidad y protección de datos similares a
las ya aprobadas en la Organización.
– Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa que regulen la privacidad y
protección de datos.
3DUD HO FXPSOLPLHQWR GH VXV IXQFLRQHV FDGD 'HOHJDGRV GH 3ULYDFLGDG \ 3URWHFFLyQ GH 'DWRV
FXHQWDFRQHODSR\RGHXQDRÀFLQD\RXQLGDG

6.4.- Principales riesgos que puedan afectar a la consecución de los
objetivos de negocio
%DQNLQWHU UHDOL]D OD SUiFWLFD WRWDOLGDG GH VX DFWLYLGDG FUHGLWLFLD HQ (VSDxD \ 3RUWXJDO (Q HVWH
VHQWLGRHVWiVXMHWRDORVULHVJRVKDELWXDOHVGHODDFWLYLGDGEDQFDULD\ÀQDQFLHUDFRPRVRQ5LHVJR
GH FUpGLWR \ FRQWUDSDUWH GH PHUFDGR HVWUXFWXUDO GH FDPELR \ GH WLSR GH LQWHUpV GH OLTXLGH]
RSHUDFLRQDOGHQHJRFLRUHSXWDFLRQDO\GHFXPSOLPLHQWR
%DQNLQWHUKDPDQWHQLGRWUDGLFLRQDOPHQWHXQDSROtWLFDSUXGHQWHGHULHVJRVTXHOHKDSHUPLWLGR
mantener un comportamiento diferenciado en el sector a lo largo de los años y de los ciclos
económicos.
(Q PDWHULD GH ULHVJR GH FUpGLWR HO *UXSR HVWi FHQWUDGR HQ OD DFWLYLGDG FUHGLWLFLD D SDUWLFXODUHV
GH UHQWD PHGLD²DOWD \ DOWD FRQ XQD VyOLGD FDUWHUD KLSRWHFDULD GH YLYLHQGDV \ XQD DOWD DFWLYLGDG
de asesoramiento y gestión de patrimonios. En los últimos años se ha desarrollado el negocio de
ÀQDQFLDFLyQDOFRQVXPRFRQXQDSHWLWRDOULHVJROLPLWDGR(QORUHODWLYRDHPSUHVDVHOIRFRHVWiHQ
HPSUHVDVPHGLDQDV\JUDQGHVTXHPXHVWUDQXQFRPSRUWDPLHQWRUHODWLYRPHMRUHQODVFULVLV\TXH
cuentan con un mayor potencial de crecimiento internacional.
(Q PDWHULD GH ULHVJR GH PHUFDGR OD H[SRVLFLyQ HV PX\ OLPLWDGD \ HQ FXDQWR D ORV ULHVJRV
estructurales la Entidad sigue la política de neutralizar el riesgo de interés y de cambio derivado de
los negocios del Grupo.
Los riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio son los propios de la
DFWLYLGDGEDQFDULDHQ(VSDxD\3RUWXJDO7UDVYDULRVHMHUFLFLRVGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRVLJQLÀFDWLYR
ODVSHUVSHFWLYDVGHQHJRFLRHQORVVHJPHQWRVHVWUDWpJLFRVVRQSRVLWLYDVHQXQFRQWH[WRGHWLSRVGH
LQWHUpVEDMRVFLHUWDGHELOLGDGGHODGHPDQGDLQYHUVRUD\IXHUWHFRPSHWHQFLD(QODVHJXQGDPLWDG
de 2019 se han acentuado respecto del año anterior factores de riesgo como tensiones comerciales
internacionales e incertidumbres geopolíticas que han reducido el crecimiento económico a escala
LQWHUQDFLRQDO\QDFLRQDO\KDQSURYRFDGRXQDQXHYDRODGHOD[LWXGPRQHWDULD\WLSRVGHLQWHUpVPX\
UHGXFLGRV(VWDVFLUFXQVWDQFLDVHVWiQLPSDFWDQGRHQODUHQWDELOLGDGGHWRGDODLQGXVWULDEDQFDULD
En 2019 ha continuado en España la reducción del endeudamiento de los agentes económicos y las
SHUVSHFWLYDVHXURSHDVVLJXHQDSXQWDQGRDXQFUHFLPLHQWRGpELODPHGLRSOD]R(QHVWHFRQWH[WROD
morosidad sigue teniendo un impacto relevante en las cuentas de resultados en España. Bankinter
KDFHUUDGRHOHMHUFLFLRFRQXQtQGLFHGHPRURVLGDGGHOFRQXQDUHGXFFLyQGHSXQWRV
EiVLFRVVREUHHODxRDQWHULRUORFXDOVXSRQHXQDUHGXFFLyQGHO(OtQGLFHGHPRURVLGDGDOFLHUUH
GHOHMHUFLFLRHVXQGHODPHGLD
del sector. La calidad de activos de Bankinter y su tradicional política de prudencia permiten afrontar
con buenas perspectivas la evolución y la gestión futura del riesgo crediticio.
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(QPDWHULDGHULHVJRVGHPHUFDGRGHWLSRVGHLQWHUpVGHFDPELR\GHOLTXLGH]ORVULHVJRVSRGUtDQ
SURFHGHU GH QXHYRV HSLVRGLRV VLVWpPLFRV FRPR ORV YLYLGRV HQ  GXUDQWH OD FULVLV ÀQDQFLHUD
GH OD HXUR]RQD TXH D OD IHFKD GH HODERUDFLyQ GH HVWH LQIRUPH SDUHFHQ UHPRWRV HQ DXVHQFLD GH
acontecimientos políticos adversos. Bankinter gestiona activamente estos riesgos y mantiene una
permanente atención a los mismos.
En relación con los ULHVJRVÀVFDOHVFRPRUHVXOWDGRGHODQiOLVLVHIHFWXDGRSRUODHQWLGDG.30*6/
SODVPDGRHQODGRFXPHQWDFLyQTXHVHUHÀHUHHQHOHStJUDIHDQWHULRUQRVHHVWLPDTXHORVULHVJRV
ÀVFDOHVGHWHFWDGRVSXHGDQDIHFWDUDORVREMHWLYRVGHQHJRFLR
En relación con la corrupción y el sobornoODVPHGLGDV\SODQHVGHUHVSXHVWDTXHVHGHVFULEHQHQ
HODSDUWDGRKDFHQTXHVHGLOX\DHOHIHFWRVREUHORVREMHWLYRVGHQHJRFLR

6.5.- Nivel de tolerancia al Riesgo
El apetito y tolerancia a los riesgos que el Grupo asume en el ejercicio de su actividad se ajustan a
los principios siguientes:

• &UHFLPLHQWRHTXLOLEUDGRGHORVUHFXUVRVGHÀQDQFLDFLyQPLQRULVWDV
• 'LYHUVLÀFDFLyQ GH ODV IXHQWHV GH ÀQDQFLDFLyQ PD\RULVWD WDQWR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH
LQVWUXPHQWRVFRPRGHPHUFDGRV\PDQWHQLPLHQWRGHXQSHUÀOGHYHQFLPLHQWRVHTXLOLEUDGR
• 2SWLPL]DFLyQGHOFRVWHGHODÀQDQFLDFLyQPLQRULVWDPDQWHQLHQGRXQDUHODFLyQHTXLOLEUDGDFRQHO
rendimiento del crédito y la situación de tipos en el mercado.
• (PSOHR GH XQ SULQFLSLR GH GLYHUVLÀFDFLyQ GH ORV ULHVJRV FRQ HO SURSyVLWR GH HYLWDU QLYHOHV GH
FRQFHQWUDFLyQH[FHVLYRVTXHSXHGDQWUDGXFLUVHHQGLÀFXOWDGHVSDUDOD(QWLGDG
• Limitación de la actividad en sectores sensibles que puedan suponer un riesgo para la
VRVWHQLELOLGDGGHOD(QWLGDGWDOHVFRPRORVUHODFLRQDGRVFRQODSURPRFLyQRODFRQVWUXFFLyQRXQ
impacto negativo en su reputación y/o honorabilidad.
• Moderado apetito al riesgo de tipo de interés.
• Mantenimiento una posición estructural en divisa muy reducida.

• (VWUDWHJLDV SROtWLFDV RUJDQL]DFLyQ \ VLVWHPDV GH JHVWLyQ SUXGHQWHV \ DGHFXDGRV DO WDPDxR
iPELWR\FRPSOHMLGDGGHODVDFWLYLGDGHVGHOD(QWLGDGEDViQGRVHHQXQDSUiFWLFDEDQFDULDGH
calidad.
• 5HVSHWR \ DGHFXDFLyQ GH OD DFWXDFLyQ GH OD (QWLGDG D ODV H[LJHQFLDV OtPLWHV \ UHVWULFFLRQHV
UHJXODWRULDV HVWDEOHFLGDV YHODQGR HQ WRGR PRPHQWR SRU HO DGHFXDGR FXPSOLPLHQWR GH OD
normativa vigente.

• &RQWUROUHIRU]DGRGHOSRVLFLRQDPLHQWRUHSXWDFLRQDOGHOD(QWLGDG %XHQ*RELHUQR&RUSRUDWLYR
ULHVJRVVLVWpPLFRVHWF 
• Voluntad de completar el nivel de servicio que Bankinter presta a sus clientes tanto de Banca
3ULYDGDFRPR%DQFD(PSUHVDVRIUHFLHQGRVHUYLFLRVGH%DQFDGH,QYHUVLyQGHULHVJROLPLWDGR
• 2SWLPL]DFLyQGHO5DWLRGH(ÀFLHQFLD

• 0DQWHQLPLHQWRGHXQDEDMDRPRGHUDGDH[SRVLFLyQUHODWLYDDOULHVJRFRQXQtQGLFHGHPRURVLGDG
HQHOUDQJRPiVEDMRGHOVLVWHPDÀQDQFLHURHVSDxRO
• $GHFXDFLyQGHODFREHUWXUDGHDFWLYRVSUREOHPiWLFRV

• 0D[LPL]DFLyQGHODJHQHUDFLyQGHYDORUSDUDORVDFFLRQLVWDVDORODUJRGHORVFLFORVDWUDYpVWDQWR
GHORVGLYLGHQGRVFRPRGHODUHYDORUL]DFLyQGHODDFFLyQWRGRHOORVREUHXQDIXHUWHEDVHGHFDSLWDO
y liquidez.

• Adecuada remuneración del capital invertido asegurando una rentabilidad mínima sobre la tasa
libre de riesgo a lo largo del ciclo.

• 0DQWHQLPLHQWRGHXQ&RPPRQ(TXLW\7LHU &(7 GHQWURGHODEDQGDGHÁXFWXDFLyQÀMDGDSRU
OD(QWLGDGVXSHULRUDORVPtQLPRVUHJXODWRULRV

• 0DQWHQLPLHQWRGHXQQLYHOEDMRGHULHVJRGHPHUFDGRGHPDQHUDTXHHQHVFHQDULRVGHHVWUpV
las pérdidas generadas tengan un impacto reducido sobre la cuenta de resultados de la Entidad.

$GLFLRQDOPHQWHHO0DUFRGH&RQWURO\*HVWLyQGH5LHVJRVHVWDEOHFLGRSRUHO&RQVHMR HQDGHODQWH
HO 0DUFR  ÀMD HQ GHWDOOH ODV SROtWLFDV GH ULHVJRV \ ORV VLVWHPDV GH OtPLWHV \ IDFXOWDGHV HQ WRGRV
ORVULHVJRVUHOHYDQWHVDVHJXUDQODHMHFXFLyQGHODVPLVPDVGHQWURGHORVPiUJHQHVGHWROHUDQFLD
HVWDEOHFLGRV (O FLWDGR 0DUFR \ ODV GLVSRVLFLRQHV TXH LQWHUQDPHQWH OR GHVDUUROODQ HVWDEOHFHQ
PpWULFDV\OtPLWHVSUHFLVRVSDUDFDGDWLSRGHULHVJR\XQLGDGRUJDQL]DWLYDTXHVRQUHVXPLGDPHQWH
los siguientes:

• Crecimiento en los segmentos estratégicos prioritarios de medianas y grandes empresas.
• Equilibrio de la cartera de inversión crediticia de personas físicas y personas jurídicas.
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• (Q PDWHULD GH 5LHVJR GH FUpGLWR HQ HO 0DUFR \ VX GHVDUUROOR HQ HO 6LVWHPD GH )DFXOWDGHV
'HOHJDGDVVHDVLJQDQOtPLWHVFXDQWLWDWLYRVGHLPSRUWHHQODDGPLVLyQGHULHVJRVHQIXQFLyQGHO
QLYHORUJDQL]DWLYRQDWXUDOH]D\SOD]RGHODRSHUDFLyQ

(QHVWHFRQWH[WRHOFUpGLWRGH%DQNLQWHUKDFUHFLGRXQDxRPiVGHQWURGHVXVHQGDKDELWXDOGH
PRGHUDFLyQ(OFUpGLWRDODFOLHQWHODFUHFLyXQ\HOULHVJRFRPSXWDEOH TXHLQFOX\HORVULHVJRV
GHÀUPD XQ XQHQ(VSDxDH[FOX\HQGRODDGTXLVLFLyQGH(92%DQFR 

• (QFXDQWRDORV5LHVJRVHVWUXFWXUDOHV\GHPHUFDGRSDUDFDGDXQRGHORVGLVWLQWRVULHVJRVH[LVWHQ
PpWULFDVHVSHFtÀFDV 1LYHOGHH[SRVLFLyQYDORUHQULHVJR 9D5 GHVFDOFHVGHSOD]RVGHVIDVHVGH
liquidez) y se establecen límites en los distintos niveles de gestión.

/D PRURVLGDG FHUUy HO HMHUFLFLR FRQ XQ tQGLFH GHO  HV GHFLU  SXQWRV EiVLFRV PHQRV TXH
HO DxR DQWHULRU OR FXDO VXSRQH XQD UHGXFFLyQ GHO  (O tQGLFH GH PRURVLGDG HV XQ  GH OD
PHGLDGHOVHFWRU VHJ~QGDWRVGHO%DQFRGH(VSDxDGHQRYLHPEUHGH $OFLHUUHGH
GLFLHPEUHGHODFDUWHUDGHDFWLYRVDGMXGLFDGRVHUDGHPLOORQHVGHHXURVXQGHO
ULHVJRFUHGLWLFLRWRWDOKDELpQGRVHUHGXFLGRXQHQHOHMHUFLFLR

• (Q OR UHODWLYR DO 5LHVJR RSHUDFLRQDO HO 0DUFR HVWDEOHFH ORV HQWRUQRV GH FRQWURO GH ULHVJRV
DGHFXDGRVDODLPSRUWDQFLDGHORVPLVPRV DPD\RUULHVJRLQKHUHQWHVHH[LJHXQPHMRUHQWRUQR
de control). Para la priorización en la gestión de los riesgos se realiza una estimación de pérdidas
SRWHQFLDOHVHQHO0DSDGH5LHVJRV\XQVHJXLPLHQWRGHWDOODGRGHSpUGLGDVSRUHYHQWRVGH5LHVJR
Operacional.

/DFDUWHUDGHUHÀQDQFLDFLRQHV\UHHVWUXFWXUDFLRQHVGHULHVJRFUHGLWLFLRDOFLHUUHGHDVFLHQGHD
PLOORQHVGHHXURVFRQVLGHUDQGRFRPRUHÀQDQFLDFLyQFXDOTXLHUPRGLÀFDFLyQHQODVFRQGLFLRQHV
de riesgo del crédito.

En relación con los ULHVJRVÀVFDOHVGHEHLQGLFDUVHTXHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD(QWLGDG
DSUREyPHGLDQWH$FXHUGRGHGHPD\RGHODGHÀQLFLyQGHODHVWUDWHJLDÀVFDOGHO*UXSR
%DQNLQWHU HVWDEOHFLHQGR TXH DTXHOOD VH RULHQWD HVHQFLDOPHQWH D DVHJXUDU HO FXPSOLPLHQWR
responsable de la normativa tributaria atendiendo al interés social y apoyando las estrategias
HPSUHVDULDOHVGHO*UXSR$HVWRVHIHFWRVHQHOPDUFRGHVXUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\FRUSRUDWLYD
%$1.,17(5UHFRQRFHODIXQFLyQVRFLDOGHOVLVWHPDWULEXWDULR\SRUHOORSUHWHQGHTXHHOGHVDUUROOR
GHODIXQFLyQWULEXWDULDHQHO*UXSRDWLHQGDLJXDOPHQWHDOLQWHUpVVRFLDO\DOGHVXVJUXSRVGHLQWHUpV
DVtFRPRHOYDORUTXHRWRUJDDODFRQÀDQ]DGHODFRPXQLGDGHQODTXHRSHUD

Para una mayor información acerca del impacto de estos riesgos en las cuentas de la Entidad puede
FRQVXOWDUVHORVDSDUWDGRV´3ROtWLFDV\JHVWLyQGHULHVJRVµ´3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUµ´$FWLYRV
QR FRUULHQWHV HQ YHQWDµ H ´,QIRUPDFLyQ DGLFLRQDO VREUH ULHVJRV RSHUDFLRQHV GH UHÀQDQFLDFLyQ \
UHHVWUXFWXUDFLyQµ GH OD 0HPRULD /HJDO GLVSRQLEOH HQ OD ZHE FRUSRUDWLYD GH %DQNLQWHU DSDUWDGR
´$FFLRQLVWDVH,QYHUVRUHV²,QIRUPDFLyQÀQDQFLHUDµ

3RURWURODGRHVUHVHxDEOHLQGLFDUTXHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHU6$HQVHVLyQ
de 22 de abril de 2014 adoptó entre otros el Acuerdo de Adhesión de la Entidad a la totalidad
GHO&yGLJRGH%XHQDV3UiFWLFDV7ULEXWDULDVSDWURFLQDGRSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
Tributaria en su propio nombre y en su condición de entidad dominante del Grupo Fiscal 13/01 a
HIHFWRVGHVXWULEXWDFLyQHQUpJLPHQGHFRQVROLGDFLyQÀVFDOHQHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV\
DHIHFWRVGHOUpJLPHQÀVFDOHVSHFLDOGHJUXSRGHHQWLGDGHVGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU
Añadido.

Para una mayor información acerca del impacto de estos riesgos en las cuentas de la Entidad puede
FRQVXOWDUVHORVDSDUWDGRV´3ROtWLFDV\JHVWLyQGHULHVJRVµ´3UpVWDPRV\SDUWLGDVDFREUDUµ´$FWLYRV
QR FRUULHQWHV HQ YHQWDµ H ´,QIRUPDFLyQ DGLFLRQDO VREUH ULHVJRV RSHUDFLRQHV GH UHÀQDQFLDFLyQ \
UHHVWUXFWXUDFLyQµ GH OD 0HPRULD /HJDO GLVSRQLEOH HQ OD ZHE FRUSRUDWLYD GH %DQNLQWHU DSDUWDGR
´$FFLRQLVWDVH,QYHUVRUHV²,QIRUPDFLyQÀQDQFLHUDµ

6.6.- Materialización de riesgos durante el ejercicio
(QHOHMHUFLFLRVHSURGXMRXQFLHUWRGHWHULRURGHOFRQWH[WRHFRQyPLFRLQWHUQDFLRQDOGHELGRDO
LQFUHPHQWRGHODVWHQVLRQHVFRPHUFLDOHV\JHRSROtWLFDV ((88²&KLQD%UH[LWVLWXDFLyQHQ2ULHQWH
Medio). La economía mundial se desaceleró y se produjo una nueva relajación de las políticas
monetarias. En España se produjo asimismo una desaceleración del crecimiento económico. Un
DxRPiVVHVLJXLySURGXFLHQGRXQDUHGXFFLyQGHORVtQGLFHVGHHQGHXGDPLHQWRGHOVHFWRUSULYDGR
WDQWR HQ SHUVRQDV ItVLFDV FRPR HQ HPSUHVDV \ XQD GHVDFHOHUDFLyQ GHO FUpGLWR QXHYR DO VHFWRU
privado a lo largo del ejercicio.
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%DQNLQWHUFRQVLGHUDTXHORVVLVWHPDVGHFRQWURO\VHJXLPLHQWRYLHQHQIXQFLRQDQGRFRUUHFWDPHQWH
FRPRORLQGLFDHOPDQWHQLPLHQWRGHXQtQGLFHGHPRURVLGDGGHORVPiVEDMRVGHOVLVWHPD

%DQNLQWHUFRQVLGHUDTXHORVVLVWHPDVGHFRQWURO\VHJXLPLHQWRYLHQHQIXQFLRQDQGRFRUUHFWDPHQWH
FRPRORLQGLFDHOPDQWHQLPLHQWRGHXQtQGLFHGHPRURVLGDGGHORVPiVEDMRVGHOVLVWHPD
'XUDQWH HO HMHUFLFLR QR VH KD PDWHULDOL]DGR ULHVJR ÀVFDO DOJXQR TXH KD\D SRGLGR DIHFWDU D ORV
objetivos de negocio.
(Q UHODFLyQ FRQ ORV SURFHGLPLHQWRV WULEXWDULRV VHJXLGRV UHVSHFWR GHO *UXSR %DQNLQWHU \ FX\D
materialización se encuentra pendiente al haber sido impugnado su resultado ante los Tribunales
(FRQyPLFR$GPLQLVWUDWLYRV\yUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHVQRVUHPLWLPRVDOHIHFWRDOFRQWHQLGRGHOD
0HPRULDGHO*UXSRLQGLFDQGRTXHHQFXDOTXLHUFDVRORVSDVLYRVÀVFDOHVTXHSXGLHUDQGHULYDUVHGH
ORVPLVPRVHVWiQDGHFXDGDPHQWHSURYLVLRQDGRVDODIHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLR\DQWHULRUHV

6.7.- Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de
la Entidad

• La Entidad mantiene unos niveles de solvencia por encima de los mínimos regulatorios. Al cierre
GHHOUDWLR&(7²&RPPRQ(TXLW\7LHU,)XOO\/RDGHG VHVLW~DHQHO

%DQNLQWHUJHVWLRQDDFWLYDPHQWHORVULHVJRVDSR\iQGRVHHQGLVWLQWRVSLODUHVVHJ~QVHGHVFULEHHQ
los apartados anteriores y se resume a continuación:

&RPR QLYHO DGLFLRQDO GH VXSHUYLVLyQ GH ORV ULHVJRV FRUUHVSRQGHQ D OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \
Cumplimiento Normativo entre otras las siguientes funciones:

• 8QDHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDFODUDHLQGHSHQGLHQWHGHODIXQFLyQGHQHJRFLRTXHSDUWHGHO&RQVHMR
GH$GPLQLVWUDFLyQ\HVWDEOHFHXQDHVWUXFWXUD\IXQFLRQHVSDUDODLGHQWLÀFDFLyQPHGLFLyQFRQWURO
y gestión de los distintos riesgos.

• Impulsar y revisar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de control interno
adecuados que garanticen la gestión adecuada de los riesgos de la Sociedad.

• 8QDVSROtWLFDVGHULHVJRVFODUDPHQWHHVWDEOHFLGDVSRUHO&RQVHMRGHVDUUROODGDVHQHVWUXFWXUDV
FRQFUHWDVGHOtPLWHVIDFXOWDGHV\SURFHVRVGHLQIRUPDFLyQLQWHUQD\WRPDGHGHFLVLRQHV

• 6XSHUYLVDUODVDFWLYLGDGHVGHODDXGLWRUtDLQWHUQDGHO%DQFR\GHO*UXSR\SRUWDQWRDSUREDUVX
SODQDQXDOGHWUDEDMRHOLQIRUPHDQXDOGHDFWLYLGDGHV\DVHJXUDUTXHVHUHYLVDQODVSULQFLSDOHV
iUHDVGHULHVJR\ORVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRVLQWHUQRVGHFRQWURO

• Unos sistemas y procedimientos de control concretos y fuertemente apoyados en sistemas
LQIRUPiWLFRVGHLQIRUPDFLyQFRQWURO\JHVWLyQ

• 6HU LQIRUPDGD GH ODV LUUHJXODULGDGHV LQFXPSOLPLHQWRV R ULHVJRV UHOHYDQWHV GHWHFWDGRV HQ HO
FXUVRGHODVDFWXDFLRQHVGHFRQWUROGHOÉUHDGH&XPSOLPLHQWR

• Una sólida cultura de riesgos establecida a lo largo de los años.

En relación los ULHVJRVÀVFDOHVFRQODVPHMRUDVGHIXQFLRQDPLHQWRRSHUDWLYRTXHVHVHxDODQHQOD
GRFXPHQWDFLyQHODERUDGDSRUODHQWLGDG.30*6/VHKDHMHFXWDGRSRUSDUWHGHOÉUHDGH$VHVRUtD
)LVFDO GH OD HQWLGDG XQ SODQ GH DFFLyQ SDUD VX LPSOHPHQWDFLyQ HQFDUJDQGR OD YHULÀFDFLyQ VX
FXPSOLPLHQWRHIHFWLYRDODHQWLGDG.30*6/\DO'HSDUWDPHQWRGH$XGLWRUtDGHOD(QWLGDG(QHVWH
VHQWLGRFRQIHFKDGHGHHQHURGHVHHPLWLy,QIRUPHGHODHQWLGDG.30*GHLPSOHPHQWDFLyQ
GHUHFRPHQGDFLRQHVHQUHODFLyQFRQHOULHVJRÀVFDOHQHOTXHVHFRQVLGHUDEDQHMHFXWDGDVODSUiFWLFD
totalidad de las recomendaciones efectuadas. Sobre dicha circunstancia se informó al Consejo de
Administración a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo de la Entidad.

/DFDSDFLGDGGHUHVSXHVWDGHOD(QWLGDGDQWHORVSULQFLSDOHVULHVJRVGHPRVWUDGDDORODUJRGHODV
FULVLV\SUHYLVLEOHHQHOIXWXURLQPHGLDWRSXHGHUHVXPLUVHFRPRVLJXH
• La política de admisión de riesgos es prudente y los planes de negocio se orientan prioritariamente
KDFLDVHJPHQWRVGHFOLHQWHVGHULHVJRPRGHUDGRWDQWRHQSHUVRQDVItVLFDVFRPRHQSHUVRQDV
MXUtGLFDV/RVVLVWHPDVGHFRQWUROGHOULHVJRFUHGLWLFLRVHJXLPLHQWR\UHFXSHUDFLyQVHUHIXHU]DQ
continuamente y se apoyan en inversiones en sistemas de información. Todo lo cual se resume
HQXQtQGLFHGHPRURVLGDGGHODOFLHUUHGHOHMHUFLFLRTXHHVXQGHODFLIUDPHGLD
del sector (datos del Banco de España a noviembre de 2019).
• Se mantiene una gestión activa del riesgo de interés estructural con el objetivo de proteger el
PDUJHQÀQDQFLHUR\HOYDORUHFRQyPLFRGHO%DQFRDQWHYDULDFLRQHVGHORVWLSRVGHLQWHUpV
• 6HUHDOL]DXQVHJXLPLHQWR\JHVWLyQDFWLYDGHOULHVJRGHOLTXLGH]DFWXDQGRSULQFLSDOPHQWHVREUH
FROFKRQHV GH DFWLYRV OtTXLGRV FRQFHQWUDFLyQ GH OD ÀQDQFLDFLyQ PD\RULVWD GLYHUVLÀFDFLyQ GH
IXHQWHV GH ÀQDQFLDFLyQ \ PHMRUD GH ORV VDOGRV UHVXOWDQWHV GH ODV RSHUDFLRQHV FRPHUFLDOHV (O
UDWLRGHGHSyVLWRVVREUHSUpVWDPRVVHVLW~DHQXQDOFLHUUHGH
• 6HUHDOL]DXQDJHVWLyQDFWLYDGHOULHVJRRSHUDFLRQDOPHGLDQWHDXWRHYDOXDFLRQHVPDSDVGHULHVJRV
SODQHVGHPHMRUDHVSHFtÀFRVLQGLFDGRUHVFODYHGHULHVJRRSHUDFLRQDO\SODQHVGHFRQWLQJHQFLD
SDUDORVULHVJRVPiVUHOHYDQWHV
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(QOD'LUHFFLyQGH&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR5HJXODFLyQ\*RELHUQR&RUSRUDWLYRKDOOHYDGRD
cabo el Plan Anual presentado a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. La consecución del plan
junto con el reporte periódico de la actividad mediante la presentación de los informes trimestrales
de actividad ha sido puntualmente presentados a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento el Plan
GH$FWLYLGDGHV$GHPiVGHORDQWHULRUVHKDLQIRUPDGRWDQWRGHORVUHTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQ
de especial relevancia recibidos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de Banco de
España como del transcurso de las distintas inspecciones a las que se ha visto sometida la Entidad
en materia de prestación de servicios de inversión o en materia de Cumplimiento Normativo.
)LQDOPHQWHGHVGHHOiUHDGH5HJXODFLyQGXUDQWH\GHDFXHUGRFRQORSUHVHQWDGRHQHO3ODQ
DQXDOGH&XPSOLPLHQWRVHKDLQIRUPDGRDOD&RPLVLyQGHOPDSDUHJXODWRULRGHOD(QWLGDGDVtFRPRGH
la situación e iniciativas llevadas a cabo ante la posibilidad de un retirada del Reino Unido de la Unión
(XURSHDVLQDFXHUGR\GHOSODQHVWDEOHFLGRSRUOD(QWLGDGSDUDODDGDSWDFLyQGHODWUDQVLFLyQGHORV
diferentes IBORES a los correspondientes tasas de interés libre de riesgo o cambios metodológicos.

(QUHODFLyQFRQ3UHYHQFLyQGH%ODQTXHRGH&DSLWDOHV 3%& LQGLFDUTXHDORODUJRGH
empleados han sido formados en esta materia mediante un nuevo curso con un total de 6.508
horas.

Control de Auditoría Interna
El departamento de Auditoría interna lleva a cabo controles de riesgos relacionados con la
FRUUXSFLyQ\ODSUHYHQFLyQGHEODQTXHRGHFDSLWDOHV(QHODxRHOGHORVFHQWURVGH
%DQNLQWHUHQ(VSDxDKDVLGRDQDOL]DGRDWUDYpVGHORVSURJUDPDVGHDXGLWRUtDDXWRPiWLFD$XGLWRUtD
interna ha auditado y revisado procedimientos de control en 10 unidades de negocio de la Red
GH2ÀFLQDVGH(VSDxDORTXHHTXLYDOHDOGHOWRWDO(QHOFDVRGH3RUWXJDO$XGLWRUtD,QWHUQD
ha auditado y revisado presencialmente procedimientos de control en 23 centros de la Red de
2ÀFLQDVORTXHHTXLYDOHDSUR[LPDGDPHQWHDOGHOWRWDO$GHPiVVHKDDQDOL]DGRDWUDYpVGH
ODDXGLWRULD$XWRPiWLFDHOGHODV$JHQFLDV
(QFXDQWRDOFDQDOGHGHQXQFLDFRQÀGHQFLDOVHKDQUHFLELGRGHQXQFLDVFRQÀGHQFLDOHVGHODVTXH
4 se han desestimado.

Ética Profesional
%DQNLQWHUKDGHPRVWUDGRDORODUJRGHHVWRVDxRVVXWROHUDQFLDFHURFRQHOGHOLWRKDELHQGRDGRSWDGR
WRGDVODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDWUDVODGDUHVHFRPSURPLVRDVtFRPRODREOLJDFLyQGHSUHYHQLU
GHWHFWDU\SHUVHJXLUHOGHOLWRHQWRGDVVXVPDQLIHVWDFLRQHV\KDVWDVXV~OWLPDVFRQVHFXHQFLDVD
todos los niveles de la estructura de la Entidad.
'HDFXHUGRFRQODUHIRUPDGHO&yGLJR3HQDODSUREDGDSRU/H\2UJiQLFDGHGHPDU]R
TXHHQWUyHQYLJRUHOGHMXOLRGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHU6$FRQIHFKDGH
GHRFWXEUHGHDSUREyODFRQVWLWXFLyQGHO&RPLWpGH3UHYHQFLyQ3HQDO\eWLFD3URIHVLRQDODO
TXHHQFRPLHQGDODVXSHUYLVLyQGHOIXQFLRQDPLHQWR\GHOFXPSOLPLHQWRGHOPRGHORGHSUHYHQFLyQ
dotando a dicho órgano de poderes autónomos de iniciativa y control.
Dicho Comité reporta anualmente y directamente al Consejo de Administración a través de la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
Actualmente Bankinter cuenta con:
•
•
•
•

Código de Ética profesional de empleados del Grupo Bankinter
Código de Ética profesional para agentes
Código de Conducta de Proveedores
&DQDOGHGHQXQFLDVFRQÀGHQFLDO
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Durante el ejercicio 2019 se han tramitado por el Comité de Prevención Penal y Ética Profesional
GH%DQNLQWHUFDVRVSRULQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDUHFRJLGDHQORV&yGLJRVGHeWLFD 
FRUUHVSRQGLHQWHVDHPSOHDGRVHQ(VSDxDDHPSOHDGRVGH%DQNLQWHU3RUWXJDO\$JHQWHV 'H
HOORVVHKDQUHVXHOWRFRQHOGHVSLGRHQHOFDVRGH(VSDxD\UHVROXFLyQGHFRQWUDWRHQFDVRGH
Agentes.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
Las principales aportaciones del Grupo Bankinter se materializan en las dos fundaciones que
SURPXHYHHO*UXSROD)XQGDFLyQ,QQRYDFLyQ%DQNLQWHUFRQSURJUDPDVGHHPSUHQGLPLHQWRWKLQN
WDQNGHLQQRYDFLyQ\SURJUDPDVGHIRUPDFLyQ\OD)XQGDFLyQ/tQHD'LUHFWDFX\RHMHGHDFWXDFLyQ
principal es la Seguridad Vial.
$GHPiVHO*UXSR%DQNLQWHUHVWDEOHFHDOLDQ]DVHVWUDWpJLFDVFRQRUJDQL]DFLRQHVGHOWHUFHUVHFWRU
HQODVFRPXQLGDGHVHQODVTXHRSHUDHQODVTXHVHDSR\DHOÀQGHLGHQWLÀFDU\SURFXUDUUHVSRQGHU
a las necesidades del entorno local.
&RQHOÀQGHPHMRUDUODHÀFDFLDGHVXJHVWLyQVRFLDOH[WHUQDOD(QWLGDGKDDGRSWDGRODPHWRGRORJtD
GHVDUUROODGD SRU /%* /RQGRQ %HQFKPDUNLQJ *URXS  TXH SHUPLWH PHGLU JHVWLRQDU HYDOXDU \
FRPXQLFDUODVFRQWULEXFLRQHVORJURVHLPSDFWRVGHODDFFLyQVRFLDOGHOEDQFRHQODFRPXQLGDG\
HQ HO HQWRUQR 6HJ~Q HVWD PHWRGRORJtD TXH FRQWHPSOD ODV GRQDFLRQHV HFRQyPLFDV HQ HVSHFLH
\ORVJDVWRVGHJHVWLyQODVFRQWULEXFLRQHVDIXQGDFLRQHV\21*VKHFKDVSRUHO*UXSRHQ
ascendieron a 3.552.564 euros.
(Q UHODFLyQ D OD JHVWLyQ UHVSRQVDEOH GH OD FDGHQD GH VXPLQLVWURV VH KDQ LQFRUSRUDGR FULWHULRV
DPELHQWDOHVVRFLDOHV\GHJREHUQDQ]DHQHOSURFHVRGHKRPRORJDFLyQGHVXVSURYHHGRUHV3RU
RWUD SDUWH FDEH LQGLFDU TXH %DQNLQWHU LQFOX\H HQ VXV FRQWUDWRV FRQ SURYHHGRUHV FOiXVXODV HQ
PDWHULDPHGLRDPELHQWDOVRFLDO\GHJHVWLyQpWLFDTXHOHVFRPSURPHWHDSUHYHQLUODFRUUXSFLyQ
DVHJXUDUODSURWHFFLyQGHGDWRVHYLWDUHOWUDEDMRLQIDQWLO\JDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGHQHOHPSOHR
entre otros requisitos.

7.- SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE
RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)
7.1.- Entorno de control de la Entidad en materia de Información
Financiera
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUHVHOyUJDQRUHVSRQVDEOHGHODÀDELOLGDGGODLQIRUPDFLyQ
ÀQDQFLHUD \ GH OD H[LVWHQFLD GH XQ DGHFXDGR VLVWHPD GH FRQWURO LQWHUQR VREUH OD PLVPD
$GLFLRQDOPHQWHHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQUHFRJHTXHDVXYH]
el Consejo de Administración de Bankinter tiene delegada la función en la Comisión de Auditoría y
Cumplimento Normativo:

´9HODUSRUODÀDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQLQWHUQD\H[WHUQDVREUHUHVXOWDGRV\
DFWLYLGDGHVGHO%DQFR\HQSDUWLFXODUYHULÀFDUODLQWHJULGDG\ODFRQVLVWHQFLDGHORVHVWDGRV
ÀQDQFLHURVWULPHVWUDOHV\VHPHVWUDOHVGHO%DQFR\GHO*UXSRDVtFRPRODVFXHQWDVDQXDOHV
OD PHPRULD \ HO LQIRUPH GH JHVWLyQ FRQ FDUiFWHU SUHYLR D VX DSUREDFLyQ R SURSXHVWD SRU HO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\DVXSXEOLFDFLyQ\VXSHUYLVDUODSROtWLFDGHO%DQFRHQUHODFLyQFRQ
ORVIROOHWRVGHHPLVLyQ\RWUDVPRGDOLGDGHVGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDµ

'LUHFFLyQ)LQDQFLHUDGHO%DQFR\GHFDGDXQDGHODVÀOLDOHVGHO*UXSRDVtFRPRGHODV'LUHFFLRQHVGH
ODViUHDVTXHLQWHUYLHQHQRWLHQHQLPSDFWRHQODFDOLGDG\ÀDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDTXH
sirve de base para la elaboración de los Estados Financieros del Grupo.
/D &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR WUDWD HQWUH RWURV DVXQWRV ODV SRVLEOHV
GHELOLGDGHVGHOVLVWHPDGHFRQWURODVtFRPRODÀDELOLGDG\H[DFWLWXGGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
FRQHOÀQGHHYDOXDUODVSRVLEOHVFRUUHFFLRQHVWUDVODREWHQFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\DFODUDFLRQHV
QHFHVDULDV GH ODV iUHDV UHVSRQVDEOHV R LPSOLFDGDV 3DUD OD GHWHFFLyQ GH HVWDV GHELOLGDGHV OD
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo se apoya tanto en el Auditor de cuentas del
*UXSR FRPR HQ HO iUHD GH $XGLWRUtD ,QWHUQD TXH YHULÀFDQ OD HÀFLHQFLD GHO HVTXHPD GH FRQWURO
VREUHODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDSDUDODGHWHFFLyQGHSRVLEOHVGHVYLDFLRQHVTXHSXHGDQ
VXSRQHUÀQDOPHQWHHUURUHVPDWHULDOHVHQGLFKDLQIRUPDFLyQ
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUHVHOHQFDUJDGRGHDSUREDU\UHYLVDUDSURSXHVWDGHOD
&RPLVLyQGH1RPEUDPLHQWRV\*RELHUQR&RUSRUDWLYRODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDGHOD(QWLGDG(O
GHQRYLHPEUHGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSUREyOD3ROtWLFDGHGHÀQLFLyQ
de la estructura organizativa del Grupo Bankinter que sienta las bases de la organización societaria
y de gobierno de la Sociedad y del Grupo que mejor responden a su realidad plurisocietaria y con
SUHVHQFLDHQGLIHUHQWHVQHJRFLRV\VHFWRUHV\DODVH[LJHQFLDVTXHHQODDFWXDOLGDGGHPDQGDHO
PHMRU GHVDUUROOR GHO REMHWR VRFLDO GH OD 6RFLHGDG \ GHO *UXSR \ OD PiV FXPSOLGD VDWLVIDFFLyQ GHO
interés social.

La Entidad dispone de un Manual de Políticas Contables y Procedimientos de la Información
Financiera HQDGHODQWHHO´0DQXDOGH3ROtWLFDV&RQWDEOHVµ FX\DDSUREDFLyQHVUHVSRQVDELOLGDG
del Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

La estructura organizativa actual del Grupo Bankinter pretende garantizar un sólido modelo de
FRQWUROLQWHUQRVREUHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD

El Reglamento del Consejo de Administración en su artículo 5 indica que el Consejo de Administración
entre otras funciones posee la de ´DSUREDU OD SROtWLFD GH FRQWURO \ JHVWLyQ GH ULHVJRV DVt FRPR
HO VHJXLPLHQWR SHULyGLFR GH ORV VLVWHPDV LQWHUQRV GH LQIRUPDFLyQ \ FRQWURO«µ ,JXDOPHQWH HO
DUWtFXORGHOFLWDGR5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQLQGLFDHQVXDSDUWDGRTXH
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo tiene la función de´VXSHUYLVDUODHÀFDFLDGHO
FRQWUROLQWHUQRORVVHUYLFLRVGHDXGLWRUtDLQWHUQDGHOD6RFLHGDG\ORVVLVWHPDVGHFRQWUROGHULHVJRV
\YHODUSRUODLQGHSHQGHQFLD\HÀFDFLDGHGLFKDIXQFLyQµ

(O 0DQXDO GH 3ROtWLFDV &RQWDEOHV DSUREDGR SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D SURSXHVWD GH
OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR HVWDEOHFH ODV OtQHDV GH UHVSRQVDELOLGDG
\ DXWRULGDG HQ UHODFLyQ D ORV SURFHVRV GH HODERUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD $VtPLVPR
establece una serie de principios éticos de aplicación a todas las personas con responsabilidades y
IXQFLRQHVFRQWDEOHV\GHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD(VWHPDQXDOWUDWDHQGHWDOOHVREUHORVSULQFLSLRV
éticos y los procedimientos que deben ser observados en el registro de las operaciones y en la
HODERUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD

7DPELpQHOGLVHxRGHORVVLVWHPDVGHFRQWUROVREUHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDHQHO*UXSR%DQNLQWHU
HVWiEDMRODVXSHUYLVLyQGHOSULPHUHMHFXWLYRGHO%DQFR

'H PDQHUD UHVXPLGD ORV SULQFLSLRV pWLFRV GH DSOLFDFLyQ VRQ OD LQGHSHQGHQFLD LQWHJULGDG
UHVSRQVDELOLGDGSURIHVLRQDOLGDGGHGLFDFLyQ\FRQÀGHQFLDOLGDG

3RURWURODGRODHIHFWLYDLPSODQWDFLyQGHORVVLVWHPDVGHFRQWUROVREUHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDHV
UHVSRQVDELOLGDG GLUHFWD GHO ÉUHD GH &RQWURO )LQDQFLHUR iUHD FUHDGD FRQ HO REMHWLYR GH YHODU SRU
OD ÀDELOLGDG \ WUDVSDUHQFLD GH OD LQIRUPDFLyQ $GLFLRQDOPHQWH HV WDPELpQ UHVSRQVDELOLGDG GH OD

$VLPLVPR ODV SDXWDV JHQHUDOHV GH FRQGXFWD HVWDEOHFHQ TXH WRGDV ODV RSHUDFLRQHV GHEHQ VHU
UHJLVWUDGDVFRQWDEOHPHQWHVLJXLHQGRORVSULQFLSLRVFRQWDEOHVJHQHUDOPHQWHDFHSWDGRVHQFRQFUHWR
de acuerdo a las normas de aplicación que se enumeran en el Manual de Políticas Contables.
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2WUDV UHVSRQVDELOLGDGHV GLUHFWDV GH ORV HPSOHDGRV FRQ IXQFLRQHV ÀQDQFLHUR FRQWDEOHV VRQ ODV
siguientes:

El Grupo cuenta con un FDQDOGHGHQXQFLDVFRQÀGHQFLDOTXHFRQVWLWX\HXQDYtDGLUHFWDGHDFFHVR
a la Comisión de Auditoría.

• Mantenerse al día en el conocimiento de la regulación contable y de las políticas y procedimientos
del Grupo y realizar sus funciones de acuerdo a éstas. Es su obligación requerir asesoramiento
profesional internamente si lo consideran necesario.

/D H[LVWHQFLD \ DFFHVR D HVWH FDQDO VH GLIXQGH HQWUH WRGRV ORV PLHPEURV GH OD RUJDQL]DFLyQ FRQ
HO REMHWLYR GH TXH VLUYD GH FDQDO SDUD DOHUWDU GH FRQGXFWDV LUUHJXODUHV LQFOX\HQGR DTXHOODV GH
QDWXUDOH]DÀQDQFLHURFRQWDEOH

• (VWDUDOHUWDGHSRVLEOHVYLRODFLRQHVGHODVSROtWLFDVÀQDQFLHURFRQWDEOHVGHOD(QWLGDGTXHSXHGDQ
VHUGHWHFWDGDVHQHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQFRQWDEOH\UHSRUWDUODVGHPDQHUDLQPHGLDWD

(VWHFDQDOHVXQFDXFHGHFRPXQLFDFLyQHQ%DQNLQWHUSDUDODUHFHSFLyQGHTXHMDVRFRPXQLFDFLRQHV
GHIRUPDFRQÀGHQFLDOUHODFLRQDGDVFRQODVPDODVSUiFWLFDVHQDVXQWRVÀQDQFLHURV\FRQWDEOHVGH
SRWHQFLDOWUDVFHQGHQFLDHQODHPSUHVDSURWHJLHQGRODLGHQWLGDGGHOGHQXQFLDQWH,JXDOPHQWHVH
FUHySDUDSUHVHUYDUORVYDORUHVFRUSRUDWLYRVGHO*UXSR%DQNLQWHUDGHPiVGHODPHUDUHVSRQVDELOLGDG
SHUVRQDO VREUH ODV DFWXDFLRQHV LQGLYLGXDOHV UHTXLULHQGR HO FRPSURPLVR GH ORV VXMHWRV REOLJDGRV
GH SRQHU GH PDQLÀHVWR PHGLDQWH VX RSRUWXQD FRPXQLFDFLyQ DTXHOODV VLWXDFLRQHV TXH DXQ QR
HVWDQGR UHODFLRQDGDV FRQ VXV DFWXDFLRQHV R iPELWR GH UHVSRQVDELOLGDG FRQVLGHUHQ pWLFDPHQWH
cuestionables de acuerdo con el contenido del Código de Ética.

• &RPXQLFDUHLQIRUPDUODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFDÀQDQFLHUDFRQWRWDOWUDQVSDUHQFLD
• &XVWRGLDUORVGRFXPHQWRVTXHMXVWLÀFDQORVUHJLVWURVFRQWDEOHVGHDFXHUGRDODSROtWLFDGHO*UXSR
• Informar inmediatamente de presiones recibidas por parte de la Dirección con el objeto de
manipular estimaciones y/o valoraciones contables con el objeto de alterar los resultados
ÀQDQFLHURV
/D$OWDGLUHFFLyQTXHWLHQHUHVSRQVDELOLGDGVREUHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDGHEHDGLFLRQDOPHQWH
• $VHJXUDUTXHWRGRHOSHUVRQDOFRQIXQFLRQHVFRQWDEOHVWLHQHHOVXÀFLHQWHQLYHOGHH[SHULHQFLD
SURIHVLRQDO\FXHQWDFRQVXÀFLHQWHVUHFXUVRVSDUDGHVHPSHxDUODIXQFLyQGHPDQHUDDGHFXDGD
• Prevenir y detectar presiones para alterar valoraciones o estimaciones contables con el objeto de
LQÁXHQFLDURDOWHUDUGHPDQHUDLQDSURSLDGDORVUHVXOWDGRVÀQDQFLHURV
• 7RPDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDDVHJXUDUGHPDQHUDUD]RQDEOHTXHORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
\ODVFRPXQLFDFLRQHVUHODWLYDVDDVSHFWRVÀQDQFLHURVUHDOL]DGDVSRUOD(QWLGDGVRQFRUUHFWDV\
completas.
• (QFRQFUHWRVHHVWDEOHFHUiQPHGLGDVTXHDOHUWHQVREUH
L 5HJLVWURVFRQWDEOHVTXHUHÁHMHQGHPDQHUDLQDGHFXDGDODQDWXUDOH]DGHODWUDQVDFFLyQ
ii. Presiones para producir resultados contables incorrectos.
LLL5HVLVWHQFLD SRU SDUWH GH SHUVRQDV R UHVSRQVDEOHV GH SURFHVRV FRQ IXQFLRQHV ÀQDQFLHUR
contables para evitar que éstos sean revisados o auditados.
LY ([LVWHQFLD GH IRQGRV TXH QR KDQ VLGR UHSRUWDGRV R GH DFWLYRV R SDVLYRV TXH QR KDQ VLGR
registrados
Y (VWLPDFLyQGHYDORUDFLRQHVSURYLVLRQHVUHVHUYDVHWFTXHQRHVWpQVRSRUWDGDVSRUKHFKRV
y por documentación adecuada.
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/DFRPXQLFDFLyQVHFXUVDUiDWUDYpVGHXQDGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRKDELOLWDGDDOHIHFWRVLHQGR
el receptor de la citada comunicación el Director de la División de Auditoria Interna bajo la dependencia
GHOD&RPLVLyQGH$XGLWRULDRPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDO'LUHFWRUGHOD'LYLVLyQGH$XGLWRUtD,QWHUQD
JDUDQWL]DQGRDVtODDEVROXWD\HVWULFWDFRQÀGHQFLDOLGDGWDQWRHQHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQFRPRHQ
el eventual proceso de investigación. Las denuncias recibidas se analizan todas en orden de recepción
VLHPSUHTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVTXHGHÀQHHOSURFHGLPLHQWRTXHORUHJXOD
El personal del Grupo Bankinter involucrado en los diferentes procesos de elaboración de la
LQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDSDUWLFLSDSHULyGLFDPHQWHHQprogramas de formación y actualización de
conocimientosFRQHOREMHWRGHTXHSXHGDQGHVDUUROODUGHPDQHUDHÀFD]VXVIXQFLRQHV
/RV SODQHV GH IRUPDFLyQ GHO SHUVRQDO ÀQDQFLHUR FRQWDEOH HVWiQ GLVHxDGRV \ DSUREDGRV SRU ODV
GLUHFFLRQHV ÀQDQFLHUDV GHO %DQFR \ ÀOLDOHV DVt FRPR GH ODV GLIHUHQWHV 'LUHFFLRQHV *HQHUDOHV
LQWHUYLQLHQWHV HQ OD HODERUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD 'LFKRV SODQHV GH IRUPDFLyQ HVWiQ
tutelados y gestionados por la Dirección de Gestión de Personas.
(QVHKDQLPSDUWLGRHQHOiPELWRGHODDFWLYLGDGEDQFDULDGHO*UXSRFXUVRVUHODWLYRVDOD
Información Financiera. El total de horas impartidas asciende a 818 horas lectivas. Las principales
iUHDVUHFHSWRUDVGHHVWDIRUPDFLyQKDQVLGRODVVLJXLHQWHV
•
•
•
•
•

&RQWURO\$QiOLVLV)LQDQFLHUR
Información Financiera y Contabilidad
Operaciones.
Tesorería.
Auditoría Interna.

(QORUHODWLYRD/tQHD'LUHFWD$VHJXUDGRUDHQVHKDQLPSDUWLGRFXUVRVFRQKRUDVGH
IRUPDFLyQHQWHPDVÀQDQFLHURFRQWDEOHVHQORVTXHKDQSDUWLFLSDGRXQWRWDOGHSHUVRQDV

• Valoración (O LPSRUWH SRU HO TXH KDQ VLGR UHJLVWUDGRV ORV DFWLYRV \ ORV SDVLYRV DVt FRPR ORV
ingresos y gastos han sido determinados de acuerdo a principios generalmente aceptados

(YDOXDFLyQGHULHVJRVGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD

• Presentación/DLQIRUPDFLyQHVVXÀFLHQWHDGHFXDGD\HVWiFRUUHFWDPHQWHGHVFULWD\FODVLÀFDGD

El SURFHVRGHLGHQWLÀFDFLyQGHULHVJRVVREUHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDHVWiGHVFULWR\IRUPDOL]DGR
en el Manual de Políticas Contables del Grupo.

Dentro de la Dirección Financiera se enmarca la función de Información Financiera de Grupo que es
quién se encarga de determinar el perímetro de consolidación del Grupo.

(O VLVWHPD GH FRQWURO VREUH OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD GHEH PDQWHQHU XQ HTXLOLEULR HQWUH HO QLYHO
GHFRQWURO\HOFRVWHDVRFLDGR(QHVWDOtQHDHO0DQXDOGH3ROtWLFDV&RQWDEOHVGHO*UXSRHVWDEOHFH
XQSURFHGLPLHQWRGHLGHQWLÀFDFLyQGHULHVJRVHQODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDTXHHVWiGLVHxDGREDMR
XQFULWHULRGHLPSRUWDQFLDUHODWLYD\WHQLHQGRHQFXHQWDODWRWDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
reportada y publicada.

(QHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQVHDSOLFDUiHOSURFHGLPLHQWRGHLQWHJUDFLyQJOREDOSDUDODVFXHQWDV
DQXDOHV GH ODV (QWLGDGHV 'HSHQGLHQWHV &RQVHFXHQWHPHQWH WRGRV ORV VDOGRV \ WUDQVDFFLRQHV
UHDOL]DGRVHQWUHODVHQWLGDGHVFRQVROLGDGDVGHEHUiQVHUHOLPLQDGRVHQHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQ

(OVLVWHPDGHLGHQWLÀFDFLyQGHULHVJRVVREUHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDHQHO*UXSR%DQNLQWHUVLJXH
XQSURFHVR´WRSGRZQµHQPDUFDGRGHQWURGHORVFULWHULRVGHLPSRUWDQFLDUHODWLYDDSUREDGRVSRUHO
Consejo de Administración y que culmina en la realización de un seguimiento de los riesgos de la
LQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDHQHOTXHVHLQFOX\HQ(PSUHVDVGHO*UXSRSURFHVRV\VXESURFHVRVUHOHYDQWHV

La consolidación de los resultados generados por las entidades que el Grupo pudiera adquirir a lo
ODUJRGHOHMHUFLFLRVHUHDOL]DUiWHQLHQGRHQFXHQWD~QLFDPHQWHORVUHODWLYRVDOSHUtRGRFRPSUHQGLGR
HQWUH OD IHFKD GH DGTXLVLFLyQ \ HO FLHUUH GHO SHULRGR GH UHIHUHQFLD GH ORV HVWDGRV ÀQDQFLHURV
$VLPLVPRODFRQVROLGDFLyQGHORVUHVXOWDGRVJHQHUDGRVSRUODVHQWLGDGHVHQDMHQDGDVSRUHO*UXSR
HQ HO HMHUFLFLR VH UHDOL]D WHQLHQGR HQ FXHQWD ~QLFDPHQWH ORV UHODWLYRV DO SHUtRGR FRPSUHQGLGR
HQWUHHOLQLFLRGHOSHULRGRDOTXHKDFHQUHIHUHQFLDORVHVWDGRVÀQDQFLHURV\ODIHFKDGHHQDMHQDFLyQ

(O ÉUHD GH &RQWURO )LQDQFLHUR HV UHVSRQVDEOH GH DO PHQRV XQD YH] DO DxR UHYLVDU TXH QR VH KDQ
SURGXFLGRDOWHUDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVHQORVULHVJRVGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDVREUHORVTXHVH
realiza seguimiento.

(Q GLFKR SURFHVR VH DSOLFDUi HO PpWRGR GH OD SDUWLFLSDFLyQ SDUD ODV FXHQWDV GH ODV (QWLGDGHV
0XOWLJUXSRDSOLFDQGRODVH[FHSFLRQHVFRQWHPSODGDVHQODQRUPDWLYDFRQWDEOHHQYLJRU$GHPiVVH
DSOLFDUiHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQSDUDODV(QWLGDGHV$VRFLDGDV

7RGRVORVSURFHVRVGHQHJRFLRLGHQWLÀFDGRVFRPRUHOHYDQWHVWLHQHQDVLJQDGDXQiUHDUHVSRQVDEOH
TXHHVODHQFDUJDGDGHGRFXPHQWDUHOSURFHVRLGHQWLÀFDUORVULHVJRVGHOPLVPR\GHHYDOXDUORV
FRQWUROHVH[LVWHQWHVDVtFRPRGHGHÀQLUHLPSODQWDUQXHYRVFRQWUROHVVLVHFRQVLGHUDVHQHFHVDULR

En el momento que la Dirección Financiera es informada de la adquisición de una empresa
participada se analiza y determina su inclusión en el perímetro de la consolidación en base a lo
comentado anteriormente.

7DQWRORVSURFHGLPLHQWRVGHLGHQWLÀFDFLyQGHORVULHVJRVVREUHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDFRPRORV
FRQWUROHV GLVHxDGRV SDUD HO FRQWURO GH ORV SURFHVRV \ DFWLYLGDGHV UHOHYDQWHV WLHQHQ HQ FXHQWD
OD WRWDOLGDG GH ORV REMHWLYRV GH OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD VLJXLHQGR FULWHULRV GH PDWHULDOLGDG \
FXDOLWDWLYRVFHQWUiQGRVHHQODViUHDV\SURFHVRVFRQPD\RUULHVJRGHIUDXGH\HUURUHQHVWLPDFLRQHV
\ WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV SULQFLSLRV GH RFXUUHQFLD LQWHJULGDG GHVJORVH \ FRPSDUDELOLGDG (Q
FRQFUHWRHO0DQXDOGH3ROtWLFDVFRQWDEOHVHVWDEOHFHORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV

/D LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ (QWLGDGHV 'HSHQGLHQWHV 0XOWLJUXSR \
$VRFLDGDVDVtFRPRORVFDPELRVDFRQWHFLGRVHQHOSHUtPHWURGHFRQVROLGDFLyQVHLQFOX\HQHQOD
1RWDGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQVROLGDGDV,JXDOPHQWHHQGLFKDQRWDVHLQFOX\HLQIRUPDFLyQ
VREUHODVDGTXLVLFLRQHV\HQDMHQDFLRQHVPiVVLJQLÀFDWLYDVTXHKDQWHQLGROXJDUHQHOHMHUFLFLR/D
'LUHFFLyQGH)LQDQ]DVVHUiODUHVSRQVDEOHGHUHYLVDUDOPHQRVDQXDOPHQWHVLKDKDELGRYDULDFLRQHV
HQORVULHVJRVLGHQWLÀFDGRVHQODHODERUDFLyQGHODVFXHQWDVFRQVROLGDGDV\FRPXQLFDUiDOD'LYLVLyQ
de Auditoría cualquier cambio en los mismos.

• Existencia: Todos los activos (derechos) y pasivos (obligaciones) registrados en el balance del
EDQFRH[LVWHQ\ODVWUDQVDFFLRQHVFRQWDELOL]DGDVKDQWHQLGROXJDUHQHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD
• Totalidad 1R VROR H[LVWHQ VLQR TXH HVWiQ UHJLVWUDGRV WRGRV ORV DFWLYRV \ SDVLYRV D FLHUUH GH
balance y las transacciones que han tenido lugar en el periodo.
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El Manual de Políticas Contables del Grupo establece los criterios a tener en cuenta para valorar la
LQÁXHQFLDVLJQLÀFDWLYD\RHOFRQFHSWRGHFRQWUROTXHVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDGHFLGLUODLQWHJUDFLyQ
\PpWRGRGHLQWHJUDFLyQGHODVGLIHUHQWHVDVRFLDGDV\ÀOLDOHVDVtFRPRGHORVYHKtFXORVGHSURSyVLWR
especial.

/DVSULQFLSDOHVSROtWLFDVFRQWDEOHVLQFOX\HQGRDTXHOODVUHODWLYDVDODLGHQWLÀFDFLyQGHOSHUtPHWURGHO
*UXSRHVWiQGHVFULWDVHQGHWDOOHHQODPHPRULDDQXDO

DWHQFLyQ D ORV SURFHVRV FRQWDEOHV PDQXDOHV \ DO SURFHVR GH ODQ]DPLHQWR GH QXHYRV SURGXFWRV
operativas u operaciones especiales.

(O%DQFRUHDOL]DXQVHJXLPLHQWRJOREDOGHORVULHVJRVDORVTXHHVWiH[SXHVWRHQHOTXHVHLQFOX\H
XQDHYDOXDFLyQGHORVULHVJRVGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDDORVTXHHVWiH[SXHVWDOD(QWLGDG

&RQUHODFLyQDODRSHUDWLYDFRQWDEOHPDQXDOHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHODFRQWDELOLGDGYtDDVLHQWRV
PDQXDOHVHVWiOLPLWDGDDXVXDULRVHVSHFLDOL]DGRVHQHOiUHDGH2SHUDFLRQHV&RQWDELOLGDG6HUYLFLR
GH$WHQFLyQD&OLHQWHV 6$& %.&RQVXPHU)LQDQFH6HJXURVGH9LGD\5LHVJRVGH0HUFDGR/RV
DVLHQWRVUHDOL]DGRVHQVXJUDQPD\RUtDVRQSHUIHFWDPHQWHWUD]DEOHVSXHVTXHGDQUHJLVWUDGRVFRQ
el usuario que ha realizado el asiento y su descripción.

/DHYDOXDFLyQGHORVULHVJRVVREUHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDVHHODERUDWHQLHQGRHQFXHQWDFRPR
IDFWRUIXQGDPHQWDODODKRUDGHHYDOXDUFDGDSURFHVR\VXVFRQWUROHVODH[LVWHQFLDGHULHVJRGH
YDORUDFLyQRHOKHFKRGHTXHVHLQFRUSRUHQHVWLPDFLRQHVGHORVJHVWRUHVHQVXFiOFXOR
(Q ~OWLPD LQVWDQFLD HV HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ D WUDYpV GH OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \
&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRTXLpQWLHQHODIXQFLyQGHVXSHUYLVDUHOSURFHVRDSR\iQGRVHHQHOÉUHDGH
Auditoría Interna.

$FWLYLGDGHVGHFRQWUROGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
&RPR VH KD PHQFLRQDGR SUHYLDPHQWH HQ HVWH GRFXPHQWR HV HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ TXLpQ
GHOHJDHQOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR´9HODUSRUODÀDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD
GHODLQIRUPDFLyQLQWHUQD\H[WHUQDVREUHUHVXOWDGRV\DFWLYLGDGHVGHO%DQFR\HQSDUWLFXODUYHULÀFDU
ODLQWHJULGDG\ODFRQVLVWHQFLDGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVWULPHVWUDOHV\VHPHVWUDOHVGHO%DQFR\GHO
*UXSRDVtFRPRODVFXHQWDVDQXDOHVODPHPRULD\HOLQIRUPHGHJHVWLyQFRQFDUiFWHUSUHYLRDVX
DSUREDFLyQRSURSXHVWDSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\DVXSXEOLFDFLyQ\VXSHUYLVDUODSROtWLFDGHO
%DQFRHQUHODFLyQFRQORVIROOHWRVGHHPLVLyQ\RWUDVPRGDOLGDGHVGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDµ
/D&RPLVLyQGH$XGLWRUtDSRUPHGLRGHODXGLWRUH[WHUQR\GHODIXQFLyQGHDXGLWRUtDLQWHUQDOOHYD
DFDERODUHYLVLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVWULPHVWUDOHV\VHPHVWUDOHVGHOEDQFR\GHO*UXSRDVt
FRPRODVFXHQWDVDQXDOHVODPHPRULD\HOLQIRUPHGHJHVWLyQFRQFDUiFWHUSUHYLRDVXDSUREDFLyQ
El Sistema de Control Interno de la Información Financiera en Bankinter se centra en asegurar el
DGHFXDGRUHJLVWURYDORUDFLyQSUHVHQWDFLyQ\GHVJORVHGHODVWUDQVDFFLRQHVTXHWHQJDQLPSRUWDQFLD
UHODWLYD\SRUORWDQWRSXHGDQDIHFWDUDODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD(QHO0DQXDOGH3ROtWLFDVFRQWDEOHV
VH GHWDOOD OD WLSRORJtD GH WUDQVDFFLRQHV TXH FXEUH HVWDEOHFLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV QHFHVDULRV
para el mantenimiento actualizado en el tiempo.
El Grupo tiene documentados todos los procesos y actividades críticas que por su relevancia pudieran
LPSDFWDU HQ OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD HQ HO 0DQXDO GH 3ROtWLFDV &RQWDEOHV /D GRFXPHQWDFLyQ
establece los procedimientos y controles que deben ser observados en todo momento por el
personal con responsabilidad sobre éstos.
/DFRQWDELOLGDGGHO%DQFR\VXVÀOLDOHVHVWiPHFDQL]DGDHQVXSUiFWLFDWRWDOLGDG\VHGHVHQFDGHQD
GHIRUPDDXWRPiWLFDDSDUWLUGHOUHJLVWURGHODRSHUDFLyQ3RUHVWDUD]yQHO6&,,)SUHVWDHVSHFLDO
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La aparición y lanzamiento al mercado de nuevos productos y servicios o el inicio de una nueva
DFWLYLGDGRSHUDFLRQHVHVSHFLDOHVRFXDOTXLHURWURHYHQWRFRQLPSDFWRHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
GHEH VHU HYDOXDGR GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD FRQWDEOH \ ÀVFDO SDUD JDUDQWL]DU TXH OD LQIRUPDFLyQ
ÀQDQFLHUDJHQHUDGDHVÀDEOH\TXHFXPSOHFRQODQRUPDWLYDFRQWDEOHGHDSOLFDFLyQ(QHVWHVHQWLGR
HOÉUHDGH)LQDQ]DVHVLQIRUPDGDSRUODViUHDVLPSXOVRUDVGHODVGLIHUHQWHVLQLFLDWLYDVDVtFRPRODV
iUHDVRSHUDWLYDVSDUDTXHDQDOLFH\GHWHUPLQHODVSROtWLFDVFRQWDEOHVGHDSOLFDFLyQVHUHDOLFHOD
GHÀQLFLyQFRQWDEOHGHLQYHQWDULRVLQIRUPDFLyQUHJXODWRULDUHTXHULGD\FXDOTXLHURWURDVSHFWRFRQ
LPSDFWRHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
,QGLFDU TXH HQ %DQNLQWHU H[LVWH XQ &RPLWp GH 3URGXFWRV DO REMHWR GH GRWDUVH GH XQ ULJXURVR
mecanismo de supervisión y control de los Riesgos Operacionales y Reputacionales que puedan
DÁRUDU HQ HO IXQFLRQDPLHQWR KDELWXDO GH OD DFWLYLGDG EDQFDULD FRQ FOLHQWHV \ HQ SDUWLFXODU FRQ
OD DSUREDFLyQ GHO ODQ]DPLHQWR GH QXHYRV SURGXFWRV \ VHUYLFLRV OD DGHFXDFLyQ GH ODV SUiFWLFDV
FRPHUFLDOHV HO HVWDEOHFLPLHQWR GH SROtWLFDV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ \ HO FRQWURO GH ORV DFXHUGRV GH
negocio con otras entidades o posibles socios; garantizando que se cumple los requerimientos
OHJDOHVÀMDGRVSRUODUHJXODFLyQ\ORVHVWiQGDUHVRSHUDFLRQDOHV\UHSXWDFLRQDOHVHVWDEOHFLGRVSRU
el Banco.
$SDUWHGHORVFRQWUROHVDQLYHOSURFHVR\DFWLYLGDGVHUHDOL]DQFRQWUROHVGHVHJXQGRQLYHOFRQHO
REMHWRGHGHWHFWDUHUURUHVPDWHULDOHVTXHSXGLHUDQDIHFWDUDODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD(QWUHHVWRV
FRQWUROHVGHVWDFDQORVFXDGUHVHQWUHLQYHQWDULRV\EDVHVGHGDWRVFRQWDEOHVFRQWUROHVGHFXHQWDV
GHHQWUDGD\VDOLGD\GLYHUVDVFRQWUROGHSDUWLGDVSHQGLHQWHVGHDSOLFDFLyQFRQFLOLDFLyQGHFXHQWDV
FRUULHQWHVUD]RQDELOLGDGGHODHYROXFLyQGHVDOGRVUHQGLPLHQWRV\FRVWHVHQUHODFLyQDODHYROXFLyQ
GHORVWLSRVGHLQWHUpV\ODDFWLYLGDGGHVYLDFLRQHVFRQSUHVXSXHVWRVFRQWUROGHDSXQWHVGHHOHYDGR
LPSRUWHHWF
3RUORTXHUHVSHFWDDOSURFHVRGHFLHUUHFRQWDEOH\UHYLVLyQGHMXLFLRV\HVWLPDFLRQHVYDORUDFLRQHV
\SUR\HFFLRQHVUHOHYDQWHVODVDFWXDOL]DFLRQHVUHDOL]DGDVHQHVWDPDWHULDVHHQPDUFDQGHQWURGH
lo establecido por el Manual de Políticas Contables del Grupo que se describen en detalle en la
PHPRULDOHJDOGHO*UXSR\VRQUHDOL]DGDVSRUODViUHDVH[SHUWDVHQFDGDXQDGHODVFXHVWLRQHV\
FRQWUDVWDGDVSRUOD'LUHFFLyQ)LQDQFLHUDGHO%DQFRRFDGDXQDGHODVÀOLDOHVHQVXFDVR

$GLFLRQDOPHQWH HQ WRGRV ORV FLHUUHV WULPHVWUDOHV ORV UHVXOWDGRV VRQ DQDOL]DGRV SRU HO &RPLWp
GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR SDUD ÀQDOPHQWH VHU DSUREDGRV SRU HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ 3DUD GHVDUUROODU HVWDV IXQFLRQHV VH FXHQWD FRQ ORV DQiOLVLV \ FRQVLGHUDFLRQHV
RSRUWXQDVGHOD8QLGDGGH$XGLWRUtD,QWHUQD\GHODXGLWRUH[WHUQR

7.4.- Las principales características del proceso de elaboración de la
LQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
i. Realización de procedimientos analíticos que permitan evaluar aspectos en la Cuenta de
Resultados como:

LL5HYLVLyQ\UHDOL]DFLyQGHFiOFXORV\FRQWUDVWHVGHQDWXUDOH]DVLPLODU
Los anteriores procedimientos son aplicados teniendo en cuenta un principio de importancia
UHODWLYDGHIRUPDTXHQRVRQREMHWRGHDQiOLVLVDTXHOODVSDUWLGDVTXHSRUVXUHGXFLGRLPSRUWHHQ
UHODFLyQFRQOD&XHQWDGH5HVXOWDGRVGHO*UXSRQRIXHUDQUHOHYDQWHVSDUDVXFRQVLGHUDFLyQSRU
parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo ni aquellas partidas cuya evolución
UHÁHMDUDYDULDFLRQHVDFRUGHVFRQODVFRUUHVSRQGLHQWHVYDULDEOHVTXHODVRULJLQDQ
&RPSOHPHQWDQGR WRGR OR DQWHULRU VH UHDOL]D OD LPSODQWDFLyQ GH XQ VLVWHPD EDVDGR HQ ORV
SURFHVRVFODYH\FRQWUROHVLGHQWLÀFDGRVSDUDJDUDQWL]DUODERQGDG\ÀDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
ÀQDQFLHUDJHQHUDGDPHQVXDOPHQWH

• &RKHUHQFLDGHORVGDWRVÀQDQFLHURVFRQODHYROXFLyQGHOQHJRFLRGHO*UXSR\GHOVHFWRU
• 3URFHGLPLHQWRV DQDOtWLFRV GLVHxDGRV SDUD LGHQWLÀFDU RSHUDWLYDV \ SDUWLGDV QR XVXDOHV
incluyendo:
– Comparación con la Cuenta de Resultados de períodos anteriores.
– Comparación de los resultados reales con los presupuestados en aquellos casos en que se
KD\DQGHÀQLGRORVPLVPRV
– Comparación de las partidas de la Cuenta de Resultados con los previstos de acuerdo con la
H[SHULHQFLDGHO*UXSR%DQNLQWHU\GHVXVHFWRU
– Efecto en la Cuenta de Resultados de los efectos de los acuerdos adoptados en Junta
*HQHUDOGH$FFLRQLVWDV&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHWF
• (QWUHYLVWDVFRQOD'LUHFFLyQFRQUHVSRQVDELOLGDGHQWHPDVÀQDQFLHURV\FRQWDEOHVSDUDHQEDVH
DODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHORVSURFHGLPLHQWRVDQDOtWLFRVDQWHVFLWDGRVHYDOXDUWHPDVWDOHV
como:
– Si la Cuenta de Resultados ha sido elaborada de conformidad con los criterios contables
aplicables.
– Cambios que puedan haberse producido en la actividad del Grupo Bankinter o en la aplicación
de los criterios contables.
– Aspectos relevantes que afecten a la Cuenta de Resultados relacionados con cambios en la
DFWLYLGDGQXHYRVSURGXFWRVRQXHYDVOtQHDVGHQHJRFLR
– Manifestaciones sobre la evolución de la Cuenta de Resultados y sobre las variaciones
REVHUYDGDVHQORVUHVSHFWLYRVHStJUDIHVHQHVSHFLDOHQDTXpOODVQRHVSHUDGDVRLQXVXDOHV
– 2EWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQGRFXPHQWDFLyQ\RGDWRVTXHSHUPLWDQHYDOXDUODUD]RQDELOLGDG
GHODVPDQLIHVWDFLRQHVH[SUHVDGDV
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El sistema de control ha sido diseñado atendiendo a criterios de materialidad cuantitativos y
FXDOLWDWLYRV FHQWUiQGRVH HQ ODV iUHDV \ SURFHVRV FRQ PD\RU ULHVJR IUDXGH HVWLPDFLRQHV
YDORUDFLRQHV HUURUHV HWF  7RGRV ORV SURFHVRV GH QHJRFLR LGHQWLÀFDGRV FRPR UHOHYDQWHV
WLHQHQDVLJQDGDXQiUHDUHVSRQVDEOHTXHHVODHQFDUJDGDGHGRFXPHQWDUHOSURFHVRLGHQWLÀFDU
ORVULHVJRVGHOPLVPR\GHHYDOXDUORVFRQWUROHVH[LVWHQWHVDVtFRPRGHÀQLUHLPSODQWDUQXHYRV
controles si se considerase necesario.
6REUHORVFRQWUROHVHVWDEOHFLGRVSRUORVSURSLRVUHVSRQVDEOHVVHGLVHxDGHVGHHOÉUHDGH&RQWURO
)LQDQFLHURXQVLVWHPDiJLOGLQiPLFR\HÀFLHQWH
Las características del proceso son:
• De forma Mensual:
– (QYtRDFDGDXQDGHODViUHDV\RUHVSRQVDEOHVGHXQLQIRUPHFRQORVFRQWUROHVTXHGHEHQ
ser revisados antes del cierre de resultados.
– 'LFKRLQIRUPHGHEHVHUGHYXHOWRSRUSDUWHGHOUHVSRQVDEOHGHGLFKRFRQWUROLQGLFDQGROD
VLWXDFLyQGHORVPLVPRVDQWHVGHOFLHUUHGHÀQLWLYRGHORVUHVXOWDGRVGHOD(QWLGDG([LVWHQ
una serie de controles con plazos diferentes a los mencionados anteriormente por la propia
QDWXUDOH]DGHOFRQWUROGDGRTXHQRLPSDFWDUtDQHQORVUHVXOWDGRVGHOD(QWLGDG
– 7RGD HVWD LQIRUPDFLyQ HV DJUXSDGD \ HQYLDGD D ORV UHVSRQVDEOHV ÀQDQFLHURV SDUD VX
FRQRFLPLHQWR\FRQWUROGHODVLWXDFLyQDQWHVGHOFLHUUHGHORVUHVXOWDGRVGHOPHVHQFXUVR
TXHOHVSHUPLWLUiDFWXDUVREUHODUHVROXFLyQGHSRVLEOHVLQFLGHQFLDV\RFLUFXQVWDQFLDVTXH
HQVXFDVRVHKXELHUDQSURGXFLGRHYLWDQGRXQLPSDFWRHQORVUHVXOWDGRVLQFRUUHFWR
(QODDFWXDOLGDG GLFLHPEUH KDQVLGRHQYLDGRVXQWRWDOGHFRQWUROHVFX\DVLWXDFLyQ
UHSRUWDGDSRUORVUHVSRQVDEOHVGHORVPLVPRVKDUHVXOWDGRIDYRUDEOHGDGRTXHWRGRVKDQVLGR
UHYLVDGRV\FDOLÀFDGRVVLQVDOYHGDGUHVHxDEOH

• De forma Anual:
– (QYtRDFDGDXQDGHODViUHDV\RUHVSRQVDEOHVGHXQLQIRUPHFRQORVSURFHVRV\FRQWUROHV
HVWDEOHFLGRVSRUHOORVPLVPRVSDUDVXUHYLVLyQ
– 'LFKRLQIRUPHGHEHVHUGHYXHOWRSRUSDUWHGHOUHVSRQVDEOHGHGLFKRVSURFHVRVFRQWUROHV
YDOLGDQGRPRGLÀFDQGR\RLQFUHPHQWDQGRWRGRVDTXHOORVSURFHVRV\RFRQWUROHVTXHVH
KD\DQYLVWRVRPHWLGRVDPRGLÀFDFLRQHV\RDOWHUDFLRQHVTXHPRGLÀTXHQWDQWRODHVWUXFWXUD
GHOSURFHVRFRPRHOFRQWUROUHDOL]DGRFRQVLJXLHQGRXQVLVWHPDGHFRQWUROGLQiPLFR

7.4.1.- Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información
ÀQDQFLHUD
Los sistemas de información de Bankinter relacionados con los procesos de elaboración de la
LQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDELHQGHPDQHUDGLUHFWDRLQGLUHFWDJDUDQWL]DQODFRUUHFWDHODERUDFLyQ\
SXEOLFDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD PHGLDQWH XQ HVTXHPD GH FRQWURO LQWHUQR HVSHFtÀFR
Bankinter dispone de una Política de Seguridad de la Información (PSI) que establece un marco
QRUPDWLYR TXH SHUPLWD LGHQWLÀFDU GHVDUUROODU H LPSODQWDU ODV PHGLGDV WpFQLFDV \ RUJDQL]DWLYDV
QHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHODLQIRUPDFLyQ\ORVVLVWHPDVTXHODJHVWLRQDQGHDFXHUGR
D ORV DQiOLVLV GH ULHVJRV WHFQROyJLFRV ODV EXHQDV SUiFWLFDV GH OD LQGXVWULD \ ORV UHTXHULPLHQWRV
OHJDOHV\FRQWUDFWXDOHVDORVTXHHVWiREOLJDGRHO*UXSR%DQNLQWHU
(QMXQLRGHOOD36,VHIRUPDOL]yFRPR&LUFXODUGHO%DQFR  DSHWLFLyQGHO&RPLWpGH
Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio del banco (Comité SyC). En septiembre
GHOVHDFWXDOL]DOD36,LQFOX\HQGRGHWDOOHVREUHODVIXQFLRQHVHVSHFtÀFDVGHODVWUHVOtQHDV
GH GHIHQVD GH OD (QWLGDG HVWDEOHFLpQGRVH XQD GH SULQFLSLR GH OD VHJXULGDG GH OD LQIRUPDFLyQ
FRQVLGHUiQGRVH FRPR XQD SDUWH GH OD RSHUDWLYD KDELWXDO \ UHVSRQVDELOLGDG GH WRGRV %DQNLQWHU
sigue un modelo de gestión y control de riesgos basado en tres líneas de defensa:
• /D SULPHUD OtQHD HVWi FRQVWLWXLGD SRU ODV XQLGDGHV GH QHJRFLR \ iUHDV GH VRSRUWH GH ODV
HPSUHVDVGHO*UXSRTXHVRQODVTXHRULJLQDQODH[SRVLFLyQGHULHVJR(VWDVXQLGDGHVVRQ
UHVSRQVDEOHVGHJHVWLRQDUKDFHUVHJXLPLHQWR\UHSRUWDUDGHFXDGDPHQWHVXVULHVJRVTXH
deben ajustarse al apetito al riesgo y a las facultades y límites de riesgo autorizados. Dentro
GHHVWDSULPHUDOtQHDOD'LUHFFLyQGH6HJXULGDGGHOD,QIRUPDFLyQ '6, VHFRQVWLWX\HFRPR
cabeza visible.
• /DVHJXQGDOtQHDGHGHIHQVDHVWiFRQVWLWXLGDSRUHTXLSRVGHFRQWURO\VXSHUYLVLyQHVSHFLDOL]DGRV
XELFDGRVHQOD8QLGDGGH&RQWURO\9DOLGDFLyQGH5LHVJRVOD8QLGDGGH&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR
y la Unidad de Control Financiero. La Unidad de Control y Validación de Riesgos vela por el control
efectivo de todos los riesgos en lo relativo a: la cultura y a las políticas de riesgos de la Entidad;
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HOFXPSOLPLHQWRGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDEOHFLGRV\GHODQRUPDWLYDHVWDEOHFLGD
$VLPLVPRYLJLODTXHORVULHVJRVVHJHVWLRQHQGHDFXHUGRFRQHOQLYHOGHDSHWLWRGHULHVJRGHÀQLGR
/RV SULQFLSLRV RUJDQL]DFLyQ HVWUXFWXUD FRPSHWHQFLDV \ UHVSRQVDELOLGDGHV GH OD IXQFLyQ GH
FRQWUROGH5LHVJRVVHGHWDOODQHQHO(VWDWXWRGHOD)XQFLyQGH&RQWUROGH5LHVJRVDSUREDGRSRU
el Consejo de Administración.
• /DWHUFHUDOtQHDODIRUPDOD$XGLWRUtD,QWHUQDTXHUHDOL]DXQDUHYLVLyQLQGHSHQGLHQWHGHOPRGHOR
de control y gestión de riesgos.
/D (QWLGDG FXHQWD FRQ FRQWUROHV LQWHUQRV HVSHFtÀFRV TXH ULJHQ OD JHVWLyQ GH DFFHVRV D ODV
DSOLFDFLRQHV \ VLVWHPDV GH DFXHUGR D XQ VLVWHPD GH SHUÀOHV DGDSWDGR D ODV IXQFLRQHV TXH VH
desarrolla en cada puesto.
/DJHVWLyQGHORVDFFHVRVDODVDSOLFDFLRQHV\VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHVWiFODUDPHQWHHVWDEOHFLGD
\QRUPDOL]DGDVLHQGRORVDFFHVRVSURYLVLRQDGRVSRUHOGHSDUWDPHQWRGH*HVWLyQGH$GPLQLVWUDFLyQ
Técnica (GAT). Anualmente se revisa que los usuarios creados en los sistemas principales siguen
efectivamente activos. La Entidad cuenta para los centros de procesamiento de datos con controles
HVSHFtÀFRVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDG/RVXVXDULRVDXWRUL]DGRVDDFFHGHUDHVWRVFHQWURVVRQ
UHYLVDGRVWULPHVWUDOPHQWH\UHFHUWLÀFDGRVSRUORVUHVSRQVDEOHV
(OiUHDGH5LHVJRV7HFQROyJLFRVGHQWURGHOGHSDUWDPHQWRGH6HJXULGDGGHOD,QIRUPDFLyQHVHOiUHD
responsable de la elaboración y mantenimiento del Plan de Continuidad de Negocio (PCN) para la
Compañía.
Dicho PCN se encuentra dividido por procesos de negocio y cada uno de los cuales cuenta con su
SODQHVSHFtÀFR(QWUHORVPLVPRVGHVWDFDHO3ODQGH&RQWLQXLGDG7HFQROyJLFD\5HFXSHUDFLyQIUHQWH
a Desastres. La principal medida del Plan de Continuidad Tecnológica se basa en la disponibilidad de
GRVFHQWURVGHSURFHVDPLHQWRGHGDWRVHQVLWXDFLRQHVJHRJUiÀFDVORVXÀFLHQWHPHQWHDOHMDGDV\
FX\RVGDWRVHVWiQUHSOLFDGRVGHIRUPDVtQFURQD
(VWR SHUPLWH HQ FDVR GH FRQWLQJHQFLD SRGHU UHFXSHUDU ORV GDWRV \ ORV VLVWHPDV LQIRUPiWLFRV
sin pérdida apreciable de información. Al menos una vez al año se realizan pruebas del plan para
YHULÀFDUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
/RV FDPELRV HQ DSOLFDFLRQHV H[LVWHQWHV R OD LPSODQWDFLyQ GH QXHYDV DSOLFDFLRQHV VH UHDOL]DQ GH
acuerdo a los procedimientos internos establecidos y a la metodología de desarrollo de la Entidad.
Los desarrollos se realizan en entornos diferentes a los de producción y las pruebas técnicas y
funcionales de los usuarios se realizan en un entorno de pre producción de manera que no afecten
DODRSHUDWLYDUHDOGHOD(QWLGDG$OHQWRUQRUHDOVHWUDVODGDQODVQXHYDVDSOLFDFLRQHVFDPELRVR
SURJUDPDVXQDYH]TXHKDQVLGRWHVWDGDVSRUWRGDVODViUHDVLPSOLFDGDV

7.4.2.- Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la
gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos
de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que
SXHGDQDIHFWDUGHPRGRPDWHULDODORVHVWDGRVÀQDQFLHURV
Como criterio general la política de la Entidad es la de no subcontratar fuera del Grupo ninguna
DFWLYLGDGTXHVHFRQVLGHUHUHOHYDQWHSRUVXLPSDFWRHQODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD3UiFWLFDPHQWHOD
WRWDOLGDGGHORVSURFHVRVGHYDORUDFLyQMXLFLRVRFiOFXORVDUHDOL]DUSDUDODHODERUDFLyQ\SXEOLFDFLyQ
GHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVQRVHHQFXHQWUDQH[WHUQDOL]DGRV
/D H[WHUQDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV HVWi VLHPSUH VXVWHQWDGD SRU XQ FRQWUDWR GH SUHVWDFLyQ GH
servicios en el que se determinan claramente los servicios que se prestan y los niveles de calidad
del servicio requeridos.
Los procesos y procedimientos subcontratados a terceros forman parte del universo auditable
VLHQGR REMHWR GH DXGLWRUtDV SHULyGLFDV SRU SDUWH GHO iUHD GH $XGLWRUtD ,QWHUQD TXH YHULÀFD OD
idoneidad de los servicios y los controles establecidos.
&RQIHFKDGHGLFLHPEUHGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSUREyOD3ROtWLFDGH
H[WHUQDOL]DFLyQ RGHRXWVRXUFLQJ TXHHVWDEOHFHHQWUHRWURVORVSULQFLSLRVORVVHUYLFLRVH[WHUQDOL]DEOHV
ORVUHVSRQVDEOHVGHODPLVPDODVOLPLWDFLRQHVDVtFRPRHOSURFHGLPLHQWRGHH[WHUQDOL]DFLyQ

(VWDIXQFLyQHVDVXPLGDSRUOD'LUHFFLyQGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUDTXHVHUiTXLHQGHEDUHVROYHU
FXDOTXLHUFRQÁLFWRGHLQWHUpVTXHVHSXHGDSURGXFLUHQWUHODVGLIHUHQWHViUHDV\GLUHFFLRQHVGHO
EDQFRVREUHFyPRSODVPDURLQWHUSUHWDUODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDHQORVGLIHUHQWHVLQIRUPHVTXH
se elaboren siguiendo las directrices establecidas por la legalidad vigente y los principios y políticas
FRQWDEOHVGHÀQLGRVHQHOPDQXDOGH3ROtWLFDV\3URFHGLPLHQWRV&RQWDEOHV6RPHWLHQGRDDSUREDFLyQ
GHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRORVFDPELRVUHOHYDQWHVGHFULWHULRVLHVHO
caso. La frecuencia de actualización del citado Manual de Políticas y Procedimientos Contables es
DQXDOVDOYRPRGLÀFDFLRQHVVXVWDQFLDOHVGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHHQFX\RFDVRVXDFWXDOL]DFLyQ
GHEHUiDGHFXDUVHDODVPLVPDV

0HFDQLVPRVGHFDSWXUD\SUHSDUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD
/RVVLVWHPDVGHO*UXSR%DQNLQWHUHVWiQHQVXJUDQPD\RUtDWRWDOPHQWHLQWHJUDGRV\HOUHJLVWUR
GH RSHUDFLRQHV GHVHQFDGHQD GH PDQHUD DXWRPiWLFD OD FRQWDELOLGDG GH ODV PLVPDV DVt FRPR OD
actualización de los inventarios.
/DFRQWDELOLGDGDXWRPiWLFDHVWiSDUDPHWUL]DGD\HVGHÀQLGDSUHYLRDQiOLVLV\FRQWUDVWHSRUSDUWH
GHO'HSDUWDPHQWRGH'HÀQLFLyQ&RQWDEOHHQPDUFDGRHQOD'LUHFFLyQ)LQDQFLHUDGHPDQHUDTXHVH
garantice el cumplimiento de la normativa vigente de aplicación en cada momento y las políticas
contables del Grupo.

&RQ IHFKD  GH HQHUR GH  HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH %DQNLQWHU D SURSXHVWD GH OD
&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRDSUREyHO&yGLJRGHFRQGXFWDGHSURYHHGRUHV

/DFRQVROLGDFLyQGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVGHO*UXSRHVXQSURFHVRDOWDPHQWHPHFDQL]DGRTXH
VH DSR\D HQ OD XWLOL]DFLyQ GH XQD KHUUDPLHQWD HVWiQGDU WRWDOPHQWH LQWHJUDGD HQ ORV VLVWHPDV
internos.

(Q)HEUHURGHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHUDSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH
$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRDSUREyODDFWXDOL]DFLyQGHOD3ROtWLFDGH([WHUQDOL]DFLyQ

7RGDV ODV ÀOLDOHV TXH IRUPDQ SDUWH GHO SHUtPHWUR GHO *UXSR UHSRUWDQ GH PDQHUD PHQVXDO VXV
HVWDGRVÀQDQFLHURVDOD'LUHFFLyQ)LQDQFLHUDGHODPDWUL]GHDFXHUGRDOSODQGHFXHQWDVGHO*UXSR

,QIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD

3DUDODFRQVROLGDFLyQFRQWDEOHVHXWLOL]DODKHUUDPLHQWD+\SHULRQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOL]DOD
homogeneización y armonización de información contable y consolidación del Perímetro Grupo
Consolidado.

)XQFLyQHVSHFtÀFDHQFDUJDGDGHGHÀQLUPDQWHQHUDFWXDOL]DGDVODVSROtWLFDV
FRQWDEOHV iUHDRGHSDUWDPHQWRGHSROtWLFDVFRQWDEOHV \UHVROYHUGXGDVRFRQÁLFWRV
(OÉUHDGH)LQDQ]DVMXQWRFRQODGH$XGLWRULDHVODUHVSRQVDEOHGHDVHJXUDUODFDOLGDGWUDQVSDUHQFLD
\RSRUWXQLGDGGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDLQGLYLGXDOGH%DQNLQWHU6$\ODFRQVROLGDGDGHO*UXSR
%DQNLQWHULQFOX\HQGRTXHpVWRVHVWpQEDVDGRVHQPpWRGRVFRQWDEOHVDGHFXDGRV
&RQHOREMHWRGHFXPSOLUHVWRVREMHWLYRVEiVLFRVGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDVHFRQVLGHUDQHFHVDULR
FUHDUIRUPDOPHQWHODIXQFLyQHVSHFtÀFDHQFDUJDGDGHGHÀQLU\PDQWHQHUDFWXDOL]DGDVODVSROtWLFDV
FRQWDEOHV GH OD (QWLGDG DVt FRPR GH UHVROYHU WRGDV DTXHOODV GXGDV R FRQÁLFWRV GHULYDGRV GH OD
interpretación de la normativa contable.
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7.6.- Supervisión del funcionamiento del sistema
7.6.1. Supervisión del SCIIF y alcance de la misma
(O5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH%DQNLQWHU6$LQGLFDTXHOD'LYLVLyQGH$XGLWRUtD
,QWHUQD GHSHQGH GH OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR \ HVWi IXQFLRQDOPHQWH
DGVFULWDDO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQJDUDQWL]DQGRODLQGHSHQGHQFLDDXWRQRPtD\
universalidad de la función de Auditoría Interna.

'HDFXHUGRFRQHVWH5HJODPHQWR\FRQORGLVSXHVWRHQORV(VWDWXWRV6RFLDOHVGH%DQNLQWHU6$
OD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRWLHQHHQWUHVXVIXQFLRQHV\FRPSHWHQFLDVOD
VXSHUYLVLyQ\FRQWUROGHODDFWLYLGDGGHOD6RFLHGDGGHODYHUDFLGDGREMHWLYLGDG\WUDQVSDUHQFLD
GH OD FRQWDELOLGDG VRFLDO DVt FRPR OD VXSHUYLVLyQ GHO SURFHVR GH HODERUDFLyQ \ OD LQWHJULGDG GH
OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD \ ORV VLVWHPDV GH FRQWURO LQWHUQR UHYLVDQGR HO FXPSOLPLHQWR GH ORV
UHTXLVLWRV QRUPDWLYRV \ OD FRUUHFWD DSOLFDFLyQ GH ORV FULWHULRV FRQWDEOHV  $VLPLVPR WLHQH HQWUH
VXVUHVSRQVDELOLGDGHVLPSXOVDU\UHYLVDUSHULyGLFDPHQWHHOIXQFLRQDPLHQWRGHVLVWHPDVGHFRQWURO
LQWHUQRDGHFXDGRVTXHJDUDQWLFHQODJHVWLyQDGHFXDGDGHORVULHVJRVGHOD6RFLHGDGYHULÀFDUOD
LQWHJULGDG\ODFRQVLVWHQFLDGHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVWULPHVWUDOHV\VHPHVWUDOHVGHO%DQFR\GHO
*UXSRDVtFRPRODVFXHQWDVDQXDOHVODPHPRULD\HOLQIRUPHGHJHVWLyQFRQFDUiFWHUSUHYLRDVX
aprobación o propuesta por el Consejo de Administración y a su publicación.
'HVWDFDPRVTXH$XGLWRUtD,QWHUQDSUHVHQWDDOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR
FRQSHULRGLFLGDGWULPHVWUDOHOLQIRUPHGHYHULÀFDFLyQGHODFXHQWDGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGDGHO
*UXSR%DQNLQWHUFRQODLQWHUYHQFLyQDVLPLVPRGHO$XGLWRUGH&XHQWDV(OPLVPRUpJLPHQVHDSOLFD
al informe semestral de resultados.
7DO\FRPRVHGLVSRQHHQHO(VWDWXWRGH$XGLWRUtD,QWHUQDDSUREDGRSRUOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\
&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYR$XGLWRUtD,QWHUQDHVWiFRQFHELGDSDUDHYDOXDUODHÀFDFLDGHORVSURFHVRVGH
FRQWURO\JHVWLyQGHULHVJRVFRQWUROLQWHUQRFXPSOLPLHQWRQRUPDWLYR\JRELHUQRFRUSRUDWLYRHQWUH
RWURVDJUHJDQGRYDORU\DOHUWDQGRVREUHODQHFHVLGDGGHPRGLÀFDFLyQGHORVPLVPRVHQVXFDVR
y proponiendo sugerencias de mejora de las operaciones de la organización. Una de las principales
IXQFLRQHVHVDSRUWDUYDORUDORVyUJDQRVGH'LUHFFLyQ\DRWUDViUHDVGHOD2UJDQL]DFLyQFRQIXQFLRQHV
GHFRQWUROSDUDODPHMRUD\FRQVROLGDFLyQGHOVLVWHPDGHFRQWUROLQWHUQRSURFHGLPLHQWRVDSOLFDGRV\
DFWLYLGDGHVGHFRQWUROVLQSHUMXLFLRGHODLQGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtDGHODIXQFLyQGH$XGLWRUtDLQWHUQD
5HVSHFWRDO6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQRGHOD,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD 6&,,) HO5HJODPHQWRGH
OD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRGH%DQNLQWHU6$DSUREDGRHQHOPHVGH
HQHUR GH  SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ HVWDEOHFH TXH OD &RPLVLyQ WLHQH HQWUH VXV
FRPSHWHQFLDVODGHVXSHUYLVDUODHÀFDFLDGHOFRQWUROLQWHUQRGHOD6RFLHGDGFRQRFHU\HQWHQGHU
VXÀFLHQWHPHQWH \ VXSHUYLVDU OD HÀFDFLD GHO VLVWHPD GH FRQWURO LQWHUQR GH OD LQIRUPDFLyQ
ÀQDQFLHUD 6&,,) \GLVFXWLUFRQHODXGLWRUGHFXHQWDVODVGHELOLGDGHVVLJQLÀFDWLYDVGHOVLVWHPDGH
control interno.
(QHVWHVHQWLGR$XGLWRUtD,QWHUQDGHO*UXSR%DQNLQWHULQFOX\HHQVXSODQGHDXGLWRUtDODUHDOL]DFLyQ
GHXQDUHYLVLyQGHO6&,,)GHO*UXSRGHDFXHUGRFRQXQSODQWULHQDOGHDXGLWRUtDVVREUHHO6&,,)(OSODQ
GH$XGLWRUtDGHGRQGHVHLQFOX\HODUHYLVLyQGHO6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQRGHOD,QIRUPDFLyQ
)LQDQFLHUD 6&,,)  IXH DSUREDGR SRU OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR HQ VX
sesión del día 17 de diciembre de 2018.
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$IHFKDGHGHGLFLHPEUHGHVHHQFRQWUDEDÀQDOL]DGDODUHYLVLyQDQXDOGH$XGLWRULD,QWHUQD
VREUHHOVLVWHPDGHFRQWUROGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD(OWUDEDMRGHFDPSRVHUHDOL]yGXUDQWHORV
meses de octubre y diciembre de 2019 y se focalizó en la revisión del diseño e implementación de
XQDPXHVWUDGHFRQWUROHVLQFOXLGRVGHQWURGHO6&,,)FRQHOSURSyVLWRGHHYDOXDUODHÀFDFLDGHORV
mismos. El alcance fue el siguiente:
•
•
•
•

Recepción y revisión de los controles por el segundo nivel de control
Revisión independiente del diseño e implementación de una muestra de controles
Reporte del segundo nivel de control
Seguimiento de las Recomendaciones informe 2018

(O LQIRUPH GHÀQLWLYR VH HPLWLy HO  GH GLFLHPEUH GH  (O UHVXOWDGR GH OD UHYLVLyQ SRQH GH
PDQLÀHVWR TXH HO SURFHVR GH UHFHSFLyQ UHYLVLyQ \ UHSRUWH GH ORV FRQWUROHV LQFOXLGR GHQWUR GHO
6LVWHPD GH &RQWURO ,QWHUQR GH OD ,QIRUPDFLyQ )LQDQFLHUD 6&,,)  FXHQWD FRQ XQD PHWRGRORJtD \
GHÀQLFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGHVDGHFXDGD\GHELGDPHQWHGRFXPHQWDGD1RREVWDQWHGXUDQWHOD
DXGLWRUtDVHKDQREVHUYDGRDVSHFWRVGHPHMRUDFX\DUHVROXFLyQVHHQFXHQWUDHQFXUVRGHDFXHUGR
DORVSODQHVGHDFFLyQGHÀQLGRV
El resultado de la revisión se ha comunicado a la Dirección del Grupo Bankinter y se ha presentado
a la Comisión de Auditoria del Grupo. Las observaciones surgidas en la auditoría siguen un proceso
ULJXURVR GH VHJXLPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD LQWHUQD 'HVWDFDPRV HQ HVWH VHQWLGR TXH
FRQ SHULRGLFLGDG PHQVXDO VH SRQH D GLVSRVLFLyQ GH ORV PLHPEURV GH OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \
&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRHQODSiJLQDZHEGHO&RQVHMHURXQLQIRUPHGHVHJXLPLHQWR\VLWXDFLyQ
GHODVREVHUYDFLRQHVHPLWLGDVFRPRUHVXOWDGRGHORVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDWDQWRH[WHUQDFRPR
interna.

 3URFHGLPLHQWR GH GLVFXVLyQ GH GHELOLGDGHV VLJQLÀFDWLYDV GHWHFWDGDV \ SODQ
de acción
(Q HO DUW  GHO 5HJODPHQWR GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ VH HVWDEOHFH GHQWUR GH ODV
FRPSHWHQFLDV GH OD &RPLVLyQ GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR OD GLVFXVLyQ FRQ ORV
DXGLWRUHVGHFXHQWDVGHODVGHELOLGDGHVVLJQLÀFDWLYDVGHOVLVWHPDGHFRQWUROLQWHUQRGHWHFWDGDV
HQHOGHVDUUROORGHODDXGLWRUtD$VLPLVPRVHGLVSRQHTXHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVDVLVWLUiQDODV
reuniones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo siempre que el Presidente de
OD PLVPD OR FRQVLGHUH FRQYHQLHQWH \ HQ WRGR FDVR FXDQGR VH H[DPLQH HO LQIRUPH GH GLFKRV
auditores sobre las cuentas anuales y semestrales y sobre el informe anual de control del
%DQFR\GHO*UXSRDVtFRPRDODVGHPiVUHXQLRQHVVREUHYHULÀFDFLyQGHUHVXOWDGRVSUHYLDVDOD
publicación de los mismos.

,JXDOPHQWH\GHDFXHUGRFRQOD/H\\HO5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQOD&RPLVLyQ
GH $XGLWRUtD \ &XPSOLPLHQWR 1RUPDWLYR VHUYLUi GH FDQDO GH FRPXQLFDFLyQ HQWUH HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQ \ ORV DXGLWRUHV H[WHUQRV H LQWHUQRV HYDOXDUi ORV UHVXOWDGRV GH ORV LQIRUPHV GH
DXGLWRUtD\HOFXPSOLPLHQWRGHODVREVHUYDFLRQHV\FRQFOXVLRQHVIRUPXODGDVDVtFRPRODGLVFXVLyQ
FRQORVDXGLWRUHVGHFXHQWDVGHODVSRVLEOHVGHELOLGDGHVVLJQLÀFDWLYDVGHOVLVWHPDGHFRQWUROLQWHUQR
detectadas en el desarrollo de la auditoría.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración
de la Sociedad, en su sesión de fecha 18/02/2020.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con
la aprobación del presente Informe.
Sí

$VLPLVPRHQHO5HJODPHQWRGHOD&RPLVLyQGH$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRGH%DQNLQWHU
VHHVWDEOHFHTXHOD&RPLVLyQVXSHUYLVDUiD$XGLWRUtD,QWHUQDFRQWURODQGRHQWUHRWURVDVSHFWRV
OD DGHFXDFLyQ GH ODV FRQFOXVLRQHV DOFDQ]DGDV SRU OD DXGLWRUtD LQWHUQD OD HMHFXFLyQ GH ORV SODQHV
de acción de acuerdo con lo comprometido y la información puntual a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo sobre su desarrollo.
'HVWDFDPRVTXHORVSODQHVGHDFFLyQHVWDEOHFLGRVSDUDODUHVROXFLyQGHODVREVHUYDFLRQHVHPLWLGDV
WDQWRSRUHODXGLWRULQWHUQRFRPRH[WHUQRVLJXHQXQSURFHVRULJXURVRGHVHJXLPLHQWRFRQIRUPHD
OD&LUFXODU,QWHUQDGH,QIRUPHVGH$XGLWRUtD,QWHUQDFX\DDFWXDOL]DFLyQVHDSUREySRUOD&RPLVLyQGH
$XGLWRUtD\&XPSOLPLHQWR1RUPDWLYRHQVXVHVLyQGHGHMXQLRGH(VWD&LUFXODUFRQWLHQH
HOPDUFRJHQHUDOGHDFWXDFLyQGHOSURFHVRGHJHVWLyQWDQWRGHORVLQIRUPHVHPLWLGRVSRU$XGLWRUtD
,QWHUQDGHO*UXSR%DQNLQWHUFRPRGHODVREVHUYDFLRQHVLQFOXLGDVHQHOORVDVtFRPRGHORVSODQHVGH
acción vinculantes establecidos para mitigar los riesgos observados.

2WUDLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHUHYLVLyQSRUHODXGLWRUGHFXHQWDVGH
la información sobre el modelo SCIIF
/DÀUPDGHDXGLWRUtD3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV$XGLWRUHV6/FRPRDXGLWRUGHODVFXHQWDVDQXDOHV
GHO%DQFR\GHO*UXSR%DQNLQWHUUHYLVDFRQXQDSHULRGLFLGDGDQXDOHOFRQWHQLGRGHODLQIRUPDFLyQ
UHPLWLGD DO PHUFDGR GHO PRGHOR GH FRQWURO GHO VLVWHPD GH LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD HVWDEOHFLGR \
anteriormente descrito. Se adjunta al presente Informe del auditor referido a la “Información
UHODWLYDDO6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQRVREUHOD,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD 6&,,) µGHO*UXSR%DQNLQWHU
correspondiente al ejercicio 2019.

$GKHVLyQDFyGLJRVGHSULQFLSLRVpWLFRVRGHEXHQDVSUiFWLFDV
El Consejo de Administración en su reunión del 22 de Abril de 2014 acordó la adhesión de Bankinter
\VX*UXSRDODWRWDOLGDGGHO&yGLJRGH%XHQDV3UiFWLFDV7ULEXWDULDVDSUREDGRHQHO)RURGH*UDQGHV
Empresas el 20 de Julio de 2010.
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INTRODUCCIÓN

ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

Introducción

El presente documento recoge la información
requerida por la Ley de Información no
Financiera y Diversidad, de 28 de diciembre
de 2018, y detalla los principales aspectos
del modelo de negocio y de la gestión de
riesgos del Grupo Bankinter, los planes de
sostenibilidad, las cuestiones ambientales,
sociales y laborales, la política de Derechos
Humanos, los asuntos relacionados con la
prevención de la corrupción y el soborno, y
la gestión de la relación que establece con su
entorno social.

El Estado de Información
No Financiera
Consolidada 2019 ha
sido elaborado conforme
a los Estándares GRI
y la versión G4 del
Suplemento Sectorial
Financial Services.
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Además, se reporta un resumen del modelo
de negocio del Grupo, una descripción de
las políticas en relación con las cuestiones
anteriores y medidas adoptadas, los
resultados de esas políticas, los principales
riesgos relacionados con estas cuestiones
vinculados a las actividades del Grupo, la
gestión de dichos riesgos, e indicadores clave
GHUHVXOWDGRVQRÀQDQFLHURV
La información del año 2019 del Grupo
Bankinter incluye las siguientes sociedades:
%DQNLQWHU \ VXV ÀOLDOHV *UXSR /tQHD 'LUHFWD
$VHJXUDGRUD \ VXV ÀOLDOHV (92 \ $YDQWFDUG

(en el caso de las últimas dos sociedades se
ha tenido en cuenta la información a partir
de su entrada en el Grupo Bankinter, el 1 de
junio de 2019). El alcance de cada indicador
HVWiLGHQWLÀFDGRHQODVWDEODVGHLQGLFDGRUHV
del Anexo de este Informe.
El Estado de Información No Financiera
Consolidada 2019 ha sido elaborado
conforme con los contenidos recogidos en la
normativa mercantil vigente y siguiendo los
criterios de los Estándares GRI seleccionados
y el Suplemento Sectorial Financial Services,
y a todos sus principios. El Grupo Bankinter
utiliza el Estándar GRI (opción exhaustiva),
así como las directrices UE 2017/C215/01
para el reporte de su desempeño en materia
GHLQIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD
El presente documento reproduce alguna
información que igualmente contienen, de
manera más detallada, otros documentos,
como el Informe Anual Integrado, el Informe
de Gobierno Corporativo o el Informe de
Remuneraciones.

MODELO DE
NEGOCIO

ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019
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Modelo de
negocio

El Grupo Bankinter desarrolla varias líneas de
negocio bien orientadas y complementarias
entre sí. La actividad del Grupo se desarrolla
principalmente en España y Portugal, así
como en Luxemburgo e Irlanda.
El área de Banca de empresas, actividad
consustancial a la entidad, teniendo en cuenta
que Bankinter se constituyó inicialmente en
calidad de banco industrial. El área se divide
en diversos negocios: Banca Corporativa
(grupos empresariales con facturación
mayor a 50 millones de euros), Medianas
Empresas (empresas entre 5 y 50 millones de
facturación), PYMES (empresas con hasta 5
millones de facturación). Además, y debido a
la intensa apuesta de las empresas españolas
por los mercados exteriores, Bankinter les
presta sus servicios a través de su negocio de
Banca Internacional. Banca de Empresas tuvo
en 2019 un año positivo, con una cartera de
inversión que llegó hasta los 25.500 millones
de euros.
Banca Comercial está dividida en función del
volumen de patrimonio de los clientes: Banca
Privada (patrimonio superior a 1 millón de
euros), Banca Personal (entre 75.000 euros
y 1 millón de euros), Banca de Particulares
(patrimonios inferiores a 75.000 euros)
y el área de Clientes Extranjeros, que se
concentran mayoritariamente en la costa
mediterránea española y en las islas Canarias.
La línea de negocio de personas físicas
WDPELpQ ÀUPy XQ HMHUFLFLR VDWLVIDFWRULR
que ha llevado a que, por primera vez, su
aportación al margen bruto del Grupo iguale
a la de Banca de Empresas: un 28%.
Bankinter Consumer Finance es la
compañía del Grupo Bankinter especializada
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en préstamos al consumo y tarjetas de
crédito. Se ha consolidado como una de
las principales palancas de crecimiento del
banco. Superó al cierre del ejercicio los 1,4
millones de clientes, un 8% más que hace
un año. La cartera de inversión alcanzó los
2.400 millones de euros, con un crecimiento
del 21%, y un volumen de nuevos préstamos
de 917 millones de euros, que son un 45%
PiV TXH ORV ÀUPDGRV HQ  /D PRUD VH
situaba en el 5,7%.
Bankinter Portugal. Hizo otro año brillante,
TXH VH FRQFUHWy HQ XQ EHQHÀFLR DQWHV GH
impuestos de 66 millones de euros, frente
a los 60 millones de 2018. El negocio de
clientes mantuvo un ritmo muy positivo a
lo largo del año, con un crecimiento de la
cartera de inversión del 13%, con especial
incidencia en la inversión de empresas, que
se incrementó un 26%. También aumentaron
VLJQLÀFDWLYDPHQWH ORV UHFXUVRV   \
los recursos gestionados fuera de balance
 
Línea Directa Aseguradora, compañía
de venta directa de seguros participada al
99,9% por Bankinter. Cerró el ejercicio con
PLOORQHVGHULHVJRVDVHJXUDGRV  
con un 3,6% más en pólizas de Motor y un
mayor crecimiento (del 9,6%) en Hogar. Las
primas emitidas sumaron 891,3 millones
de euros, un 4,5% más que el año anterior.
El ratio combinado de Línea Directa se situó
HQHOVX52(HQHO\HOUDWLRGH
solvencia de la compañía, en el 211%.
EVO Banco y Avantcard. Pese a su reciente
integración en el perímetro del banco, ya
UHÁHMDQSRVLWLYRVFUHFLPLHQWRVGHODDFWLYLGDG
'HVGH MXQLR D GLFLHPEUH (92 FDSWy 

nuevos clientes y una nueva producción
hipotecaria por valor de 85 millones de
euros. Por su parte, Avantcard experimentó
un fuerte crecimiento anual en su cartera de
inversión: un 23%.

Estrategia 2019
El sector bancario español se encuentra
ante dos grandes retos que condicionan
su presente y de los que depende en gran
medida su futuro. Por un lado, culminar con
éxito la transformación digital y, por otro,
aprender a desenvolverse en un escenario
ÀQDQFLHUR FDUDFWHUL]DGR SRU ORV EDMRV WLSRV
de interés.
Para afrontar la transformación digital, el
sector está acometiendo fuertes inversiones
HQ WHFQRORJtD FRQ HO ÀQ GH RSWLPL]DU VXV
procesos y ofrecer un servicio de mayor
calidad. La política de bajos tipos de interés,
a su vez, exige buscar nuevas fuentes de
ingresos que permita mantener los márgenes
de rentabilidad.
En este contexto, Bankinter cuenta con
DOJXQDV IRUWDOH]DV VLJQLÀFDWLYDV 3ULPHUR
una imagen de marca que es sinónimo de
innovación y excelencia en el trato con el
FOLHQWH 6HJXQGR XQ SHUVRQDO FXDOLÀFDGR
y comprometido. Y, en tercer lugar, una
estricta cultura de riesgos sin la que no se
podría explicar la buena salud de la entidad.
En consecuencia, Bankinter está en
condiciones de sacar el máximo provecho
a oportunidades como la persistencia del
crecimiento económico (aunque en tasas
más bajas que en años anteriores), la
digitalización de los clientes y la posibilidad
7
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de seguir creciendo orgánicamente, pese a la
tendencia a la concentración que caracteriza
al sector en España y en otros países de la
Unión Europea.
Con este punto de partida, la estrategia
de Bankinter para 2019 se concentró en
medidas tendentes a facilitar el crecimiento
en clientes, volúmenes y actividad; a buscar
rentabilidad vía comisiones y servicios con
margen relevante, y a implantar modelos
PiV GLJLWDOHV \ HÀFLHQWHV HQ PDWHULD GH
productividad comercial.
(QWUH ODV PHGLGDV GHVDUUROODGDV ÀJXUDURQ
el mantenimiento de la política de riesgos,
la diferenciación en el servicio al cliente,
una evolución constante de la oferta de
productos, el aumento de la presencia del
banco en segmentos poco penetrados,
la consecución de mayores niveles de
venta cruzada y el aprovechamiento de las
inversiones tecnológicas.
Todo ello con el objetivo de preservar áreas
en proceso de rentabilización (gestión de
patrimonios a través de Banca Privada y
Banca Personal y Banca de Empresas),
potenciar otras que están en fase de
crecimiento (Banca de Particulares, crédito
al consumo, Banca de Inversión, Negocio
Internacional) y desarrollar capacidades en el
ámbito digital y de la explotación de datos.

GESTIÓN DE
RIESGOS

ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

Gestión de
riesgos

Prudencia, crecimiento y calidad de
activos
La inversión crediticia de Bankinter creció un
año más por encima de la media del sector y
mantuvo, como principal seña de identidad,
la calidad de los activos. Los índices tanto de
calidad de activos como de rentabilidad (RoE)
siguen en posiciones de liderazgo.

Declaración de apetito al riesgo. Bankinter
GHVDUUROOD VX DFWLYLGDG FRQ XQ SHUÀO GH
riesgo prudente, persiguiendo un balance
equilibrado y una cuenta de resultados
recurrentes y saneados, para maximizar el
valor de la entidad a largo plazo.

La gestión de riesgos es uno de los ejes
centrales de la estrategia competitiva de
Bankinter. La entidad cuenta con un modelo
GH JHVWLyQ GH ULHVJRV GH SUREDGD HÀFDFLD
alineado con los estándares regulatorios
y las mejores prácticas internacionales, y
proporcionado a la escala y complejidad de
sus actividades.

Principios de gestión del riesgo. El apetito
y tolerancia a los riesgos se ajustan, entre
otros, a los siguientes principios:

La responsabilidad última de la gestión
de riesgos reside en el Consejo de
Administración, que anualmente aprueba la
HVWUDWHJLDGHULHVJRV\HQSDUWLFXODUGHÀQHHO
Marco de Apetito al Riesgo. Este documento
GH JRELHUQR LQWHUQR GHÀQH OD WLSRORJtD \
niveles de los distintos riesgos que el Grupo
considera razonable asumir en el desarrollo de
su estrategia de negocio. Además, establece
un conjunto de métricas e indicadores clave
para el seguimiento y gestión de los riesgos.
El Marco de Apetito al Riesgo también
establece las líneas generales de la estrategia
de riesgos del Grupo:
9
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• Estrategias, políticas, organización y
sistemas de gestión prudentes y adecuados
al tamaño, ámbito y complejidad de las
actividades de la entidad, basándose en
una práctica bancaria de calidad.
• Respeto y adecuación de la actuación
de la entidad a las exigencias, límites y
restricciones regulatorias establecidas,
velando en todo momento por el adecuado
cumplimiento de la normativa vigente.
• Mantenimiento de una baja o moderada
exposición relativa al riesgo crediticio, con
un índice de morosidad en el rango más
EDMRGHOVLVWHPDÀQDQFLHURHVSDxRO
• Adecuación de la cobertura de activos
problemáticos.

• Adecuada remuneración del capital
invertido para asegurar una rentabilidad
mínima sobre la tasa libre de riesgo a lo
largo del ciclo.

para la sostenibilidad de la entidad, como
los relacionados con la promoción o la
construcción, o un impacto negativo en su
reputación y/o honorabilidad.

• Mantenimiento de un nivel bajo de riesgo
de mercado, de manera que, en escenarios
de estrés, las pérdidas generadas tengan
un impacto reducido sobre la cuenta de
resultados de la entidad.

• Moderado apetito al riesgo de tipo de
interés.

• Crecimiento
en
los
segmentos
estratégicos prioritarios de medianas y
grandes empresas.

• Control reforzado del posicionamiento
reputacional de la entidad (buen gobierno
corporativo, riesgos sistémicos, etc.).

• Equilibrio de la cartera de inversión
crediticia de personas físicas y personas
jurídicas.

9ROXQWDG GH FRPSOHWDU HO QLYHO GH VHUYLFLR
que Bankinter presta a sus clientes tanto
de Banca Privada como de Banca de
Empresas, ofreciendo servicios de banca de
inversión de riesgo limitado.

• Crecimiento equilibrado de los recursos de
ÀQDQFLDFLyQPLQRULVWDV

• Mantenimiento de una posición estructural
en divisa muy reducida.

2SWLPL]DFLyQGHODUDWLRGHHÀFLHQFLD
'LYHUVLÀFDFLyQ GH ODV IXHQWHV GH
ÀQDQFLDFLyQ PD\RULVWD WDQWR GHVGH HO
punto de vista de instrumentos como de
PHUFDGRV \ PDQWHQLPLHQWR GH XQ SHUÀO
de vencimientos equilibrado.
2SWLPL]DFLyQ GHO FRVWH GH OD ÀQDQFLDFLyQ
minorista manteniendo una relación
equilibrada con el rendimiento del crédito
y la situación de tipos en el mercado.
(PSOHRGHXQSULQFLSLRGHGLYHUVLÀFDFLyQ
de los riesgos con el propósito de evitar
niveles de concentración excesivos que
SXHGDQWUDGXFLUVHHQGLÀFXOWDGHVSDUDOD
entidad.
• Limitación de la actividad en sectores
sensibles que puedan suponer un riesgo
10

• Maximización de la generación de valor
para los accionistas a lo largo de los ciclos
a través tanto de los dividendos como de la
revalorización de la acción, todo ello sobre
una fuerte base de capital y liquidez.
• Mantenimiento de un nivel de capital
Common Equity Tier 1 (CET1) dentro de la
EDQGDGHÁXFWXDFLyQÀMDGDSRUODHQWLGDG
superior a los mínimos regulatorios.
Bankinter cuenta además con un modelo de
gobierno corporativo alineado con los más
exigentes estándares supervisores. Para
HVWLPXODU \ UHDÀUPDU VX VyOLGD FXOWXUD GH
riesgos, dispone de un equipo de personas
DOWDPHQWH FXDOLÀFDGR \ XQ VRSRUWH GH
sistemas de información avanzados.
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Regulación y supervisión
La actividad de adaptación a la regulación
fue, un año más, muy intensa. A lo largo de
2019 entraron en vigor un buen número
de normas y directrices regulatorias y de
supervisión, lo cual requirió un importante
esfuerzo de cumplimiento normativo y
también exigió mejoras de los estándares y
procedimientos de gestión de los distintos
riesgos. Las novedades más destacadas
fueron las siguientes:
Autoevaluación del capital y de la liquidez.
En enero entraron en vigor las nuevas guías
emitidas por el Banco Central Europeo (BCE)
sobre los procesos ICAAP (autoevaluación
del capital) e ILAAP (autoevaluación de la
liquidez). Su propósito es que las entidades
tengan una visión integral de sus necesidades
de capital y liquidez bajo unos criterios
armonizados. Además, la Autoridad Bancaria
Europea (EBA, por sus siglas en inglés)
aprobó una guía sobre el desarrollo de los
ejercicios de estrés.
Grupos de contagio. En enero empezaron
a ser de aplicación las nuevas guías de
clientes conectados, que precisan bajo
qué condiciones un conjunto de clientes
debe tratarse como un riesgo único, e
introducen el contagio como factor clave en
ODFRQÀJXUDFLyQGHJUXSRVGHULHVJR
Guía del BCE sobre modelos internos. En
MXOLR VH SXEOLFy OD YHUVLyQ ÀQDO GH HVWD JXtD
que recoge la experiencia acumulada en
el desarrollo del ejercicio TRIM (revisión
transversal de modelos internos de la
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industria) ejecutado por el Banco Central
Europeo. A ello se une la publicación de un
conjunto de estándares técnicos y directrices
de la EBA, que exigen un intenso trabajo de
adaptación.
Guía de la EBA sobre las exposiciones
GXGRVDV \ UHÀQDQFLDGDV En junio entró
en vigor esta guía para mejorar la gestión
y reducción de las exposiciones morosas
y dudosas, que establece obligaciones
adicionales para las entidades con ratios de
mora por encima del 5%. A esta iniciativa se
añade la aprobación por parte del Parlamento
Europeo de los denominados backstops, que
constituyen un requerimiento de cobertura
prudencial (Pilar 1) para las exposiciones
dudosas con cierta antigüedad.
Directrices de la EBA para la gestión del
riesgo de tipo de interés: Esta importante
guía, en vigor desde junio, introduce un
mayor rigor en la gestión del riesgo de tipo de
interés en la cartera de inversión, atendiendo
a aspectos tales como el riesgo de “spread”
(diferencial) de crédito, la consideración
de escenarios de tipos negativos o la
incorporación de la opcionalidad explícita
o implícita (por ejemplo, prepagos en
operaciones de crédito o la cancelación de
depósitos).
CRR II y CRD V: El Parlamento Europeo y el
&RQVHMR DSUREDURQ HQ MXQLR OD PRGLÀFDFLyQ
del reglamento (CRR II) y la directiva sobre
UHTXHULPLHQWRV GH FDSLWDO &5' 9  MXQWR
con la normativa de reestructuración y
resolución bancaria (BRRD II y SRMR II). En
OR TXH VH UHÀHUH D ODV PRGLÀFDFLRQHV GHO
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CRR, se introducen los cambios esperados
en la ratio de apalancamiento, el cálculo del
16)5 ÀQDQFLDFLyQ HVWDEOH D ODUJR SOD]R  HO
nuevo tratamiento del riesgo de mercado
(FRTB), el nuevo método estándar para
riesgo de contraparte (SA-CCR), la extensión
de la aplicación del “factor pyme” o el
requerimiento de establecer los límites a las
grandes exposiciones en términos de TIER 1
(capital de primera categoría). Aunque estas
normas tienen un calendario de implantación
progresivo, obligan a las entidades a realizar
un enorme esfuerzo de adaptación.
Bankinter dedica importantes recursos
al cumplimiento de estos desarrollos
normativos y a su aplicación en la gestión
rigurosa de los riesgos.

Bankinter dedica
importantes recursos
al cumplimiento de los
desarrollos normativos
y a su aplicación en la
gestión rigurosa de los
riesgos.

Riesgo de
crédito

Reducción de los activos problemáticos

El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir
pérdidas derivadas del incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de los
deudores. Su evolución está condicionada
SRUHOHQWRUQRHFRQyPLFR\ÀQDQFLHUR

produciendo una reducción de los índices de
endeudamiento del sector privado, tanto en
personas físicas como en empresas, y una
desaceleración del crédito nuevo al sector
privado a lo largo del ejercicio.

En el ejercicio 2019 se produjo un cierto
deterioro
del
contexto
económico
internacional debido al incremento de
las tensiones comerciales y geopolíticas
((88 &KLQD %UH[LW VLWXDFLyQ HQ 2ULHQWH
Medio). La economía mundial se desaceleró
y se produjo una nueva relajación de
las políticas monetarias. En España se
produjo asimismo una desaceleración del
crecimiento económico. Un año más se siguió

En este contexto el crédito de Bankinter
creció un año más dentro de su senda habitual
de moderación. El crédito a la clientela
aumentó un 7,1% y el riesgo computable
TXH LQFOX\H ORV ULHVJRV GH ÀUPD  XQ 
(un 5% en España excluyendo la adquisición
GH (92 %DQFR  /D FDOLGDG GH DFWLYRV
continúa mejorando como muestra el cuadro
siguiente, en el que un año más se reducen
los índices de activos problemáticos:

El crédito de Bankinter
creció un año más dentro
de su senda habitual de
moderación.

Calidad de activos
Miles de €

31-12-2019

31-12-2018

Variación

%

Riesgo computable

67.008.172

61.508.726

5.499.445

4,56

1.681.590

1.785.160

(103.570)

-12,06

814.329

881.088

(66.759)

-2,52

Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente)
Provisiones por riesgo de crédito
Índice de morosidad (%)

2,51

2,90

- 0,39

-15,94

Índice de cobertura (%)

48,43

49,36

-0,93

10,85

Activos adjudicados

290.710

348.201

(57.492)

-15,39

Provisión por adjudicados

129.231

154.522

(25.291)

-16,98

44,45

44,38

0,08

-1,88

Cobertura adjudicados (%)
12
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Caída de la morosidad

2,5 %

Caída de la morosidad

Cartera equilibrada

La morosidad cerró el ejercicio con un índice
del 2,51%, es decir 39 puntos básicos menos
que el año anterior, lo cual supone una
reducción del 13%. El índice de morosidad en
España al cierre del ejercicio es de un 51% de
la media del sector (5,00% según datos del
Banco de España de noviembre de 2019).
Al cierre de diciembre de 2019 la cartera de
activos adjudicados era de 291 millones de
euros, un 0,4% del riesgo crediticio total, tras
reducirse un 17% en el ejercicio.

El banco ha venido equilibrando a lo largo de
los años la distribución de su cartera crediticia
entre personas físicas y jurídicas. Al cierre de
2019, el riesgo computable con personas
físicas representaba el 49,9% del total, y el
riesgo con personas jurídicas, el 50,1%. A
continuación se describen los rasgos más
importantes por segmentos:

Banca Corporativa. El riesgo crediticio
creció un 3,8% hasta alcanzar los 15.823
millones de euros, con un índice de
morosidad del 0,8%. Bankinter mantiene
una sólida posición competitiva basada en la
especialización, el conocimiento del cliente,
la agilidad y la calidad de servicio en este
segmento de negocio, cuya actividad está
más internacionalizada y menos expuesta al
ciclo económico nacional.

Personas físicas. En 2019 el crédito a
personas físicas creció un 5,6%. El crédito
al consumo y Banca Privada fueron los
segmentos más dinámicos. La cartera de
personas físicas al cierre del ejercicio se
situaba en 28.872 millones de euros, con un
índice de morosidad del 2,3%.

Pequeñas y Medianas Empresas. La cartera
creció un 8,2% y se elevó hasta los 13.205
millones de euros, con un índice de morosidad
del 6,3%. La entidad aplica a la gestión de
este segmento modelos automatizados de
decisión, junto con equipos centralizados de
analistas de riesgos de amplia experiencia.

La cartera hipotecaria de vivienda de personas
físicas muestra un “loan to value” (proporción
del préstamo respecto al valor del activo
hipotecado) del 58% a cierre de 2019 y un
90% tiene como garantía la primera vivienda
de los titulares. El índice de morosidad de la
cartera era del 2,2%. El esfuerzo medio (la
parte de la renta que el cliente destina al
pago de la cuota del préstamo hipotecario)
se mantiene en niveles muy bajos (23%).

Portugal. Aporta al balance un riesgo de
6.523 millones de euros, con un crecimiento
del 12,7% y un índice de morosidad del 2,41%.
En el desarrollo del negocio en Portugal
se están aplicando los altos estándares
crediticios habituales en la entidad y el índice
de morosidad se encuentra ya en línea con
el negocio de España. La composición del
negocio de Portugal es un 69% de personas
físicas y un 31% de personas jurídicas.

La actividad de crédito al consumo, que se
canaliza en España a través de Bankinter
Consumer Finance, registró un crecimiento
del 19,3%, hasta los 2.197 millones de euros
al cierre del ejercicio, lo que representa un
3,7% del riesgo crediticio. El margen ajustado
al riesgo y los índices y costes de morosidad
continúan controlados.

EVO Banco tiene un riesgo crediticio de 913
millones de euros, de los cuales el 96% es con
personas físicas, mientras Avantard aporta
451 millones, 100% en personas físicas.

-39pb

OSector
OBankinter
Fuente: Bankinter y Banco de España (sector)
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Modelos para calcular el riesgo
Bankinter utiliza modelos internos como
herramienta de apoyo a las decisiones de
riesgo de crédito desde los años 90. Estos
modelos permiten evaluar la calidad crediticia
o solvencia de las operaciones y clientes,
proporcionando medidas cuantitativas del
riesgo de crédito. Sus principales usos son el
DSR\RHQODVDQFLyQODÀMDFLyQGHSUHFLRVOD
FXDQWLÀFDFLyQGHODVFREHUWXUDVGHGHWHULRUR
o provisiones, la estimación de capital
regulatorio, el seguimiento de las carteras
y el apoyo en la recuperación, todo lo cual
IDFLOLWDODJHVWLyQDFWLYDGHOSHUÀOGHULHVJRGH
las carteras.
/RV PRGHORV GH FDOLÀFDFLyQ LQWHUQD R
rating proporcionan clases homogéneas
de solvencia que agrupan clientes/
operaciones con equiparable probabilidad de
incumplimiento. Asimismo, estos modelos se
calibran para evaluar las pérdidas esperadas
e inesperadas previsibles. Estas métricas son

básicas en la gestión y el seguimiento del
riesgo crediticio en Bankinter.
%DQNLQWHUGLVSRQHGHPRGHORVGHFDOLÀFDFLyQ
tanto en los segmentos minoristas (hipotecas,
consumo, pymes…) como en los mayoristas
de banca corporativa. Se trata de modelos
estadísticos desarrollados con información
de cliente, de operación y macroeconómica,
combinados en la parte mayorista con el
análisis experto. Los modelos se actualizan
y monitorizan periódicamente para asegurar
su poder de discriminación, estabilidad
y precisión bajo un estricto esquema de
gobierno. El Comité de Modelos y el Comité
Ejecutivo de Riesgos son los responsables
de su aprobación. Asimismo, la Comisión
de Riesgos recibe información periódica del
estado y seguimiento de los mismos.
La distribución de la exposición al impago
(EAD, por sus siglas en inglés) por segmentos
o categorías internas se muestra a
continuación.

Distribución de la Exposure at default según categorías internas (Dic. 19)
Resto P. Jurídicas, 8%
Financiación proyectos, 1%
Empresas muy grandes, 24%

Empresas grandes, 16%
Empresas medianas, 6%
Empresas pequeñas, 1%
Resto Personas Físicas, 10%
+LSRWHFDV9LYLHQGD3)tVLFDV
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El crédito de Bankinter
creció un año más dentro
de su senda habitual de
moderación.

Riesgos
estructurales
y de
mercado

Intervención de los bancos centrales

Desde el punto de vista de los riesgos
estructurales y de mercado el año 2019, al
igual que el anterior, se caracterizó por la
EDMD LQÁDFLyQ HQ ODV SULQFLSDOHV HFRQRPtDV
y por la actuación de los bancos centrales,
que suministraron liquidez e intervinieron
HQ ORV PHUFDGRV ÀQDQFLHURV GH GHXGD (Q
algunos mercados, las compras sistemáticas
de deuda pública por parte de los bancos
centrales provocaron una disminución de su
profundidad.
A lo largo de 2019 los mercados de renta
variable mostraron un comportamiento muy
positivo al comprobarse que las economías
no entraban en recesión. Es destacable
la evolución de los mercados en Estados
Unidos, donde los índices alcanzaron récords
históricos.
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Riesgo
Estructural
de tipo de
interés

Mediciones para analizar la exposición
Bankinter gestiona de forma activa el riesgo
GH LQWHUpV HVWUXFWXUDO TXH VH GHÀQH FRPR
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. El objetivo es proteger
HO PDUJHQ ÀQDQFLHUR \ SUHVHUYDU HO YDORU
económico del banco.
Para ello se utilizan dos tipos de mediciones
dinámicas de simulación que analizan la
H[SRVLFLyQGHOPDUJHQÀQDQFLHUR\GHOYDORU
económico de la entidad ante distintos
escenarios de variación de los tipos de
interés. Estos fueron los resultados en 2019:
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% La exposición al riesgo de tipo de interés
GHO PDUJHQ ÀQDQFLHUR DQWH YDULDFLRQHV
GH   SXQWRV EiVLFRV SDUDOHORV HQ
los tipos de interés de mercado es de
SDUDXQKRUL]RQWHGH
meses.
% Con una visión de más largo plazo,
se analiza la sensibilidad del valor
económico de la entidad ante un
PRYLPLHQWR SDUDOHOR GH   SXQWRV
básicos. Se situaba al cierre de 2019 en
XQGHVXVUHFXUVRVSURSLRV
Para el cálculo de ambas mediciones se
utilizan las hipótesis de gestión, en las que
se consideran tipos negativos, a excepción
GHDTXHOODVSDUWLGDVFRQVXHORV ¶ÁRRU· HQHO
euribor.

Riesgo de
Liquidez

Equilibrio entre inversión y recursos
El banco realiza un seguimiento activo de
la liquidez y su proyección, así como de
las actuaciones a realizar en situaciones
normales o excepcionales, originadas por
causas internas o por los comportamientos de
los mercados. El riesgo de liquidez estructural
se asocia a la capacidad de la entidad para
atender las obligaciones de pago adquiridas
\ÀQDQFLDUVXDFWLYLGDGLQYHUVRUD
Para el control del riesgo de liquidez
se utilizan tanto el seguimiento de la
evolución del gap o plano de liquidez, como
LQIRUPDFLyQ \ DQiOLVLV HVSHFtÀFRV GH ORV
saldos resultantes de las operaciones
comerciales, de los vencimientos mayoristas,
de los activos y pasivos interbancarios y de
RWUDV IXHQWHV GH ÀQDQFLDFLyQ (VWRV DQiOLVLV
se realizan en condiciones normales de
mercado y simulando diferentes escenarios
de necesidades de liquidez que podrían
derivarse de distintas condiciones de negocio
o variaciones en los mercados.
En 2019 el gap comercial (diferencia entre
inversión y recursos de clientes) se redujo
en 2.451 millones de euros. La integración
GH(92%DQFRHQHOPHVGHMXQLRFRQWULEX\y
a esta disminución en 1.784 millones. Por su
parte, el negocio bancario de España cerró el
gap comercial en 1.100 millones, provocado
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por un fuerte incremento de recursos de
clientes que ha cubierto sobradamente las
necesidades de liquidez generadas por el
crecimiento de la inversión crediticia. En
sentido contrario, el negocio bancario de
Portugal tuvo un impacto positivo sobre el
gap comercial, ya que la inversión creció más
que los recursos en 434 millones. De esta
forma, el porcentaje de inversión crediticia
TXHHVWiÀQDQFLDGDSRUUHFXUVRVGHFOLHQWHV
se situó al cierre del ejercicio en el 98.3%,
frente al 93,8% registrado el año anterior.
(Q UHODFLyQ FRQ OD ÀQDQFLDFLyQ PD\RULVWD VH
reemplazaron los vencimientos con nuevas
emisiones, manteniendo de esta forma la
dependencia de los mercados mayoristas en
los mismos niveles que el ejercicio anterior.
La mejora en la posición de liquidez provocó
XQ FUHFLPLHQWR VLJQLÀFDWLYR GHO ´EXĴHUµ
(reserva) de liquidez, lo que permitió
mantener unos niveles del índice de liquidez
LCR (Liquidity Coverage Ratio) holgadamente
superiores tanto a los límites internos como
a los regulatorios. Al cierre de 2019, el ratio
LCR se situó en el 153.7%, frente al 144.2%
registrado en 2018.

Riesgo de
Mercado

Pérdidas potenciales en la cartera de
activos

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
ULHVJR SRU PHWRGRORJtD GH 9DORU HQ 5LHVJR
9D5  KLVWyULFDVREUH GDWRVGHXQ DxR\FRQ
XQLQWHUYDORGHFRQÀDQ]DGHO
(O9DORUHQ5LHVJRGHXQDFDUWHUDGHDFWLYRV
es la pérdida potencial máxima que se estima
que puede producirse en la misma en un
horizonte de tiempo determinado, con un
QLYHO GH FRQÀDQ]D HVWDGtVWLFD (Q %DQNLQWHU
dada la inestabilidad vivida en años recientes,
se mantuvieron los límites del año anterior en
WpUPLQRVGH9D5

Por otro lado, se realiza mensualmente
XQ VHJXLPLHQWR GHO 9DORU HQ 5LHVJR GH ODV
SRVLFLRQHVHQFDUWHUDGHODÀOLDO/tQHD'LUHFWD
Aseguradora, a través de metodología de
VLPXODFLyQ KLVWyULFD (O 9D5 GH OD FDUWHUD
de Línea Directa Aseguradora al cierre del
ejercicio era de 1,12 millones de euros.
El mismo seguimiento se realiza sobre el
ULHVJRHQTXHSXHGHLQFXUULUODÀOLDO%DQNLQWHU
Luxemburgo. Con la misma metodología,
SDUDVHHVWLPyXQ9D5GHPLOORQHV
de euros.

VaR 2019 trading
millones de euros

Último

9D57LSRGH,QWHUpV

1,35

9D55HQWD9DULDEOH

0,50

9D57LSRGH&DPELR

0,05

9D57LSRGH9RODWLOLGDG

0,38

7RWDO9D5

1,25

En el cuadro adjunto se informa de los valores
GH9D5GHODVSRVLFLRQHVGHWUDGLQJDOFLHUUH
de 2019.

Total VaR

1,25
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Riesgo
Operacional

Un perfil centrado en el negocio
minorista

El riesgo operacional es la posibilidad 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 del riesgo operacional
de Bankinter es el denominado método
estándar, según la normativa de solvencia
vigente. La utilización de este método requiere
OD H[LVWHQFLD GH VLVWHPDV GH LGHQWLÀFDFLyQ
medición y gestión de riesgos operacionales,
la autorización previa del Banco de España y
una auditoría anual. Con la participación en
HO &RQVRUFLR (VSDxRO GH 5LHVJR 2SHUDFLRQDO
IRUR GH HQWLGDGHV ÀQDQFLHUDV SDUD HO
intercambio de experiencias en la gestión de
riesgos operacionales) Bankinter se asegura
el acceso a las mejores prácticas de gestión
del sector.
En lo relativo a los eventos de pérdidas del
HMHUFLFLR HO SHUÀO GHO ULHVJR RSHUDFLRQDO GH
%DQNLQWHU TXHGD UHÁHMDGR HQ ORV VLJXLHQWHV
JUiÀFRV

Distribución porcentual por intervalos de importe
100
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72%

40%

7%

15%
1%

<1.000

1.000-6.000

21%
7%

32%

0,7%

6.000-25.000

25.000-100.000

Sucesos
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5%
0%

100.0001.000.000

>1.000.000

Distribución porcentual por línea de negocio
100
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Sucesos
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Puede encontrarse amplia
información sobre este capítulo de
Riesgos en el Informe de Relevancia
Prudencial, en el Informe Legal
Consolidado del Grupo y en
el Informe Anual de Gobierno
Corporativo.

Bankinter · Estado de Información No Financiera Consolidada
2019
OImporte

1%

Intermediación
Minorista

0%

1%

Negociación y
ventas

4,3%
0%

0%

Gestión de
Activos

0%

0%

Pago y
liquidación

0%
Bca. Comercial

0%

0%

Servicios
agencia

Riesgo
Reputacional

Todos a una para prevenir y controlar
El riesgo reputacional es aquel que se genera
cuando las expectativas de los grupos de
interés (clientes, accionistas, empleados,
inversores, etc.) no se ven satisfechas, y
cuya reacción puede terminar afectando
negativamente a las relaciones de negocio
con ellos, tanto actuales como de futuro.

% Seguimiento y reporte trimestral a la
alta dirección de métricas para cada uno
de los grupos de interés.

El propósito de la gestión de estos riesgos
FRQVLVWH HQ VX SUHYHQFLyQ LGHQWLÀFiQGRORV
y controlándolos de manera proactiva para
reducir la probabilidad de que ocurra y mitigar
su impacto. Para ello la entidad dispone de
diferentes herramientas:

Todos los empleados tienen la responsabilidad
de custodiar la reputación de la entidad,
guiados por diversos manuales de conducta
y ética profesional. Por ello es importante
la formación y sensibilización de toda la
plantilla para crear una fuerte cultura interna
preventiva.

% Medición periódica de la percepción y
de las expectativas de los principales
grupos de interés de la entidad en base
a la metodología RepTrak®, estándar
internacional para la medición y gestión
de la reputación.
% Monitorización y análisis de las
menciones sobre la entidad en medios de
comunicación y Redes Sociales, además
de una escucha activa para conocer las
tendencias del mercado y del entorno.
% Evaluación del riesgo reputacional previo
a la comercialización de un producto o
externalización de un servicio.
20

Bankinter · Estado de Información No Financiera Consolidada 2019

% Protocolo de gestión de crisis para
preservar la reputación y la continuidad
del negocio.

Como órgano colegiado con competencias
básicas en esta materia, la entidad cuenta
con un Comité de Marca y Reputación,
transversal y liderado por el Presidente.
Uno de los retos más importantes de este tipo
GH ULHVJRV HV VX FXDQWLÀFDFLyQ HFRQyPLFD
A lo largo de 2019 se realizaron avances en
la elaboración de un modelo de valoración
económica.

Otros riesgos
emergentes

Adaptados a los nuevos tiempos

$VLPLVPR VH KDQ LGHQWLÀFDGR RWURV ULHVJRV
emergentes, como los riesgos asociados
al cambio climático; los denominados de
transición y de adaptación a este fenómeno;
ORVULHVJRVÀQDQFLHURVVLVWpPLFRVGHULYDGRVGH
las políticas monetarias no convencionales; y
los riesgos de desintermediación del negocio
derivados de los cambios tecnológicos
disruptivos.
En relación con la adaptación al cambio
climático, el Grupo ha incorporado en su Marco
de Control y Gestión de Riesgos una serie de
principios de sostenibilidad, que evolucionan
y se amplían a medida que maduran las
mejores prácticas en esta materia, así como
XQDV SROtWLFDV HVSHFtÀFDV GH ÀQDQFLDFLyQ
para sectores con una potencial incidencia
en el medio ambiente, como el agrícola y
el extractivo. Estos principios y políticas
pueden consultarse en la Web Corporativa de
Bankinter.
3RU OR TXH UHVSHFWD D ORV ULHVJRV ÀQDQFLHURV
sistémicos, la reversión de las políticas
monetarias ultra expansivas de los últimos
años se está manifestando difícil y en la
práctica está demorando los ajustes graduales
en el sistema económico que se derivarían de
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un funcionamiento normal de los precios.
Todo ello genera ciertas incertidumbres sobre
el futuro, a las que deberán hacer frente
ODV LQVWLWXFLRQHV ÀQDQFLHUDV FRQ HVSHFLDO
incidencia en las situadas en países con
mayores desequilibrios macroeconómicos.
Bankinter se prepara ante este riesgo
PDQWHQLHQGRXQSHUÀOSUXGHQWH PDQLIHVWDGR
en el Marco de Apetito al Riesgo expresado
arriba), monitorizando estrechamente sus
tolerancias y límites de riesgo, y gestionando
activamente las fuentes de riesgo de
PHUFDGR \ VX SHUÀO GH OLTXLGH] DVt FRPR VX
calidad de activos y sus niveles de capital.
Como consecuencia, Bankinter mantiene
actualmente, entre los Bancos españoles, los
niveles más bajos de capital suplementario
requeridos por el Banco Central Europeo en su
proceso supervisor (SREP).
Por otra parte, como consecuencia de los
cambios tecnológicos disruptivos aparecen
nuevos agentes económicos que capturan la
UHODFLyQ FRQ HO FOLHQWH \ FDGD YH] VH SHUÀODQ
más como nuevos competidores en algunos
de los negocios clásicos de la banca, como los
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SDJRV \ FREURV \ HO QHJRFLR GH ÀQDQFLDFLyQ
En relación con este riesgo, Bankinter ha
LQWHQVLÀFDGR VX SROtWLFD GH WUDQVIRUPDFLyQ
digital y de aplicación de la tecnología en el
negocio bancario, ámbitos en donde la entidad
ha mantenido históricamente una posición
de liderazgo. No en vano, ha sido pionera en
España en la puesta en marcha de canales
de relación con sus clientes alternativos a la
UHG GH RÀFLQDV FRPR OD EDQFD WHOHIyQLFD R
la operativa a través de Internet y través de
móvil, lo que sitúa al banco como unos de los
competidores más avanzados en términos de
estrategia multicanal.
Para impulsar esa trayectoria, el banco
FUHy HQ  XQ iUHD HVSHFtÀFD GH %DQFD
Digital, presente en el Comité de Dirección
y estructurada en 5 áreas: Transformación
'LJLWDO,QQRYDFLyQGH3URFHVRV2SHUDFLRQHV
Sistemas de Información y Capital Riesgo.
Adicionalmente en 2019 ha creado la
Dirección de Datos y Analítica Avanzada en el
área de Desarrollo Corporativo, Mercados y
Productos (presente asimismo en el Comité
GH 'LUHFFLyQ  XQLÀFDQGR HQ HVWD 'LUHFFLyQ
todas las funciones de gobierno de los datos
y el desarrollo de proyectos de Analítica
Predictiva.

Bankinter es hoy una referencia sectorial
en el ámbito de la digitalización, en donde la
entidad hace valer una dilatada trayectoria
que ha encontrado el respaldo de sus clientes.
Así, un 93,3% de los clientes activos de la
entidad hacen uso del móvil, PC o tableta para
relacionarse con el banco, ya sea de forma
exclusiva o en combinación con otros canales,
lo que evidencia el grado de desarrollo y la
sólida implantación que ha alcanzado esta
estrategia.

Usos digitales entre los
clientes activos

93,3%

Gestión de
riesgos en
Línea Directa

Estructura de gestión de riesgos

Línea Directa Aseguradora dispone de un
sistema de gestión de riesgos en línea con las
mejores prácticas del sector.
La función de gestión de los riesgos está
descentralizada en diferentes áreas de la
Entidad, siendo la Unidad de Gestión de
Riesgos y Control Interno, dependiente de la
Dirección de Gobierno Corporativo y Riesgos,
UHVSRQVDEOHGHXQLÀFDUHLQWHJUDUODWRWDOLGDG
de la información de riesgos de la Entidad, así
como de la aplicación de Políticas de Control
GHO5LHVJR\YHULÀFDUVXFXPSOLPLHQWR
La Unidad de Gestión de Riesgos y Control
,QWHUQR XQLÀFD WRGD OD LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D
los riesgos de Línea Directa, integrándola en
el Mapa de Riesgos Corporativos, monitoriza la
evolución de los mismos a través del Cuadro de
Mandos de Indicadores clave de Riesgos (KRI)
y reporta su estado al Comité Permanente de
Riesgos.
Para asegurar la adecuada gestión y control
de cada uno de los riesgos, la Entidad ha
establecido distintos niveles de gestión o
“defensa”, garantizando que, para cada una de
ODVWLSRORJtDVGHULHVJRVLGHQWLÀFDGDVH[LVWH
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• Una Unidad de Gestión con responsabilidad
directa sobre la gestión diaria o corriente
de tales riesgos, como primera línea de
defensa.
• Una Estructura de comités, cada uno
HQFDUJDGR GH OD LGHQWLÀFDFLyQ JHVWLyQ
y reporte de los riesgos a los órganos
de gobierno de la organización, y en los
cuales las Unidades de Gestión reportan
y someten determinadas decisiones. Por
su composición y funciones, estos comités
son ejecutivos ya que se toman decisiones
relativas a los riesgos que gestionan.
• Un responsable de la gestión y coordinación
de todos los riesgos de la Entidad, que es el
Director de Gobierno Corporativo y Riesgos.
• Unas funciones de control como segunda
línea de defensa, que son la función de
Gestión de Riesgos, la función Actuarial y la
función de Cumplimiento.
• Una función de supervisión como tercera
línea de defensa, que es la función de
Auditoría Interna.
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Esta estructura garantiza:
1.- La adecuada labor de control, gestión y reporte de todos los riesgos en diferentes
niveles de “defensa”.
2.- Que el control y el reporte se realiza de manera vertical y transversal, tanto por órganos
dependientes como por funciones independientes de control.
3.- La adecuada escalabilidad del reporte, el control y la toma de decisiones.
4.- Que la responsabilidad, el conocimiento y el control de los riesgos se realiza a distintos
niveles hasta el máximo nivel de gobierno de la Entidad.

Gestión de
riesgos no
financieros

Identificación y gestión de los riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza
El Grupo Bankinter tiene establecidos
SURFHVRV GH LGHQWLÀFDFLyQ \ FRQWURO GH ORV
ULHVJRV QR ÀQDQFLHURV HQ WRGD VX FDGHQD
de valor y, más en concreto, en aquellas
cuestiones o temáticas ambientales, sociales
internas y externas, de derechos humanos,
de lucha contra la corrupción, cadena de
proveedores y clientes.

Riesgos ambientales
El Grupo Bankinter dispone de sistemas de
JHVWLyQ DPELHQWDO GRQGH VH LGHQWLÀFDQ
controlan y se mitigan los riesgos ambientales
directos de su actividad. Además, dispone de
políticas (Política de Medio Ambiente, Política
de Sostenibilidad) y comités internos (Comité
de Sostenibilidad, Comité de Sistemas de
Gestión) que sirven de marco y control de
estos riesgos.
En el ámbito de los aspectos ambientales
indirectos, se ha establecido una Estrategia
GH &DPELR &OLPiWLFR TXH LGHQWLÀFD ULHVJRV
D FRUWR PHGLR \ ODUJR SOD]R \ ÀMD REMHWLYRV
para su progresiva mitigación para varios
horizontes temporales, para mitigarlos. Esta
estrategia sigue las recomendaciones de las
iniciativas internacionales más reconocidas,
como es la TCFD (Task Force on ClimateRelated Financial Disclosure).
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Por otra parte, se han establecido criterios
ASG (Ambientales, sociales y de gobernanza)
en el Acuerdo Marco de Riesgos, así como
SROtWLFDV GH ÀQDQFLDFLyQ FRQ FULWHULRV
H[WUDÀQDQFLHURVSDUDGHWHUPLQDGRVVHFWRUHV
considerados con mayor incidencia ambiental
y social.
Esta información se encuentra detallada en
los capítulos de Gestión de la sostenibilidad,
Cuestiones medioambientales y Compromisos
con el desarrollo sostenible.

Riesgos sociales
En el ámbito social interno, el Grupo Bankinter
dispone de políticas (como la Política de
Sostenibilidad o la Política de Derechos
Humanos), procedimientos y planes de
formación para asegurar la disposición de
una plantilla formada (respecto a formas
de trabajo y normativas presentes y las que
puedan derivarse a corto y medio plazo),
con posibilidad de un continuo desarrollo y
que aseguran la igualdad de oportunidades,
diversidad y el respeto por los los derechos
de los empleados.
Esta información se encuentra más detallada
en el capítulo de Cuestiones sociales y
relativas al persona y en el capítulo de
Derechos Humanos.

Por otro lado, y respecto al ámbito social
externo, el Grupo Bankinter dispone de
mecanismos de diálogo con sus grupos de
LQWHUpV SDUD LGHQWLÀFDU VXV QHFHVLGDGHV
expectativas y gestionar los posibles riesgos
a corto, medio y largo plazo, y de una manera
proactiva, poderles dar una adecuada
respuesta. Asimismo, dispone de estrategia
y políticas para que sus alianzas con el tercer
sector generen proyectos de alto valor, en el
PDUFRGHODVOtQHDVGHDFFLyQVRFLDOGHÀQLGDV
Para más información, se puede encontrar
mayor detalle en los capítulos de Gestión
de la sostenibilidad y Compromiso con el
desarrollo sostenible.

Riesgos de derechos humanos
(O*UXSR%DQNLQWHUQRKDLGHQWLÀFDGRULHVJRV
VLJQLÀFDWLYRVGHVXVRSHUDFLRQHVHQPDWHULD
de derechos humanos, dado que su actividad
se circunscribe, casi exclusivamente, al
ámbito de la Unión Europea, donde las
obligaciones legales cubren este tipo de
riesgos.
No obstante, se dispone de una Política
general de DDHH que recoge su compromiso
con el respeto, apoyo y protección de los
derechos humanos en el desarrollo de su
actividad y en su relación con los grupos de
interés dentro del entorno en el que opera:
empleados, clientes, proveedores y otros
socios comerciales; todo ello bajo el lema de
OD218´3URWHJHUUHVSHWDUVROXFLRQDUµ

Así, en el proceso de homologación de
sus proveedores, el banco les exige su
compromiso con la protección de los derechos
humanos en el desarrollo de su actividad. Por
otra parte, siguiendo con estos principios,
el banco ha asumido en sus análisis de
ÀQDQFLDFLyQ H LQYHUVLyQ VH KD DVXPLGR HO
FRPSURPLVRGHQRÀQDQFLDURSHUDFLRQHVTXH
puedan derivar en una vulneración de los
derechos humanos.
Para más información se puede consultar el
capítulo de Derechos Humanos.

Riesgos de corrupción
El Grupo Bankinter dispone de estrictos
sistemas y políticas para garantizar el
cumplimiento normativo, la prevención de
la corrupción y del blanqueo de capitales,
en la relación con sus principales grupos de
LQWHUpV LGHQWLÀFDQGR ORV SRVLEOHV ULHVJRV D
corto, medio y largo plazo y estableciendo
políticas y procedimientos para mitigarlos,
como pueden ser los Códigos Éticos y las
políticas de Prevención de Blanqueo de
Capitales.
Asimismo, demostrando su tolerancia
cero con el delito, se han adoptado todas
las medidas necesarias para trasladar ese
compromiso y la obligación de prevenir,
detectar y perseguir el delito en todas
sus manifestaciones, y hasta sus últimas
consecuencias, a todos los niveles de la
estructura del Grupo.
Para más información se puede consultar el
capítulo de Lucha contra la corrupción y el
capítulo de Derechos Humanos.

24

Bankinter · Estado de Información No Financiera Consolidada 2019

Otros riesgos en la relación con
los grupos de interés
Dentro de la cadena de valor del Grupo
Bankinter, se analizan los posibles riesgos
a corto, medio y largo plazo que existen
o puedan derivarse de la relación con los
clientes, proveedores y de la sociedad en
general.
Para ello existen canales de diálogo con estos
grupos, gestionados por diferentes áreas, que
han establecido políticas y procedimientos
para hacer seguimiento, controlar y mitigar
las posibles situaciones que puedan derivar
en riesgos para las entidades del Grupo. En
relación a estas medidas pueden destacarse
los Códigos éticos implantados tanto para
empleados como para proveedores, el
trabajo de las áreas de Calidad y de Servicio
de Atención al cliente, la monitorización
continua de la reputación corporativa e,
incluso, la relación con las organizaciones del
tercer sector.
Para más información se puede consultar
el capítulo de Gestión de la sostenibilidad,
Calidad, Servicio de Atención al cliente y
Compromiso con el desarrollo sostenible.

GESTIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD

ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

Sostenibilidad

Triple gestión para generar triple valor

Bankinter puso en marcha en 2016 el ‘Plan
7UHV HQ 5D\D· XQ SURJUDPD SOXULDQXDO GH
gestión de los aspectos de la sostenibilidad
en las dimensiones económica, social y
DPELHQWDO TXH ÀQDOL]DUi HQ GLFLHPEUH GH
2020.

último de contribuir al desarrollo sostenible
e inclusivo del entorno, en base a los tres
pilares estratégicos de la entidad de Calidad,
Innovación y Tecnología, y en coherencia
con sus valores corporativos de Agilidad,
(QWXVLDVPR,QWHJULGDG\2ULJLQDOLGDG

Este Plan parte de la Política de Sostenibilidad
que aprobó el Consejo de Administración
de la entidad en enero de 2016. La Política
UHFRJHGLH]SULQFLSLRVHVWDEOHFLGRVFRQHOÀQ

El Comité de Sostenibilidad es el órgano
ejecutivo responsable de asegurar la correcta
evolución del Plan. Está dirigido por el
presidente de la entidad, y está integrado

por los responsables de áreas clave para la
integración de criterios ASG (Ambientales,
Sociales y de Gobernanza) en la toma de
decisiones de toda la cadena de valor del
banco.
El Plan fue diseñado teniendo en
consideración directrices de reconocidos
estándares de gestión de la RSC y de la
6RVWHQLELOLGDGFRPROD*XtD,62  \OD
Norma SGE21 de Forética.

El Plan se estructura en tres ejes, que
contienen 17 líneas estratégicas de orden
económico, social y ambiental.

Política de Sostenibilidad

El Plan 2016-20 recoge 17 líneas estratégicas de orden económico, social y ambiental.

Eje económico
• Buen Gobierno
• Prácticas sostenibles
• Servicios orientados al cliente
• Inversión Socialmente Responsable
• Productos sostenibles
• Gestión responsable de proveedores
• Comunicación y Formación
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Eje social
, QFOXVLyQÀQDQFLHUD
• Gestión avanzada de personas
9
 ROXQWDULDGR
• Ciudadanía
• Gestión de la huella social
• Fundación Innovación Bankinter
• Comunicación y Formación

Eje medioambiental
• Estrategia de cambio climático
(huella de carbono)
• Sistema de gestión ambiental
• Comunicación y Formación

La buena gestión de la sostenibilidad del
banco fue reconocida en 2019 con su
inclusión en el Dow Jones Sustainability
Index World, como uno de los veinticinco
bancos que, a nivel global, muestran un
mejor gobierno corporativo, y desempeño
social y ambiental.
Además de la incorporación por segundo
año consecutivo a este prestigioso índice, el
banco permanece en el resto de selectivos
de sostenibilidad, como FTSE4Good, MSCI o
CDP.
El banco promueve una escucha activa a
través de un sistema de gestión del diálogo
con sus principales grupos de interés en toda
su cadena de valor. Este sistema permite
D OD RUJDQL]DFLyQ LGHQWLÀFDU FXiOHV VRQ ORV
aspectos económicos, ambientales y sociales
PiV VLJQLÀFDWLYRV HQ OD UHODFLyQ FRQ VX
entorno.
En base a este sistema, la entidad realizó un
estudio de materialidad, que ha permitido
PHMRUDUODHÀFDFLDGHORVFDQDOHVGHGLiORJR
con los agentes sociales y detallar los asuntos
prioritarios de acuerdo con dos parámetros:
OD VLJQLÀFDFLyQ \ PDGXUH] GH DVSHFWRV
UHODFLRQDGRV FRQ OD DFWLYLGDG ÀQDQFLHUD \
la importancia que les atribuyen a estos
aspectos los principales grupos de interés de
la entidad (clientes, empleados, accionistas,
analistas en sostenibilidad e inversores ASG,
prescriptores sociales y sectoriales, medios
de comunicación y sociedad en general).
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Grupos de interés

Canales de diálogo

Responsables de gestión

Accionistas

Oficina Accionista
Junta de Accionistas

Responsable Oficina Accionista

Inversores y Analistas

Road-shows
Reuniones
Cuestionarios

Dtor. Relación Inversores
Dtor. Sostenibilidad

Clientes

Encuestas Calidad
Servicio de Atención al Cliente
Defensor externo
Banco de España
Multicanalidad comercial

Dtor. Calidad
Dtor. Asesoría Jurídica

Organismos reguladores (Banco de España, CNMV)

Circulares

Dtor. Cumplimiento Normativo
Departamento de relación con
supervisores

Empleados

Encuestas globales
Evaluación
Canal denuncia confidencial
Buzón consultas
Reuniones con representantes de
trabajadores
Intranet

Dtor. Gestión de personas
Dtor. Auditoría
Dtor. Calidad
Dtor. Comunicación interna
Dtor. Sostenibilidad

Proveedores

Portal de Compras
Reuniones de seguimiento
Cuestionarios

Dtor. Eficiencia y Transformación
Dtor. Sostenibilidad

Socios
Universidades y Escuelas Negocio

Reuniones
Foros
Jornadas

Dtor. Fundación
Dtor Comunicación y RSC

Tercer sector

Buzón implicación social
Reuniones

Dtor. Sostenibilidad

Medios Comunicación

Ruedas de prensa
Notas de prensa
Redes Sociales
Sala de prensa
Buzón externo

Dtor. Comunicación y RSC

Sociedad (resto no incluido en anteriores)

Redes Sociales.
Web corporativa
Encuesta Reptrak

Dtor. Comunicación y RSC
Responsable Reputación
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En la siguiente matriz se muestran todos los aspectos considerados de importancia alta o muy alta por los grupos de interés, y el grado de madurez que muestra el banco en su gestión, no existiendo
ningún aspecto cuyo desempeño se considere de media o baja madurez.

Análisis de materialidad
MUY ALTA

16
5

4
3

13

1
12

15

MADUREZ

9

20

14

6

2

10

7
8

11

17

18
19

21

ALTA

MUY ALTA

IMPORTANCIA

Dimensión económica
1 Calidad del servicio y satisfacción del cliente
2 Transparencia – gobierno corporativo
0HFDQLVPRVGHFRQWURO\JHVWLyQGHULHVJRVÀQDQFLHURV
4 Cumplimiento normativo
5 Política de RSC y supervisión de la misma
6. Prevención de la corrupción y blanqueo de capitales
0HFDQLVPRVGHFRQWURO\JHVWLyQGHULHVJRVQRÀQDQFLHURV
8 Transparencia en la relación comercial
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Dimensión social
9 Atracción y retención del talento
10 Canales de diálogo con los grupos de interés
11 Creación y estabilidad de empleo
12 Igualdad de oportunidades
13 Código de conducta
14 Política de conciliación
15 Inversión en la comunidad
16 Igualdad de remuneración
17 Formación
18 Evaluación del rendimiento del empleado
19 Clima laboral
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Dimensión ambiental
20 Estrategia de cambio climático
21 Aspectos ambientales directos*

*Los aspectos relacionados con la biodiversidad, la contaminación lumínica, la contaminación
por ruido y las acciones para combatir el desperdicio de alimentos se consideran no
materiales dada la actividad del Grupo.

Para facilitar el seguimiento del desarrollo de
las líneas del Plan de Sostenibilidad y el grado
de cumplimiento de sus correspondientes
objetivos, la entidad ha implantado una
herramienta que facilita la gestión y el reporte
de 149 indicadores primarios recogidos en el
cuadro de mando.

Este III Plan Director de Responsabilidad
Corporativa prioriza los grupos de interés de
la compañía en función de su importancia
para el negocio y en respuesta a los nuevos
retos del sector. Fruto de este análisis, se
aprobaron nuevas acciones que ayudarán al
Grupo a dar respuesta a las expectativas y
necesidades de estos stakeholders.

Por otra parte, el banco establece anualmente
un Plan de Formación de Sostenibilidad con
objetivos tales como formar a la plantilla en
la aplicación de los Derechos Humanos en
ODHPSUHVDRODFXDOLÀFDFLyQHVSHFtÀFDSDUD
empleados de áreas clave como Riesgos o la
Gestora de Activos, en el conocimiento y la
aplicación de criterios ASG en su desempeño.
Por otra parte, el banco quiere informar y
sensibilizar a sus principales grupos de interés
VREUH ORV JUDQGHV UHWRV TXH LGHQWLÀFD HQ HO
entorno, especialmente ante el que el cambio
FOLPiWLFR\HOFDPELRGHPRJUiÀFRSODQWHDQ
Para ello, anualmente activa un Plan de
Comunicación de Sostenibilidad, a través de
sus principales canales de comunicación, los
convencionales y los digitales.
El Grupo Línea Directa, por su parte, cuenta
con un Plan Director de Responsabilidad
Corporativa para el período 2017-2019.
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Grupo Línea Directa
Grupos de interés

Canales de diálogo

Responsables de gestión

Accionistas

Oficina Accionista
Junta de Accionistas

Responsable Oficina
Accionista

Inversores y Analistas

Memoria Corporativa, GRI, Web Corporativa
Road Maps, Informe sobre la situación
financiera y de solvencia

Director de Gobierno
Corporativo
Director de Finanzas

Clientes

Encuestas Calidad
Servicio de Atención al Cliente
Defensor externo
Banco de España
Multicanalidad comercial

Dtor. Calidad
Dtor. Asesoría Jurídica

Organismos reguladores
(Banco de España, CNMV)

Circulares

Dtor. Cumplimiento
Normativo
Departamento de relación
con supervisores

Empleados

Encuestas globales
Evaluación
Canal denuncia confidencial
Buzón consultas
Reuniones con representantes de
trabajadores
Intranet

Dtor. Gestión de personas
Dtor. Auditoría
Dtor. Calidad
Dtor. Comunicación interna
Dtor. Sostenibilidad

Proveedores

Portal de Compras
Reuniones de seguimiento
Cuestionarios

Dtor. Eficiencia y
Transformación
Dtor. Sostenibilidad

Socios
Universidades y Escuelas
Negocio

Reuniones
Foros
Jornadas

Dtor. Fundación
Dtor Comunicación y RSC

Tercer sector

Buzón implicación social
Reuniones

Dtor. Sostenibilidad

Medios Comunicación

Ruedas de prensa
Notas de prensa
Redes Sociales
Sala de prensa
Buzón externo
Web Corporativa
Web Fundación Línea Directa
Cuestionarios a periodistas

Dtor. Comunicación y RSC

Sociedad (resto no incluido
en anteriores)

Redes Sociales.
Web corporativa
Encuesta Reptrak

Dtor. Comunicación y RSC
Responsable Reputación

El Grupo Línea Directa establece dos niveles
de relación con sus grupos de interés. En
HO SULPHUR ÀJXUDQ ORV VWDNHKROGHUV FRQ ORV
que se mantiene relación contractual: el
accionista, los clientes, los empleados y los
proveedores.
En el segundo nivel se asientan los grupos
de interés con los que no mantiene
relación contractual alguna: los medios
de comunicación, las instituciones, los
emprendedores, la administración pública,
las asociaciones sectoriales, los líderes de
RSLQLyQODV21*ORVQRFOLHQWHV\ODVRFLHGDG
en general.
Una vez completado, el Plan fue aprobado por
el Comité de RSC y Reputación, compuesto
por el Equipo de Dirección de Línea Directa
y presidido por el Presidente de la compañía.

Además,
la
compañía
continuará
FHUWLÀFiQGRVH HQ LPSRUWDQWHV VHOORV GH
calidad, como Madrid Excelente, y apostando
por la comunicación digital como medio de
potenciar la transparencia, la inmediatez y la
cercanía con la sociedad.

Cuidamos del negocio

Cuidamos de la organización

Cuidamos de la sociedad

En este eje se aglutinan acciones
correspondientes a las tres ramas en los que
opera el Grupo Línea Directa: Motor, Hogar y
Salud.

Dentro del ámbito corporativo, el III Plan
Director de Responsabilidad Corporativa
de Línea Directa se estructura en torno a
tres stakeholders
keholders clave: el accionista, los
los
empleado
pl dos, y los proveedores.
p
empleados,

El III Plan Director incorpora una línea de
innovación sostenible que busca incorporar
nuevos productos, coberturas y servicios
responsables.

Los resultados del análisis de materialidad
se recogen en el III Plan Director de
Responsabilidad Corporativa (2017-2019) y
alcanza a todas las empresas del Grupo Línea
Directa y a sus marcas comerciales, con el
objetivo de dar respuesta estratégica a las
necesidades derivadas de la relación con sus
grupos de interés. En este sentido, las áreas
UHOHYDQWHV LGHQWLÀFDGDV VRQ VHJXULGDG YLDO
seguridad en el hogar, promoción de la salud,
cuidado del medioambiente, buen gobierno
corporativo y gestión ética de personas.
(Q HVWH SODQ VH LGHQWLÀFDQ ORV JUXSRV GH
interés clave para la organización y las
principales líneas de actuación en materia de
sostenibilidad.

30

7UDV OD LQFRUSRUDFLyQ WDQWR (92 FRPR
Avantcard, se encuentran alineados con las
principales políticas de ética corporativa,
buen gobierno y gestión responsable del
Grupo Bankinter.

Este Plan tiene por objetivo centrarse en la
persona y concuerda con dos de los valores
corporativos de Línea Directa: el Eespíritu de
superación y el Respeto a las personas. En
este sentido, bajo la inspiración del mensaje
“Cuidamos de lo que importa”, se establecen
tres ejes fundamentales de actuación: el
económico, el social y el medioambiental,
TXH VH UHÁHMDQ HQ WUHV FRQFHSWRV
complementarios: “Cuidamos del negocio”,
“Cuidamos de la organización” y “Cuidamos de
la sociedad”.
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En materia ambiental, Línea Directa
continuará midiendo, gestionando y
reportando la Huella de Carbono del Grupo
e impulsará diversas acciones de reducción y
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD

NUESTRA MISIÓN
Aportar nuestra experiencia en
respuesta directa y ponerla al servicio de
nuestros clientes, empleados, accionistas,
proveedores y, por extensión, a toda la
sociedad, generando riqueza, seguridad
y un entorno de vida más responsable y
sostenible para las personas.

NUESTRA VISIÓN
Ser la aseguradora de referencia por
nuestro respeto a los colectivos con los
que nos relacionamos, especialmente
clientes, empleados y proveedores. Ser la
vanguardia de la innovación en el sector
asegurador y fomentar valores asociados
a la seguridad vial, la seguridad en el
hogar, la salud, el medioambiente y la
sostenibilidad.

Indicadores relevantes en materia de sostenibilidad*
Dimensión

Indicador

Índice de recomendación de clientes NPS (%)

Ambiental

Variación

ODS

Alcance

35,6

9,3%

Calidad del servicio y satisfacción del cliente

8

33,3%

-

Buen gobierno / Igualdad de oportunidades

8/10

Grupo Bankinter

% Mujeres en puestos directivos

31%

28%

13,5%

Buen gobierno / Igualdad de oportunidades

8/10

Grupo Bankinter

% plantilla firmante del Código de ética

100%

100%

-

Mecanismos control riesgos no financieros

8/10

Grupo Bankinter

% operaciones denegadas entre las analizadas bajo criterios
ASG

14%

10%

40,0%

Mecanismos control riesgos no financieros

8/10/13

Bankinter

% proveedores evaluados bajo criterios ASG

28%

10%

180,0%

Mecanismos control riesgos no financieros

8

Bankinter

Índice de Reputación Corporativa - Reptrak

57,2

54,7

4,6%

Canales de diálogo con los grupos de interés

8

Bankinter

Importe contribución social según metodología LBG (MM€)

3,6

2,9

24,1%

Inversión en la comunidad
Atracción y retención del talento

10/17

Bankinter

Grupo Bankinter

84

84

-

Índice de calidad interna NSS

39,3

34,7

13,3%

Canales de diálogo con los grupos de interés

Nº horas de formación / empleado

47,4

52,3

-9,4%

Atracción y retención del talento

4/8/10

Nº medidas Empresa Familiarmente Responsable

167

163

2,5%

Atracción y retención del talento

8/10

Bankinter

% plantilla bajo Sistema de Accesibilidad Universal

11,4

11,4

-

Igualdad de oportunidades

10

Bankinter

% plantilla bajo Sistema de Gestión Ambiental

54%

55%

-1,8%

Aspectos ambientales directos

13

Grupo Bankinter

Tn CO2 / empleado (Alcance I y II)

0,55

1,05

-47,6%

Estrategia de cambio climático

13

Grupo Bankinter

Consumo de energía (GJ/empleado)

8

Bankinter

4/8

Bankinter
Grupo Bankinter

16,25

16,89

-3,7%

Estrategia de cambio climático

13

Grupo Bankinter

Consumo de Energía Verde (% del total)

73%

37%

97,3%

Estrategia de cambio climático

13

Grupo Bankinter

Consumo de papel (Tn/empleado)

0,06

0,07

-14,3%

Aspectos ambientales directos

13

Grupo Bankinter

* Incluye información de Grupo Bankinter, incluyendo EVO y Avantcard desde 1 de junio de 2019, fecha de incorporación al Grupo.
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Aspecto Material

38,9

Índice de Satisfacción de empleados
Social

2018

33,3%

% Mujeres en el Consejo de Administración

Económica

2019
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CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES
ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

Cuestiones
medioambientales

El reto y la responsabilidad de operar
de la manera más respetuosa con el
entorno
%DQNLQWHU PDQWLHQH HO ÀUPH FRPSURPLVR
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. Para ello, se basa en el principio
de prevención, analizando y gestionando sus
principales riesgos ambientales en toda su
cadena de valor, tanto los directos propios de
los inmuebles donde trabaja su plantilla, así
como los indirectos derivados de su actividad.
La Política de Medio Ambiente de la entidad
está orientada a potenciar los efectos
positivos y a minimizar los negativos que
pueda generar su actividad sobre el mismo.
El área de Sostenibilidad, junto con el Comité
de Sostenibilidad del banco, se encarga de
velar por el cumplimiento de los principios
que rigen esta política y de garantizar el
compromiso de la entidad con la protección
del medio ambiente.
Asimismo, se existe un grupo de trabajo de
Medio Ambiente, representado por las áreas
más implicadas en la gestión ambiental,
que realiza un seguimiento periódico de los
indicadores ambientales y de la implantación
y desarrollo del sistema de gestión ambiental.

33

Bankinter · Estado de Información No Financiera Consolidada 2019

En el eje ambiental se recoge también la
Estrategia de Cambio Climático, con nuevos
objetivos a corto, medio y largo plazo, y el
proyecto de Huella de carbono, a través de
ORV FXDOHV VH LGHQWLÀFDQ PLGHQ \ FRQWURODQ
tanto los impactos ambientales directos
como los indirectos que genera la actividad
del banco.
Los criterios ambientales están presentes
HQODVSROtWLFDVGHÀQDQFLDFLyQHLQYHUVLyQGH
OD HQWLGDG $ ÀQDOHVGH  %DQNLQWHU VH
adhirió a los Principios de Ecuador, llevando
a cabo análisis ambientales y sociales en
DTXHOORV SUR\HFWRV GH ÀQDQFLDFLyQTXH SRU
VXFDOLÀFDFLyQORUHTXLHUHQ$GHPiVHOEDQFR
KDGHÀQLGRJXtDVVHFWRULDOHVGHÀQDQFLDFLyQ
con criterios sociales y ambientales, para
determinados sectores que por su potencial
impacto social o ambiental han sido
considerados más relevantes.
El banco colabora con organismos de
referencia que evalúan y valoran su
desempeño ambiental, como Carbon
Disclosure Project (CDP), del que Bankinter ha
sido entidad signataria desde su lanzamiento.
La entidad también está adherida a la
iniciativa CDP Water y CDP Forest
Disclosure Project.

La gestión ambiental responsable se
extiende, igualmente, a la cadena de
proveedores y subcontratistas, incluyendo
criterios ambientales para la homologación
de estos y cláusulas ambientales los
contratos.
Por otra parte, Línea Directa Aseguradora,
como matriz del Grupo Línea Directa, aprueba
a través del Comité de Responsabilidad
Corporativa y Reputación, que incorpora al
3UHVLGHQWH DO &(2 \ D OD $OWD 'LUHFFLyQ XQ
Plan Director de Responsabilidad Corporativa
que abarca un trienio. Dicho Plan incluye
una estrategia global en materia ASG y con
aplicación progresiva a todas las empresas
del Grupo. Asimismo, se ha implantado una
Política de Medio Ambiente para Línea
Directa Aseguradora.
Actualmente, la compañía se rige por el
Plan Director de RC 2017-2019, que recoge
diferentes ejes de actuación. El Plan, bajo
HO FRQFHSWR ¶&XLGDPRV GH OR TXH LPSRUWD·
incorpora en uno de ellos, ‘Cuidamos de
OD VRFLHGDG· DVSHFWRV GH VRVWHQLELOLGDG
PHGLRDPELHQWDO\HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
Línea Directa se caracteriza por su modelo
GHQHJRFLRGLUHFWRVLQUHGHVGHRÀFLQDV1R
se encuentra en un sector crítico respecto
al principal problema medioambiental,
el cambio climático, aunque sabe de sus
responsabilidades con respecto a una buena
gestión para reducir sus emisiones, y se
suma a la participación en la promoción de
nuevas formas de movilidad ante las nuevas
oportunidades y los nuevos retos que supone
la transición energética.
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Tanto Evo como Avantcard gestionan la
GLPHQVLyQ DPELHQWDO GHVGH OD HÀFLHQFLD
energética, la racionalización en el
consumo de recursos, la adecuada gestión
de residuos y la adquisición de productos
ecológicos y tecnologías respetuosas con el
entorno. Asimismo, promueven entre sus
profesionales y clientes el uso de canales
electrónicos y correspondencia digital.
Respecto a su gestión ecológica, durante
el ejercicio el Grupo no ha considerado
necesario registrar ninguna dotación para
riesgos y cargas de carácter medioambiental
al no existir contingencias relacionadas con la
protección y mejora del medioambiente, ni se
ha recibido ningún tipo de sanción ni multa en
relación con la gestión ambiental desarrollada
por el Grupo Bankinter. Los Administradores
del Grupo consideran mínimos, y en todo
caso adecuadamente cubiertos, los riesgos
medioambientales que se pudieran derivar
de su actividad, y estiman que no surgirán
pasivos adicionales relacionados con dichos
riesgos. El Grupo tampoco ha incurrido en
gastos ni recibido subvenciones relacionadas
con dichos riesgos

Estrategia de cambio climático
En el reto que el cambio climático plantea,
FDGDDFWRUGHEHLGHQWLÀFDUVXURO<DXQTXHHO
VHFWRUÀQDQFLHURQRHVXQDLQGXVWULDLQWHQVLYD
HQFDUERQRODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVWLHQHQ
un papel relevante en la transición hacia una
economía baja en carbono.
Por lo tanto, la responsabilidad de Bankinter
con el medio ambiente no reside tanto en
la gestión de los impactos directos que su
actividad genera en el entorno (aspecto que
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se viene gestionando desde hace más de una
GpFDGD FRPRHQODLGHQWLÀFDFLyQ\JHVWLyQ
de los impactos indirectos, es decir, los que se
generan por la aplicación de las políticas de
ÀQDQFLDFLyQ\GHLQYHUVLyQ
La estrategia de cambio climático de
Bankinter mantiene una buena ponderación
en los índices de sostenibilidad, aunque el
banco es consciente de que las expectativas
de sus grupos de interés a este respecto son
crecientes.

3ULPHU3UHPLRGHOD;9HGLFLyQGHO3UHPLRGH
Fotografía sobre Medio Ambiente.
Título: Bicicleta uma opção de futuro
Autor: José Proença

Por ello, en 2019, se ha diseñado una nueva
estrategia que incorpora las recomendaciones
de las principales iniciativas internacionales
en esta materia, partiendo del importante
trabajo previo ya realizado y ha establecido
objetivos a corto, medio y largo plazo, con las
áreas del banco más directamente implicadas
(Riesgos, Banca de Inversión, Gestión de
Activos, etc.).
Bankinter, también dentro de su Estrategia
GH &DPELR &OLPiWLFR KD GHÀQLGR XQD KRMD
de ruta para su neutralidad en carbono, que
comprende fórmulas tanto para la reducción
de emisiones a través de programas de
HFRHÀFLHQFLD FRPR SDUD OD QHXWUDOL]DFLyQ
(compra de energía verde) y la compensación
(compra indirecta de derechos de carbono
para proyectos de reforestación y
conservación).

Estrategia
Liderar la transición hacia
una economía sostenible para
contribuir en la adaptación y
mitigación de los efectos del
cambio climático.
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Gestión
Integrar los riesgos del cambio
climático en el modelo de
gestión.
Desarrollar un sistema de
contabilidad que incorpore los
aspectos ambientales de la
entidad en su balance.

Negocio
Comercializar productos
\VHUYLFLRVÀQDQFLHURV
orientados a un modelo
económico bajo en carbono.

Implicación
Participar con todos nuestros
grupos de interés en el
compromiso colectivo de
acción contra el cambio
climático.

Por otra parte, la entidad está
colaborando con la iniciativa SBTI
(Science Based Targets Initiative)
HQ OD GHÀQLFLyQ GH XQD PHWRGRORJtD
SDUD GHÀQLU REMHWLYRV GH UHGXFFLyQ GH
emisiones basados en la ciencia para el
VHFWRUÀQDQFLHUR

A la espera de la nueva Ley de Cambio
Climático, se han analizado las implicaciones
de las recomendaciones del Financial Stability
Board y de la Task Force on Climated-related
Financial Disclosures, que apuntan a la
QHFHVLGDG GH TXH ODV HQWLGDGHV ÀQDQFLHUDV
gestionen los riesgos y oportunidades del
cambio climático en el corto, medio y largo
plazo.
Así, en este año 2019, Bankinter se ha
comprometido con la integración de las
recomendaciones de la TCFD en su modelo
de negocio y se ha establecido una hoja de
ruta para irlas incorporando. Además, se
ha creado un grupo de trabajo de Finanzas
Sostenibles para anticiparse a las exigencias
regulatorias que están estableciendo en la
Unión Europea.
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Implantado

Próximas actuaciones

Gobernanza

%

Recomendaciones

• La evaluación y supervisión de los riesgos climáticos se
integre en los procesos de gobernanza
• Describir la supervisión del Consejo
• Los procesos de gobernanza utilizados para revisar
la información publicada deberían ser similares a los
XWLOL]DGRVSDUDODGLYXOJDFLyQGHLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUD

• La Política de Sostenibilidad aprobada por el Consejo lo
incluye.
• Presentación de la estrategia de cambio climático
• Puesta en marcha del Grupo de trabajo
por el Comité de Sostenibilidad ante el Consejo de
de Finanzas Sostenibles, que reportará al
Administración, que lo aprobó
Comité de Sostenibilidad
• Seguimiento periódico del desarrollo de la estrategia por
• Seguimiento periódico del desarrollo de
el Comité de Sostenibilidad y el Consejo
la estrategia y del grado de consecución
• El Estado de Información No Financiera, que incluye
de sus objetivos
información sobre Cambio Climático, es formulado por
HO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\YHULÀFDGRSRUDXGLWRU
externo independiente

Estrategia

Bankinter lideró en España un proyecto
junto a la Natural Capital Coalition. Su
objetivo fue el de desarrollar una guía
HVSHFtÀFD SDUD HO VHFWRU ÀQDQFLHUR TXH
IDFLOLWH OD LGHQWLÀFDFLyQ \ JHVWLyQ GH ORV
impactos en el capital natural.

Área

• Describir los riesgos y oportunidades climáticas de la
organización
• Describir el impacto de los riesgos y oportunidades
FOLPiWLFDVHQODHVWUDWHJLDGHQHJRFLR\SODQLÀFDFLyQ
ÀQDQFLHUD
• Describir la resiliencia de la estrategia de la organización
antes los diferentes escenarios climáticos

• ,GHQWLÀFDFLyQGHULHVJRV\RSRUWXQLGDGHVGHOFDPEL
oclimático en la Estrategia
• Establecidos objetivos principales a corto, medio y largo
plazo de la Estrategia de Cambio Climático

Gestión de riesgos y
oportunidades

%

Implantación de las recomendaciones TCFD sobre cambio climático

•'HVFULELUORVSURFHVRVSDUDLGHQWLÀFDU\YDORUDUORV
riesgos climáticos
• Describir los procesos para gestionar los riesgos
climáticos
• Describir como se integran estos procesos en el marco
general de gestión de riesgos
•'HVFULELUFRPRVHLGHQWLÀFDQQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGH
negocio relacionadas con el clima

Métricas y objetivos

En el marco de esta estrategia, Bankinter ha
participado en los últimos años en proyectos
pilotos para el desarrollo de guías y
metodologías para el análisis de los impactos
LQGLUHFWRVGHOVHFWRUÀQDQFLHUR

• Reportar las métricas utilizadas para la gestión de
oportunidades y riesgos climáticos
• Reportar emisiones de gases de efector invernadero
Scop 1, Scope 2 y, cuando proceda, Scope 3.
• Describir los objetivos en oportunidades y riesgos
climáticos y el desempeño en relación a los mismos
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• Implantación de políticas ASG sectoriales
• Implantación de Principios de Ecuador
• Políticas sectoriales y Principios de sostenibilidad en el
Acuerdo Marco de Riesgos
• Reuniones de trabajo con las áreas de Negocio

• Emisiones alcances 1, 2 y 3 (parcial) reportadas y
YHULÀFDGDVH[WHUQDPHQWH
• Principales objetivos a corto, medio y largo plazo de la
Estrategia de Cambio Climático

• Desarrollo de las oportunidades
LGHQWLÀFDGDVQXHYRVSURGXFWRV\
servicios sostenibles
• Seguimiento de la consecución de los
objetivos con las áreas implicadas
• Realización de análisis de diferentes
escenarios climáticos

• Incorporar el riesgo por cambio climático
en el Mapa de Riesgos
• Desarrollo de procesos para gestionar los
riesgos climáticos
• Extender las políticas sectoriales a otras
industrias
• Puesta en marcha del Grupo de trabajo
de Finanzas Sostenibles

• Adoptar metodología estándar para el
cálculo de todas las emisiones del Alcance
3.
• Rendición de cuentas del grado de
consecución de los objetivos ante los
stakeholders.

El negocio de Línea Directa se dirige,
principalmente, a la movilidad, una de las
SULQFLSDOHV IXHQWHV GH HPLVLRQHV GH &22 y
otros GEI. El Grupo Línea Directa opera en el
territorio nacional español. De tal forma, los
riesgos existentes derivados del aumento en
frecuencia e intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos originados por
el cambio climático, quedan recogidos en
principio por un sistema de cobertura,
establecido por ley y gestionado por el
Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS), entidad pública estatal.
El sector asegurador español ya cuenta, a
través de dicho sistema de aseguramiento de
riesgos extraordinarios, con una herramienta
útil para hacer frente a la eventualidad del
aumento de la peligrosidad del cambio
climático. El CCS con el incremento de estos
fenómenos podría valorar la subida de las
tasas que aportan las aseguradoras privadas.
Para todo el resto de fenómenos cuenta con
un reaseguro. Línea Directa Aseguradora
promueve conductas medioambientales
que buscan la mitigación y reducción
de las emisiones de efecto invernadero,
anticipándose a próximas regulaciones
europeas que avancen hacia una transición
del modelo energético.
(Q HO FDVR GH (92 \ $YDQWFDUG VH HVWiQ
actualmente integrando las políticas y
estrategias corporativas, como lo es en este
caso, la estrategia de cambio climático.

Huella de carbono
Bankinter calcula desde 2009 su huella
de carbono integral en sus tres alcances
de emisiones: las directas (consumo de
combustibles fósiles y posibles fugas de
gases refrigerantes), las indirectas (consumo
eléctrico) y las inducidas (transporte y
consumo de papel, entre otros impactos).
En 2019, el banco volvió a someter a
YHULÀFDFLyQ H[WHUQD HO FiOFXOR GH VX KXHOOD
de carbono organizacional, incluyendo
la actividad en Portugal, realizada por la
ÀUPD 6*6 FRQIRUPH DO 3URWRFROR GH JDVHV
de Efecto Invernadero y en línea con las
exigencias del Panel Intergubernamental del
Cambio Climático.
Bankinter inscribió de nuevo su huella de
carbono (la calculada para el año 2018)
en el Registro de la Huella de Carbono del
Ministerio de Medio Ambiente. Además,
un año más, Bankinter compensó sus
emisiones directas anuales del año 2018 de
su actividad en España y Portugal a través de
ODLQLFLDWLYD&HUR&22 de la Fundación Ecología
y Desarrollo, en el proyecto Conservación de
la Amazonía en Madre de Dios en Perú.
Cabe destacar que el 100% de la electricidad
consumida en las instalaciones de Bankinter
en España es energía verde con garantías
de origen desde mediados del año 2018, de
ahí el descenso tan relevante en las cifras de
emisiones de alcance 2.
6HJXQGR3UHPLRGHOD;9HGLFLyQGHO3UHPLRGH
Fotografía sobre Medio Ambiente.
Título: Devuelve vida
Autor: Raquel Carmona Borrallo -
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En el caso de Línea Directa, como medidas
para la prevención y reducción de emisiones
GH FDUERQR VH GLVSRQH GH XQD ÁRWD GH
vehículos eléctricos para los desplazamientos
HQWUH ORV FHQWURV GH RÀFLQDV GH OD SODQWLOOD
Además, los directivos pueden disponer de
ellos para otros destinos fuera de nuestros
WUHV HGLÀFLRV (Q HVWH FDVR WDPELpQ VH
dispone de energía verde con garantías de
origen desde el último trimestre del año
2019.

Emisiones CO2 Alcance 1 (Tn) *
Gas/Gasoil/Gases
Total / empleado

Emisiones CO2 Alcance 2 (Tn) *
2019
1.738
0,20

2018
1.635
0,21

* El alcance de los datos es Grupo Bankinter (incluyendo EVO y Avantcard desde su incorporación en junio de 2019)
* Factores de emisión OECC Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono (Versión 12 - Abril 2019)

Emisiones (T CO2)

2019
3.299
8.953
23
445
32
5
879
76
1.054
3
14
14.775
1,73

2018
3.558
8.938
23
74
31
4
883
77
339
4
9
13.939
1,75

* El alcance de los datos es Grupo Bankinter (incluyendo EVO y Avantcard desde su incorporación en junio de 2019)
“* Equipos informáticos, mobiliario y productos de limpieza: estimación realizada teniendo
en cuenta las compras de estos materiales. Electricidad de clientes: estimación realizada
teniendo en cuenta las conexiones registradas de clientes de la web de Bankinter, la
duración media de las mismas y el consumo medio de un ordenador.”
* Factores de emisión OECC Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono (Versión 12 - Abril 2019) / SIMAPRO (Ecoinvent System
Processes)

Emisiones CO2 totales (Tn)
Emisiones totales
Total / empleado
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2018
6.716
0,84

* El alcance de los datos es Grupo Bankinter (incluyendo EVO y Avantcard desde su incorporación en junio de 2019)
* Factores de emisión OECC Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono (Versión 12 - Abril 2019)

Emisiones CO2 Alcance 3 (Tn) *
Viajes empresa
Desplazamientos in itinere
Agua
Papel
Toner
Residuos
Equipos informáticos
Mobiliario
Electricidad clientes
Productos limpieza
Desplazamientos proveedor mantenimiento
Total
Total / empleado

2019
2.936
0,34

Electricidad
Total / empleado

22.291
19.448

14.775
13.939

6.716

1.635

2.936
1.738

Emisiones directas

Emisiones indirectas

Emisiones inducidas

Emisiones totales

2018
2019

2019
19.448
2,28

2018
22.291
2,8

,QGLFDGRUHV GH HFRHÀFLHQFLD \
uso sostenible de los recursos
%DQNLQWHU WLHQH LGHQWLÀFDGRV ORV SULQFLSDOHV
LQGLFDGRUHV GH HFRHÀFLHQFLD TXH VH GHULYDQ
de su actividad para su medición y control.
/DÀQDOLGDGTXHVHSHUVLJXHHVLPSODQWDUODV
medidas necesarias para conseguir el máximo
aprovechamiento del desempeño ecológico
del banco. Esto se traduce en la minimización
de sus consumos y, por lo tanto, de su huella
de carbono.
La principal fuente de energía utilizada por
Bankinter es la eléctrica y su consumo se
ha ido reduciendo progresivamente en los
últimos años, como consecuencia de las
PHGLGDVGHHÀFLHQFLDDGRSWDGDV UHQRYDFLyQ
GH HTXLSRV SRU RWURV PiV HÀFLHQWHV
sustitución de luminarias por LED, sistemas
de telegestión de consumos, etc.). Asimismo,
como se ha comentado anteriormente, el
100% de la electricidad consumida en España
proviene de energía renovable.
En el caso del papel, Bankinter lo adquiere
según exigentes criterios ambientales. Es
100% reciclado (en España y Portugal) y está
etiquetado con los sellos ecológicos Angel
Azul y Cisne Nórdico.
Para la reducción de su consumo, el banco
YLHQH LPSODQWDQGR PHGLGDV FRPR OD ÀUPD
ELRPpWULFD \D YLJHQWH HQ SXHVWRV ÀMRV GH
RÀFLQD \ TXH VH KD LGR H[WHQGLHQGR HVWRV
últimos años a varias operativas y productos
(contratación de fondos de inversión, cuentas
corrientes, depósitos, planes de pensiones).
Los empleados disponen de tabletas para
que los clientes puedan llevar a cabo estas
RSHUDFLRQHVPHGLDQWHODÀUPDGLJLWDO
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2WURKLWRLPSRUWDQWHKDVLGRODGLJLWDOL]DFLyQ
del proceso de contratación de empleados.
$GHPiVGHODÀUPDGLJLWDOGHOFRQWUDWRWRGD
la documentación asociada a cada empleado
ya forma parte de un archivo digital persona¦,
reduciendo de esta forma las necesidades de
papel.
Asimismo, se mantuvieron las campañas
informativas a clientes para sustituir el recibo
de correspondencia en papel por el modelo
de correspondencia a través de la web.
Por su parte, Línea Directa cuenta
con un Manual de Buenas Prácticas
Medioambientales, así como con la
&HUWLÀFDFLyQGHODQRUPD,62GH
Sistemas de Gestión Ambiental, que incluye
una Política Ambiental y la implementación
de operativas y estrategias para el control y
gestión de consumos y residuos orientadas a
minimizar sus impactos medioambientales,
\GHODQRUPD,62GH6LVWHPDV
GH *HVWLyQ GH (ÀFLHQFLD (QHUJpWLFD SDUD
gestionar adecuadamente los aspectos
energéticos derivados de su actividad, lo que
VH WUDGXFH HQ XQ DKRUUR UHDO \ FXDQWLÀFDEOH
del coste energético.
Con motivo de la adquisición de un nuevo
HGLÀFLRGHRÀFLQDVSRUSDUWHGH/tQHD'LUHFWD
se ha realizado un proyecto de arquitectura
\ GH GLVHxR GH LQWHULRU GH RÀFLQDV TXH KD
incorporado criterios medioambientales
para reducir el impacto de la actividad en
dicho centro. Entre ellos, se ha considerado
la incorporación de medidas que ahorren
energía e indirectamente reduzcan las
HPLVLRQHVGH&22.
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Gracias al aprovechamiento de la luz natural,
la instalación de iluminación de bajo consumo,
así como la adquisición de tecnología capaz de
reducir la demanda energética, además de la
disposición de acceso a energías renovables,
HO HGLÀFLR QR VROR FRQVXPH FRQ XQD DOWD
HÀFLHQFLD VLQR TXH SURGXFH XQ PtQLPR GH
energía para algunas necesidades puntuales.
En relación con el consumo energético
fuera de la organización, se ha estimado un
consumo de electricidad de los clientes al
conectarse a las webs del banco y al realizar
videollamadas de 9.253 GJ, un consumo
debido a los viajes in itínere de 117.239
GJ (116.464 GJ en 2018) y un consumo

debido a los viajes de empresa de 47.729 GJ.
(50.814 GJ en 2018). En cuanto al consumo
de papel, en el año 2019 se han implementado
medidas para reducir su consumo, gracias
a la implantación de medios digitales. Este
cambio tecnológico y cultural impactará de
forma gradual en la gestión medioambiental
de la organización, mejorando los ratios
de seguimiento en los indicadores de este
recurso. Desde 2016 la aseguradora cuenta
además con el producto «Póliza Digital».
Para el uso sostenible del consumo agua,
se realizan inspecciones diarias de las
instalaciones por personal competente de
la compañía para prevenir cualquier fuga

Evolución del Consumo de Energía (GJ)*
Electricidad
Gasóleo
Gas natural
Total
Total/empleado

2019

2018

Variación

115.887
3.803
19.415
139.105
16,25

113.885
2.433
18.111
134.429
16,89

1,76%
56,29%
7,20%
3,48%
-3,74%

* El alcance de los datos es Grupo Bankinter (incluyendo los indicadores de EVO y Avantcard desde su incorporación en
junio de 2019)
* Cuando no se ha dispuesto de todas las facturas de consumo del año en el momento de la recopilación de la información,
se ha realizado una anualización a 365 días para obtener el dato del ejercicio completo
*La variación con respecto al gasóleo se debe que Avantcard también utiliza este combustible.

Evolución del Consumo de Agua (m3)*
Total
Total/empleado

2019

2018

Variación

72.724
8,52

72.120
9,06

0,84%
-5,9%

* El alcance de los datos es Grupo Bankinter (incluyendo los indicadores de EVO y Avantcard desde su incorporación en junio
de 2019)
(OFiOFXORGHFRQVXPRGHDJXDGHODUHGGHRÀFLQDVVHUHDOL]DGHPDQHUDHVWLPDWLYDH[WUDSRODQGRHOUDWLRSRUHPSOHDGRGH
XQDPXHVWUDGHRÀFLQDVFRQFRQWDGRUHVLQGHSHQGLHQWHV\QRFRPXQLWDULRV





Evolución del Consumo de Papel (Tn)*
Total
% A4 y A3 reciclado
Total/empleado

2019

2018

Variación

533
85,00
0,06

527
74,92
0,07

1,09%
13,33%
-6,24%

* El alcance de los datos es Grupo Bankinter (incluyendo los indicadores de EVO y Avantcard desde su incorporación en
junio de 2019)
* Los datos de consumo de papel son los referidos al consumo de a los formatos DIN A4, DIN A3 y sobres

GH DJXD &RQ PRWLYR GH KDFHU PiV HÀFLHQWH
el consumo de este recurso, además de
GLVSRQHU GH VLVWHPDV GH ULHJR HÀFLHQWHV
en los jardines de las instalaciones, se
utilizan plantas de bajo consumo en agua o
xerofíticas, aplicando progresivamente un
modelo de jardinería más ecológica.

Gestión de residuos
En todo el Grupo Bankinter, al disponer de
VLVWHPDV GH JHVWLyQ DPELHQWDO FHUWLÀFDGRV
la gestión de los residuos que se producen en
VXV HGLÀFLRV \ RÀFLQDV HVWi PX\ FRQWURODGD
y se lleva al día toda la documentación
correspondiente y los indicadores de
seguimiento. Se presentan a continuación
los residuos más relevantes que se producen
GHELGRDODDFWLYLGDGGHRÀFLQD
7DQWRHOUHVLGXRGHSDSHOFRQÀGHQFLDOFRPR
los residuos de tóneres, son gestionados
SRU JHVWRUHV DXWRUL]DGRV TXH FHUWLÀFDQ TXH
el 100% de los residuos de este tipo, son
reutilizados para nuevo uso. En el caso del
SDSHO FRQÀGHQFLDO SDUD SDVWD GH SDSHO \
generación de papel reciclado. Por su parte,
los tóneres son reutilizados con nuevas tintas
para nuevos usos.
En el caso de los equipos electrónicos,
ORV JHVWRUHV DXWRUL]DGRV FRQÀUPDQ TXH
estos residuos son tratados debidamente,
priorizando las operaciones de gestión
y superando los índices de reciclabilidad
referenciados en los Planes y Programas
sectoriales vigentes. Según la legislación
vigente de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, a partir del año 2018, y
dependiendo de las categorías de residuos,
se exigen unos porcentajes de valorización
40

de entre el 75% y el 80%; y de reciclaje, de
entre 55% y el 80%, dependiendo del tipo de
materiales gestionados.
Para la prevención de residuos se dispone de
centros de recogida de residuos en cada planta
\RÀFLQDFRUUHFWDPHQWHVHxDOL]DGRVSDUDTXH
todo el personal pueda segregar residuos
orgánicos, residuos de papel y envases.
Las medidas establecidas por el Grupo
en materia de Economía circular son las
comentadas
anteriormente
sobre
las
exigencias sobre la reutilización y recilaje
de residuos, así como en la utilización de
PDWHULDOHV UHFLFODGRV SDSHO SDUD RÀFLQD
PRELOLDULR HQ HO HQ HO HGLÀFLR VRVWHQLEOH GH
Alcobendas, etc.)
Se han llevado a cabo otras mejoras como la
sustitución de vasos de plástico por otros de
cartón ecológico, eliminación de cubiertos
de plástico en las cafeterías, suministro de
botellas de cristal a los empleados para reducir
el consumo de botellas de plástico, etc.

7HUFHU3UHPLRGHOD;9HGLFLyQ
del Premio de Fotografía sobre
Medio Ambiente.
Título: Playas limpias
Autor: Mireia Romero Pascual -
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Evolución de la gestión de residuos (Kg)
3DSHOFRQÀGHQFLDO
Tóner
Equipos electrónicos

2019

2018

Variación

162.095
1.472
37.308

199.866
412
21.244

-18,9%
257,69%
75,62%

* El alcance de los datos es Grupo Bankinter (incluyendo los indicadores de EVO y Avantcard desde su incorporación en
junio de 2019)
* El aumento del residuo toner en el año 2019 se ha debido a que se ha aprovechado el cambio de metodología de gestión
para retirar toners que estaban acumulados
* La variación en la gestión de equipos electrónicos se debe a retiradas puntuales de cajeros automáticos a causa de
renovaciones

Sistema de gestión ambiental
Para garantizar la mejora continua de su
desempeño ambiental, Bankinter dispone
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
FHUWLÀFDGR VHJ~Q OD QRUPD 81( (1 ,62
14001. Dicho sistema está adaptado a la
última versión de la norma y su alcance
VH DPSOLy HQ  DO HGLÀFLR GHO EDQFR HQ
Barcelona. De esta forma, actualmente
HVWiQLQFOXLGRVHQHVWHFHUWLÀFDGRORVFXDWUR
HGLÀFLRV VLQJXODUHV GH OD HQWLGDG HQ 0DGULG
(Paseo de la Castellana, Tres Cantos, los
GRV HGLÀFLRV GH $OFREHQGDV  HO HGLÀFLR GH
%DUFHORQD\ODGHQRPLQDGDRÀFLQDVRVWHQLEOH
en Madrid, lo que representa un 44% de la
SODQWLOOD GHO EDQFR EDMR HVWD FHUWLÀFDFLyQ
DPELHQWDO(QHOSURFHVRDQXDOGHYHULÀFDFLyQ
participa el área de Auditoría Interna.
En Portugal, también se cuenta con un
6LVWHPD GH *HVWLyQ $PELHQWDO FHUWLÀFDGR
que incluye en su alcance la sede de Marqués
GH 3RPEDO \ HO HGLÀFLR GH 7RUUH 2ULHQWH
ambos en Lisboa, y alcanza en este caso a un
47% de la plantilla.
En el caso del Grupo Línea Directa, todos los
HGLÀFLRV GH OD HQWLGDG PDWUL] /tQHD 'LUHFWD
$VHJXUDGRUDHVWiQFHUWLÀFDGRV(QWRWDOXQ
86% de la plantilla del Grupo está cubierta
SRUHVWDFHUWLÀFDFLyQ

En sus Programas Anuales de Gestión
Ambiental, el Grupo Bankinter recoge una
serie de objetivos y metas destinados a la
optimización de consumos y a la correcta
gestión de residuos; a la disminución de
emisiones a la atmósfera, y a la programación
de campañas de comunicación, sensibilización
y formación a los empleados sobre buenas
prácticas ambientales.
Principales objetivos en materia
medioambiental de Bankinter
1. Ampliación de alcance del SGA a la sede
principal de Bankinter en Bilbao.
2. Implantación de la Estrategia de Cambio
Climático.
3. Adhesión a iniciativas para la gestión de
riesgos y oportunidades del cambio climático.
4. Plan de formación y comunicación
ambiental.

Además, en el caso de Portugal, se ha lanzado
un Plan de Acción de Sostenibilidad ambiental
con horizonte 2030, con 19 medidas en
PDWHULD GH HÀFLHQFLD HQHUJpWLFD PRYLOLGDG
agua, economía circular, participación
ciudadana y ampliación del alcance de la
FHUWLÀFDFLyQ ,62  (VWH SURJUDPD
forma parte del paquete de medidas de la
Agenda Climática de Lisboa para 2030 y los
compromisos derivados del nombramiento
de Lisboa como capital verde europea
para el año 2020. Además, en materia de
LQGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD
% Reducción de 1% consumo eléctrico /
empleado
% Reducción de un 7% consumo de papel /
empleado
Por su parte, Línea Directa se establece
objetivos de mejora en todos los indicadores
GH HFRHÀFLHQFLD UHOHYDQWHV TXH PRQLWRUL]D
mediante sus sistemas de gestión.

5. Reducción de un 2% en el ratio consumos/
empleado en los principales indicadores
GH HFR HÀFLHQFLD FRQVXPRV HQHUJpWLFRV
consumo de papel y emisiones de alcance 1
y 2).

Entre las acciones de sensibilización que se
llevan a cabo destacan las siguientes: web de
medio ambiente, sección de sostenibilidad en
HOEORJGH%DQNLQWHUÀQDQFLDFLyQGHMRUQDGDV
de emprendimiento verde, premios de
fotografía medioambiental entre la plantilla,
jornadas de voluntariado medioambiental,
empresa líder del Clúster de Cambio
Climático, presentaciones de la estrategia
de cambio climático, apoyo a la Hora del
Planeta, calendario 2020 de Bankinter con
ODGLIXVLyQGHORV2'6\ORVSUR\HFWRVTXHHO
banco está llevando cabo para colaborar con
estos objetivos, etc.

2020

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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El Grupo dispone de diferentes canales de
comunicación, tanto internos como externos,
para la difusión de sus diversas iniciativas
en materia social y medioambiental,
promoviendo así la participación de todos sus
grupos de interés.

Calendario

(Q OD VRFLHGDGHV (92 \ $YDQWFDUG DXQTXH
de momento no se dispone de sistemas de
JHVWLyQ FHUWLÀFDGRV VH YHOD SRU HO FRQWURO \
disminución de los consumos energéticos y
de materiales, así como la adecuada gestión
de los residuos.
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,QÁXHQFLD HQ ORV JUXSRV GH
interés

CUESTIONES
SOCIALES Y
RELATIVAS AL
PERSONAL
ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

Cuestiones
sociales y
relativas al
personal

Una verdadera transformación cultural

En el año 2019 Bankinter mejoró en el
desarrollo de nuevas capacidades y en el
talento necesario para afrontar los retos
futuros, con el objetivo de evolucionar hacia
una verdadera transformación cultural en
las estructuras y las formas de trabajar.
Durante el año se recogieron los frutos de
un modelo de relación mucho más cercano al
HPSOHDGR\DOQHJRFLRJUDFLDVDODÀJXUDGHO
“business partner” de Recursos Humanos y a
la digitalización de varios procesos internos,
que permiten un servicio mucho más
HÀFLHQWHHLQPHGLDWR

Un plan
estratégico 360º
con 4 ámbitos de
actuación

HR Business Partner
Digitalización de procesos
Nueva web de personas

Retribución y mérito
Transparencia en la retribución
Adecuación de salarios

De esta forma, se está consolidando el Plan
Estratégico de Personas en cuatro ámbitos
de actuación.

Talento y cultura

Nueva organización
HR Analytics
1XHYRVSHUÀOHV
(923RUWXJDOH,UODQGD
(ÀFLHQFLDVRUJDQL]DWLYDV
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Modelo de relación y
digitalización interna
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Modelo de evaluación (feedback)
Formación como palanca clave
Implantación B-lider
Gestión integral de talento
Evolución modelo selección y
2QERDUGLQJ
B-Digital

Tipo de contrato
2019
,QGHÀQLGR
Temporal
Total

Distribución por categoría profesional 2019
España

2018

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

3.927
149
4.076

4.319
136
4.455

8.246
285
8.531

3.632
145
3.777

4.045
139
4.184

7.677
284
7.961

Tipo de jornada
2019
A tiempo completo
A tiempo parcial
Total

2018

Hombre

Mujer

Total

3.679
397
4.076

3.320
1.135
4.455

6.999
1.532
8.531

Hombre Mujer
3.404
373
3.777

Total

3.097
1.087
4.184

6.501
1.460
7.961

2018
,QGHÀQLGR Temporal
311
136
2.466
94
3.398
43
1.030
11
472
0
7.677
284

Total
447
2.560
3.441
1.041
472
7.961

Desglose por edad y tipo de contrato

Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 56
Más de 56
Total

2019
,QGHÀQLGR Temporal
459
148
2.590
79
3.636
37
1.141
18
420
3
8.246
285

Total
607
2.669
3.673
1.159
423
8.531

6WDĴ
Comerciales
/ Técnicos
Comerciales
/ Técnicos
Senior
Mandos
Intermedios
Directores
Total
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Total
2.040

2018
,QGHÀQLGR Temporal
1.620
246

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

TOTAL

697
942
821
971
136
3.567

1.140
1.132
868
711
64
3.915

10
165
53
141
6
375

24
235
59
74
2
394

0
4
9
7
1
21

0
3
4
2
0
9

70
19
15
8
1
113

99
27
9
2
0
137

2.040
2.527
1.838
1.916
210
8.531

2.527

2.296

34

2.330

1.837

1

1.838

1.731

3

1.734

1.916

0

1.916

1.835

1

1.836

210
8.246

0
285

210
8.531

195
7.677

0
284

195
7.961

Bankinter · Estado de Información No Financiera Consolidada 2019

Luxemburgo

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

TOTAL

646
886
774
943
132
3.381

1.168
1.026
848
674
53
3.769

12
176
46
137
8
379

40
236
55
73
1
405

0
3
6
7
1
17

0
3
5
2
0
10

1.866
2.330
1.734
1.836
195
7.961

Distribución por tramos de edad 2019
España

Portugal

Irlanda

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

TOTAL

284
1.105
1.403
512
263
3.567

266
1.282
1.728
510
129
3.915

4
64
237
59
11
375

2
131
210
47
4
394

1
8
9
2
1
21

1
5
3
0
0
9

19
38
40
12
4
113

30
36
43
17
11
137

607
2.669
3.673
1.159
423
8.531

España
Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 56
Más de 56
Total

Luxemburgo

Hombre

Distribución por tramos de edad 2018

22

Portugal

Hombre

Total
1.866

2.505

Irlanda

Hombre

Distribución por categoría profesional 2018
España
6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total

Luxemburgo

Mujer

Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 56
Más de 56
Total

Desglose por tipo de contrato y categoría profesional
2019
,QGHÀQLGR Temporal
1.778
262

6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total

Portugal

Hombre

Portugal

Luxemburgo

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

TOTAL

211
1.064
1.335
463
308
3.381

228
1.262
1.659
471
149
3.769

1
80
229
61
8
379

5
144
207
43
6
405

1
5
8
2
1
17

1
5
3
1
0
10

447
2.560
3.441
1.041
472
7.961

Distribución por tramos de antigüedad
2019
Hasta 5
De 6 a 15
De 16 a 25
Más de 25
Total

2018

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

1.525
1.566
498
487
4.076

1.265
1.931
988
271
4.455

2.790
3.497
1.486
758
8.531

1.277
1.569
406
525
3.777

1.133
1.915
844
292
4.184

2.410
3.484
1.250
817
7.961

Tipo de contrato 2019 (Promedio)
España
,QGHÀQLGR
Temporal
Total

Portugal

Luxemburgo

Irlanda

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

3.341,46
137,00
3.478,46

3.738,31
114,54
3.852,85

381,31
1,09
382,40

398,85
5,31
404,15

20,46
0,00
20,46

9,92
0,00
9,92

84,71
26,71
111,43

100,43
34,86
135,29

Tipo de contrato 2018 (Promedio)
España
,QGHÀQLGR
Temporal

Portugal

Luxemburgo

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

3.167,62
130,92

3.579,31
132,54

399,54
0

424,62
3,23

17,0
0

10,69
0

Tipo de contrato 2019 (Promedio)
España
A tiempo completo
A tiempo parcial
Total

Portugal

Luxemburgo

Irlanda

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

3.116,54
361,92
3.478,46

2.763,00
1.089,85
3.852,85

382,23
0,00
382,23

404,15
0,00
404,15

20,46
0,00
20,46

9,92
0,00
9,92

111,43
0,00
111,43

121,86
13,43
135,29

Tipo de contrato 2018 (Promedio)
España
A tiempo completo
A tiempo parcial
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Portugal

Luxemburgo

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2.957,08
341,46

2.669,54
1.042,31

399,54
0

427,85
0

17,0
0

10,69
0
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Distribución de plantilla por categoría profesional 2019 (Promedio)
España
6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos
Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total

Portugal

Luxemburgo

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

1.593,54
1.982,62

218,92
29,92

35,15
406,08

6,23
0,00

0,00
6,85

0,00
0,00

107,43
41,43

58,86
2,71

1.659,85

2,54

115,08

0,00

13,54

0,00

25,57

0,00

1.652,62
191,15
7.079,77

1,00
0,00
251,54

215,62
8,23
780,15

0,00
0,00
6,23

9,00
1,00
30,38

0,00
0,00
0,00

9,71
1,00
185,14

0,00
0,00
61,57

Distribución de plantilla por categoría profesional 2018 (Promedio)
España

Portugal

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

1.532,46
1.838,62
1.606,31
1.583,85
185,69
6.746,92

241,23
19,62
2,23
0,38
0
263,46

57,54
434,92
109,62
214,0
8,08
824,15

3,23
0
0
0
0
3,23

0,85
5,38
11,62
8,77
1,08
27,69

0
0
0
0
0
0

Distribución de plantilla por categoría profesional 2019 (Promedio)
España

Portugal

Luxemburgo
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Irlanda

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

776,85
1.776,08

1.035,62
236,46

41,38
406,08

0
0

0
6,85

0
0

152,86
44,14

13,43
0

1.515,31

147,08

115,08

0

13,54

0

25,57

0

1.620,15
191,15
5.879,54

32,62
0,00
1.451,77

215,62
8,23
786,39

0
0
0

9,0
1,0
30,39

0
0
0

9,71
1,0
233,28

0
0
13,43

Distribución de plantilla por categoría profesional 2018 (Promedio)
España
6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total

Luxemburgo

,QGHÀQLGR
6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total

6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos
Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total

Irlanda

,QGHÀQLGR

Portugal

Luxemburgo

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

808,23
1.613,0
1.468,77
1.551,92
184,69
5.626,62

965,46
245,23
139,77
32,31
1,0
1.383,77

60,77
434,92
109,62
214,0
8,08
827,38

0
0
0
0
0
0

0,85
5,38
11,62
8,77
1,08
27,69

0
0
0
0
0
0
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Distribución de plantilla por edad y contrato 2019 (Promedio)
España
Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 56
Más de 56
Total

Portugal

Luxemburgo

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

397,54
2.387,46
2.954,69
958,77
381,31
7.079,77

128,00
78,08
34,92
10,00
1,00
251,54

3,08
226,15
435,31
101,23
14,38
780,15

6,00
1,00
0,00
0,00
0,00
6,23

1,0
12,85
12,15
3,38
1,0
30,38

0
0
0
0
0
0,0

13,14
63,71
75,43
21,43
11,43
185,14

36,71
11,57
6,57
4,0
2,71
61,56

Distribución de plantilla por edad y contrato 2018 (Promedio)
España

Portugal

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

,QGHÀQLGR

Temporal

339,85
2.472,15
2.705,23
887,0
342,69
6.746,92

138,92
78,08
36,85
8,54
1,08
263,46

6,54
320,62
396,23
84,69
16,08
824,15

2,92
0,31
0
0
0
3,23

2,38
11,0
11,69
2,38
0,23
27,69

0
0
0
0
0
0

Distribución de plantilla por edad y jornada laboral 2019 (Promedio)
España

Portugal

Luxemburgo
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Irlanda

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

331,08
1.887,31
2.414,77
885,54
360,85
5.879,54

194,46
578,23
574,85
83,23
21,00
1.451,77

9,08
226,38
435,31
101,23
14,38
786,38

0
0
0
0
0
0

1,0
12,85
12,15
3,38
1,0
30,38

0
0
0
0
0
0

48,43
75,29
76,14
22,29
11,14
233,29

1,43
0,0
5,86
3,14
3,0
13,43

Distribución de plantilla por edad y jornada laboral 2018 (Promedio)
España
Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 56
Más de 56
Total

Luxemburgo

,QGHÀQLGR
Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 56
Más de 56
Total

Menos de 30
De 30 a 39
De 40 a 49
De 50 a 56
Más de 56
Total

Irlanda

,QGHÀQLGR

Portugal

Luxemburgo

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

T. Completo

T. Parcial

314,85
1.964,31
2.194,77
829,62
323,08
5.626,62

163,92
585,92
547,31
65,92
20,69
1.383,77

9,46
320,92
396,23
84,69
16,08
827,38

0
0
0
0
0
0

2,38
11,0
11,69
2,38
0,23
27,69

0
0
0
0
0
0
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Formación y talento
A lo largo del 2019 se aplicó un completo plan
de formación anual para apoyar el desarrollo
de los conocimientos, las competencias y las
habilidades de los profesionales del banco,
y generar cultura. Con cuatro ámbitos de
actuación principales:
1. Cumplimiento normativo. Se atendieron
las necesidades derivadas de la creciente
regulación. Para cumplir con las exigencias
de la directiva europea MIFID 2 se
desarrolló un programa de formación de
DVHVRUDPLHQWR ÀQDQFLHUR D FOLHQWHV
También se llevó a cabo la formación que
requiere la Ley de Mediación de Seguros.
Por otra parte, se dieron los primeros
pasos para dar respuesta a la nueva Ley de
Crédito Inmobiliario.
2. Despliegue del programa B-Líder.
,QLFLDGR D ÀQDOHV GH  DOFDQ]y
su madurez en 2019 como sólida
herramienta de desarrollo del liderazgo
y de transformación cultural. Partiendo
de un feedback 360º, los participantes
diseñan un plan de desarrollo individual (a
través de talleres, coaching, seguimiento,
etc.) para llegar a alcanzar su máximo
potencial de liderazgo.
3. Lanzamiento de Bdigital. Es un programa
de aceleración de cultura digital de la
red comercial. En 2019 se lanzó una
experiencia piloto con 1.037 personas
para probar las distintas iniciativas del
proyecto y asegurar su éxito de cara al
despliegue completo en 2020.
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4. Implantación del nuevo modelo de
gestión integral de talento. Permite
WHQHU GHÀQLGRV ORV SXHVWRV FUtWLFRV GHO
banco y un plan de sucesión para cada uno
de ellos.

La Universidad Corporativa se estructura en ocho escuelas:

Por otra parte, en 2019, como todos los años,
se evaluó el desempeño de los profesionales
del banco a través del programa BKcrece, cuyo
objetivo principal es ayudar a su desarrollo,
midiendo su desempeño y contribución,
LGHQWLÀFDQGR VXV SXQWRV IXHUWHV \ iUHDV GH
mejora y facilitando un feedback de calidad.
Uno de los ejes de la actividad formativa en
Bankinter es la Universidad Corporativa, que
fomenta el modelo de aprendizaje 70-20-10,
en el que el 70% de lo que se aprende procede
de la propia experiencia y autodesarrollo,
el 20% de la interacción con compañeros
y jefes, y el 10% procede de la formación
estructurada y formal. Con este modelo, el
aprendizaje y el propio desarrollo provienen
de la proactividad y la responsabilidad de
cada profesional.
En Portugal, además de proseguir con las
IRUPDFLRQHV\FHUWLÀFDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
de todos los gestores de la Red Comercial,
se
implementaron
nuevas
acciones
HVSHFtÀFDV GH IRUPDFLyQ HQ OD 5HG \ ORV
Servicios Centrales para desarrollar y dotar
las personas de nuevos conocimientos que
les permitan afrontar con éxito las nuevas
exigencias del mercado.
Por su parte, Línea Directa cuenta con un
Plan estratégico de Formación que otorga
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un peso muy importante a la estrategia de
transformación digital de la empresa para
convertir a las personas de la organización en
el apoyo clave en el camino hacia la empresa
digital. Contiene una propuesta formativa
que pretende anticiparse y responder a las
exigencias del futuro. Pone el foco en una
formación personalizada y alineada con los
objetivos primordiales de la compañía.
En cuanto a las escuelas de Liderazgo de
la compañía destacan DARWIN, CRECE o
SMILE mediante las cuales Línea Directa
prepara a sus profesionales, combinando
conocimientos, habilidades y valores, para
afrontar los retos empresariales con visión al
futuro en un entorno dinámico y ágil.

/DVDFFLRQHVIRUPDWLYDVHQ(92VHFRQVROLGDQ
a través de la herramienta de formación B
Smart como una única propuesta formativa
transversal para toda la organización y se
FODVLÀFDQHQFXUVRVGHIRUPDFLyQREOLJDWRULD
formación en competencias, inglés y
formación de desarrollo.
El plan de formación en Avantcard está
enfocado y comprometido en desarrollar a
los empleados en capacidades y habilidades
y crear oportunidades de aprendizaje.
La capacitación técnica permanece a
la vanguardia, debido a los cambios
regulatorios.

Formación*
Total Grupo 2019
848
8.273
404.381

Formación
Nº acciones formativas
Personas formadas
Horas de formación

Total Grupo 2018
1.343
7.739
416.626

* No se incluye la información de Avantcard

Horas de capacitación por categoría 2018*

Horas de capacitación por categoría 2019*
Staff
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total general

Hombre
25.883,85
50.887,50
51.164,57
68.968,16
5.339,58
202.243,66

Mujer
35.573,86
68.319,03
50.640,55
44.800,69
2.803,10
202.137,23

Total general
61.457,71
119.206,53
101.805,12
113.768,85
8.142,68
404.380,89

Mujer
38.375,90
78.019,05
56.434,48
40.969,49
1.176,14
214.975,06

Total general
65.759,37
138.969,49
104.658,96
103.330,45
3.907,89
416.626,16

Promedio de horas de capacitación por categoría 2018*

Promedio de horas de capacitación por categoría 2019*
Hombre
36,61
45,80
57,94
61,63
37,34
51,03

Mujer
30,56
49,87
54,39
56,93
42,47
46,81

* No se incluye la información de Avantcard
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Hombre
27.383,47
60.950,44
48.224,48
62.360,96
2.731,75
201.651,10

* No se incluye la información de Avantcard

* No se incluye la información de Avantcard

Staff
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total

Staff
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total
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Total general
32,85
48,05
56,12
59,69
38,96
48,83

Staff
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total
* No se incluye la información de Avantcard

Hombre
41,62
57,23
58,38
57,37
19,37
53,39

Mujer
31,77
61,68
62,15
54,70
21,78
51,38

Total general
35,24
59,64
60,36
56,28
20,04
52,33

Evaluaciones de desempeño
2019

Pais

2018

Nº Evaluaciones

Plantilla cierre

Tasa realización

Nº Evaluaciones

Plantilla cierre

Tasa realización

7.012
28
746
7.786

7.482
30
769
8.281

94%
93%
97%
94%

6.849
25
779
7.653

7.150
27
784
7.961

96%
93%
99%
96%

España
Luxemburgo
Portugal
Total general

Evaluaciones de desempeño por género
2019

2018

España

Portugal

Luxemburgo

Total general

España

Portugal

Luxemburgo

Total general

3.282
3.730
7.012

366
380
746

19
9
28

3.667
4.119
7.786

3.204
3.645
6.849

375
404
779

15
10
25

3.594
4.059
7.653

España

Portugal

Luxemburgo

Total general

España

Portugal

Luxemburgo

Total general

1.811
1.869
1.598
1.572
162
7.012

47
396
96
200
7
746

7
12
8
1
28

1.858
2.272
1.706
1.780
170
7.786

1.755
1.817
1.536
1.580
161
6.849

51
411
99
209
9
779

1
5
11
8
25

1.807
2.233
1.646
1.797
170
7.653

España

Portugal

Luxemburgo

Total general

España

Portugal

Luxemburgo

Total general

468
2.238
2.979
965
362
7.012

7
217
422
89
11
746

1
12
11
3
1
28

476
2.467
3.412
1.057
374
7.786

407
2.209
2.902
903
428
6.849

5
226
433
101
14
779

2
10
10
2
1
25

414
2.445
3.345
1.006
443
7.653

Hombre
Mujer
Total general

Evaluaciones de desempeño por categoría profesional
2019

Categoría laboral
6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total general

2018

Evaluaciones de desempeño por edad
2019

Tramo de Edad
Menos de 30
de 30 a 39
de 40 a 49
de 50 a 56
más de 56
Total general

2018

* Los datos de evaluaciones de desempeño no incluyen Avantcard
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Selección
A lo largo de 2019 el área de Selección
profundizó en el proceso de transformación
asociado a las nuevas tecnologías y a la
velocidad de cambio de los procesos de
negocio. En esa línea, el banco mantuvo
su apuesta por el talento joven y muy
HVSHFLDOPHQWHSRUORVSHUÀOHVHVSHFLDOL]DGRV
en ciencias, tan necesarios en la actual “era
del dato”, con la puesta en marcha de cuatro
programas de talento joven para generar
FDQWHUD GH SHUÀOHV MXQLRUV HQ ODV iUHDV GH
Banca Privada, Financiación al Consumo,
Gestión del Dato o Tecnología.
Una de las líneas de trabajo se centró en
la manera de acercarse al talento, con el
REMHWLYR GH LPSOLFDU D JUXSRV HVSHFtÀFRV GH
candidatos, tanto activos como pasivos, de
una manera más atractiva, transparente
y con un mensaje de marca coherente con
nuestra esencia y adaptado a nuestro público
objetivo.
2WUR IRFR GH DFWXDFLyQ IXH HO SURFHVR GH
incorporación del candidato y acogida
del nuevo empleado (onboarding), para
acompañar al nuevo profesional en un
momento tan relevante como es el cambio de
proyecto laboral y su integración en la nueva
cultura y equipo humano. Además, el banco
siguió apostando por el talento interno como
una de las principales canteras de captación.
Un 23,1% de los procesos de selección de
2019 tuvieron carácter interno, potenciando
así la capacidad de adaptación y la cultura del
aprendizaje continuo.
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En el resto de las sociedades del Grupo, la
estrategia de selección también está dirigida
a cubrir las necesidades estratégicas de cada
negocio, se apuesta por el talento interno y
por la mejora del proceso de incorporación y
acogida de nuevos candidatos.
En los procesos de selección en todo el Grupo
Bankinter se reconocen y aplican como
principios generales el respeto a la igualdad
de oportunidades y la no discriminación
por cualquier causa, además de favorecer la
contratación de personas con discapacidad.

Selección
Nº Procesos Selección
Nº Candidatos

Nº vacantes
Nº candidatos

Plantilla cierre
7.482
250
30
769
8.531

Tasa contratación
9%
12%
10%
3%
9%

Nº Altas
426
338
764

Plantilla cierre
4.076
4.455
8.531

Tasa contratación
10%
8%
9%

Total Grupo 2018
260
1636

Nº Altas

Plantilla cierre

Tasa contratación

271
287
163
38
5
764

607
2.669
3.673
1.159
423
8.531

45%
11%
4%
3%
1%
9%

Pais
España
Luxemburgo
Portugal
Total general

Nº Altas
589
4
23
616

Plantilla cierre
7.150
27
784
7.961

Tasa contratación
8%
15%
3%
8%

Nº Altas
344
272
616

Plantilla cierre
3.777
4.184
7.961

Tasa contratación
9%
7%
8%

Nº Altas

Plantilla cierre

Tasa contratación

162
267
153
31
3
616

447
2.560
3.441
1.041
472
7.961

36%
10%
4%
3%
1%
8%

ALTAS 2018

ALTAS 2019
Tramo de
Edad
Menos de 30
de 30 a 39
de 40 a 49
de 50 a 56
más de 56
Total general

Total Grupo 2019
260
1749

ALTAS 2018
Nº Altas
706
30
3
25
764

ALTAS 2019
Género
Hombre
Mujer
Total general

Total Grupo 2018
662
4.998

Rotación Interna

ALTAS 2019
Pais
España
Irlanda
Luxemburgo
Portugal
Total general

Total Grupo 2019
1.007
16.854

Género
Hombre
Mujer
Total general

ALTAS 2018
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Tramo de
Edad
Menos de 30
de 30 a 39
de 40 a 49
de 50 a 56
más de 56
Total general

BAJAS 2019
Pais
España
Irlanda
Luxemburgo
Portugal
Total general

BAJAS 2018
Nº Bajas
589
20
1
40
650

Plantilla cierre
7.482
250
30
769
8.531

Tasa rotación
8%
8%
3%
5%
8%

Nº Bajas
337
313
650

Plantilla cierre
4.076
4.455
8.531

Tasa de rotación
8%
7%
8%

BAJAS 2019
Género
Hombre
Mujer
Total general

Plantilla cierre
7.150
27
784
7.961

Tasa de rotación
7%
15%
9%
8%

Género
Hombre
Mujer
Total general

Nº Bajas
302
297
599

Plantilla cierre
3.777
4.184
7.961

Tasa de rotación
8%
7%
8%

Nº Bajas

Plantilla cierre

Tasa de rotación

103
233
162
45
56
599

447
2.560
3.441
1.041
472
7.961

23%
9%
5%
4%
12%
8%

BAJAS 2018
Nº Bajas

Plantilla cierre

Tasa de rotación

128
238
166
45
73
650

607
2.669
3.673
1.159
423
8.531

21%
9%
5%
4%
17%
8%

Despido por Edad
Edad
Menos de 30
de 30 a 39
de 40 a 49
de 50 a 56
más de 56
Total general

Categoría profesional
Hombre
Mujer
Total

Tramo de
Edad
Menos de 30
de 30 a 39
de 40 a 49
de 50 a 56
más de 56
Total general

Despido por Categoría Profesional
2019
22
80
57
23
6
188

2018
22
67
56
15
7
167

2019
91
97
188

2018
81
86
167

Despido por Sexo
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Nº Bajas
523
4
72
599

BAJAS 2018

BAJAS 2019
Tramo de
Edad
Menos de 30
de 30 a 39
de 40 a 49
de 50 a 56
más de 56
Total general

Pais
España
Luxemburgo
Portugal
Total general
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Categoría profesional
Staff
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total general

2019
102
43
23
19
1
188

2018
103
24
20
17
3
167

Plan de Salud
Durante
2019,
Bankinter
siguió
desarrollando iniciativas para cuidar de
todos los empleados y fomentar un estilo de
vida más saludable. Dentro de su programa
de Salud y Bienestar, se lanzó “Bankinter
Te Cuida”, un innovador programa digital,
accesible a todos los empleados, en el que
se pueden encontrar soluciones de bienestar
integradas a través de distintos contenidos,
herramientas y asesoramiento de expertos
(rutinas de entrenamiento adaptadas,
planes nutricionales, técnicas de bienestar
emocional, etc.).

/DV DFFLRQHV H[LVWHQWHV HQ (92 %DQFR
vinculadas con la salud de los empleados
se regulan desde el ámbito del Comité de
Seguridad y Salud de la empresa dentro del
ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.
Además, Avantcard ha sido el primer
SURYHHGRUGHVHUYLFLRVÀQDQFLHURVHQ,UODQGD
en ser reconocida con el sello “KeepWell”
por Ibec. Esta acreditación reconoce a las
empresas por su excelencia en el área de
la salud y el bienestar. Durante 2019, se
ejecutaron una amplia gama de iniciativas y
prácticas centradas en los cuatro pilares clave
de bienestar: movimiento, sueño, nutrición y
salud mental.

Además, en la tradicional Semana de la
Salud se incluyeron actividades dinámicas
y actuales, en las que se englobaron todos
los ámbitos del bienestar (físico, nutricional
y emocional). Los talleres fueron impartidos
por reconocidos profesionales en esas
materias y se realizaron en varios centros
del banco para facilitar la participación del
mayor número de empleados posible. Entre
ellos destacaron los de showcooking, terapia
relajante o cuidado del corazón.
Por su parte, Línea Directa dispone de una
serie de medidas relacionadas con la salud
y el bienestar, como son: formación en el
cuidado de la voz, productos saludables en
menús y máquinas de vending, acuerdos con
ÀVLRWHUDSHXWDVSRVLELOLGDGGHLQFRUSRUDFLyQ
progresiva después de procesos oncológicos,
consejos de vida saludable a través de la
intranet, etc.
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%HQHÀFLRVFRUSRUDWLYRV
%DQNLQWHURIUHFHEHQHÀFLRVVRFLDOHVTXHYDQ
más allá de lo exigido legalmente y que se
aplican a todos los empleados. Estos son los
principales:
% Ayuda de formación para empleados.
% Ayuda de formación para hijos de
empleados.
% Seguro médico.
% Seguro de vida.
% Seguro de accidentes.
% Anticipo del salario mensual (los incluidos
en el convenio de banca y los destinados
DODFRPSUDGHRUGHQDGRUODÀQDQFLDFLyQ
de cursos de idiomas de inmersión en el
extranjero y los programas profesionales
de posgrado).

Durante 2019, Bankinter
siguió desarrollando
iniciativas para cuidar
de todos los empleados
y fomentar un estilo de
vida más saludable.

Bankinter · Estado de Información No Financiera Consolidada 2019

% Productos y servicios bancarios con
condiciones especiales para empleados,
como
el
préstamo
hipotecario
(incluyendo novación), tanto el ordinario
como el destinado a la construcción
de vivienda; la revisión de los tipos de
interés de los préstamos hipotecarios,
los préstamos dirigidos a la compra de
la primera vivienda habitual y los que
WLHQHQRWUDVÀQDOLGDGHVVLQMXVWLÀFDFLyQ
% Ayuda alimentaria, en nómina o a través
de la tarjeta restaurante, en función del
horario y el tipo de jornada.

Asimismo, los empleados pueden participar
HQ XQ VLVWHPD GH UHWULEXFLyQ ÁH[LEOH HQ
virtud del cual pueden sustituir parte de su
UHPXQHUDFLyQÀMDGLQHUDULDSRUGHWHUPLQDGRV
bienes y servicios (retribuciones en especie),
como vales de guardería, acciones, seguro
médico, formación, aportaciones a plan
de pensiones, tarjeta transporte o tarjeta
restaurante.
De este modo, el empleado mejora su
retribución por dos vías: por la capacidad
de negociación del banco para optimizar el
precio de los bienes y servicios incluidos en el
VLVWHPD\SRUODVYHQWDMDVÀVFDOHVTXHWLHQHQ
determinados productos contratados a través
de este sistema. Un 59% de los empleados
en España utilizan esta herramienta de
ÁH[LELOLGDG
Por su parte, en Línea Directa se ponen a
GLVSRVLFLyQ GH ORV HPSOHDGRV EHQHÀFLRV
sociales como seguro de vida y accidentes,
descuentos en los productos de Línea
Directa, descuentos en renting de vehículos,
ayudas en formación, anticipos, etc.
En Línea Directa también existe un Programa
de Retribución Flexible que permite contratar
o renovar el Servicio de Guardería, el Servicio
de Transporte, el Seguro de Salud, así como
FXUVRV GH IRUPDFLyQ EHQHÀFLDQGR D ORV
HPSOHDGRVFRQLPSRUWDQWHVYHQWDMDVÀVFDOHV
en el IRPF.
(Q (92 \ $YDQWFDUG WDPELpQ GLVSRQHQ
GH EHQHÀFLRV VLPLODUHV UHODFLRQDGRV
con seguros de vida y de salud, así como
diferentes tipos de ayudas para formación,
guardería, discapacidad, etc.

Previsión social

Retribución total

En las retribuciones a largo plazo, destinadas
a cubrir ciertas contingencias, el banco ofrece
ORVVLJXLHQWHVEHQHÀFLRV

Desde 2018, Bankinter cuenta con una plataforma de retribución total que facilita a los empleados la consulta, de forma actualizada, de todos los
HOHPHQWRVTXHIRUPDQSDUWHGHVXSDTXHWHGHUHPXQHUDFLRQHVUHWULEXFLyQÀMD\YDULDEOHEHQHÀFLRVVRFLDOHV\UHWULEXFLyQHPRFLRQDO HVGHFLU
HOFRQMXQWRGHPHGLGDVTXHFRPSOHPHQWDQODSURSXHVWDUHWULEXWLYDTXH%DQNLQWHUSRQHDGLVSRVLFLyQGHORVHPSOHDGRVFX\RÀQHVVDWLVIDFHUVXV
necesidades personales, familiares y profesionales, mejorando su calidad de vida y fomentando la conciliación laboral).

% Garantías complementarias en materia
de percepciones del sistema de la
Seguridad Social en los supuestos
de viudedad, orfandad, incapacidad
permanente profesional, incapacidad
permanente absoluta y gran invalidez.
Se aplican a la totalidad de la plantilla.
% Cobertura de los compromisos por
pensiones para los empleados con
antigüedad en banca reconocida
anterior al 1 de marzo de 1980, tal y
como establece el convenio colectivo del
sector.
% Aportación de 450 euros anuales al plan
de pensiones, constituido por convenio
sectorial, para los empleados con una
antigüedad en banca superior a dos años
y que no tengan los compromisos de
pensiones cubiertos por otro plan.
Por otro lado, Bankinter forma parte
del Plan Familia para Empleados. Este
programa, promovido por la Fundación
Adecco, proporciona diversas ayudas a
los trabajadores con alguna discapacidad,
o a sus hijos en similar situación, para su
integración real en el mundo laboral y social
o la realización de diferentes actividades,
incluidas las de ocio.
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Promedio de retribucion total por categoria
2019
6WDĴ
Comerciales / Técnicos
Comerciales / Técnicos
Senior
Mandos Intermedios
Directores
Total general

2018

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

27.053,69
41.710,75

27.609,36
39.033,32

27.397,61
40.230,59

26.411,73
41.762,17

26.037,86
37.612,62

26.173,46
39.432,44

58.015,87

49.471,73

53.646,18

56.490,55

48.496,27

52.204,11

80.792,60
323.314,03
63.199,83

68.382,00
255.823,43
46.410,80

75.681,97
302.001,21
54.432,29

76.794,91
188.718,68
57.717,34

66.726,11
174.798,87
43.097,25

72.759,38
185.164,69
49.953,83

Promedio de retribucion total por edad
2019
Menos de 30
de 30 a 39
de 40 a 49
de 50 a 56
más de 56
Total general

2018

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

27.733,81
46.432,00
63.310,08
93.190,65
111.527,31
63.199,83

26.733,20
38.536,91
49.332,16
59.464,90
74.281,73
46.410,80

27.240,95
42.129,35
55.761,55
76.487,55
98.847,96
54.432,29

26.437,13
45.769,07
61.356,87
79.772,53
89.400,63
57.717,34

25.423,07
37.652,07
47.007,85
54.178,08
67.232,60
43.097,25

25.896,03
41.243,95
53.461,09
68.205,81
81.922,26
49.953,83

Hombre

Mujer

Remuneración Media de los Consejeros y Directivos
20191,2,3
Consejero ejecutivo
Consejero no Ejecutivo
Alta Dirección
Total general

2018

Hombre

Mujer

Total

1.809.124,53
141.145,83
1.033.023,46
651.759,74

2.607.905,74
110.662,67
730.713,96
733.147,95

2.208.515,14
130.984,78
919.657,40
681.744,87

ââââââââââââ
âââââââââââââââ
âââââââââââââââ
âââââââââââââââ

âââââââââââââ
âââââââââââââââââââ
ââââââââââââââââ
ââââââââââââââââ

Total
âââââââââââââ
ââââââââââââââââ
ââââââââââââââââ
ââââââââââââââââ

(1) Se incluye dos personas en Alta Dirección que han sido nombradas en enero de 2019
 /DUHPXQHUDFLyQWRWDOSHUFLELGDSRUORVFRQVHMHURVQRHMHFXWLYRVKDVLGRVDWLVIHFKDPHGLDQWHL DVLJQDFLyQÀMDDQXDOSRUVXSHUWHQHQFLDDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\HOHMHUFLFLRGHVXV
funciones como presidentes de sus comisiones y ii) dietas de asistencia a las reuniones del Consejo y de sus comisiones. Se incluyen dos nuevos Consejeros nombrados en marzo de 2019.
 /DUHPXQHUDFLyQWRWDOSHUFLELGDSRUORVFRQVHMHURVHMHFXWLYRV\ODDOWDGLUHFFLyQLQFOX\HHOFREURGHO,QFHQWLYR9DULDEOHSOXULDQXDO
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Brecha Salarial
% Brecha salarial calculada por promedio
de categorías: La brecha salarial de
género se ha calculado teniendo en
cuenta la retribución total del empleado
HVWR LQFOX\H UHWULEXFLyQ ÀMD DO 
otro conceptos, y todas los conceptos
de variable percibidos por el empleado
durante el curso del año 2019). El cálculo
se realiza dividiendo la retribución
total promedio de las mujeres entre
la retribución total promedio de los
hombres por cada una de las cinco
categorías, y haciendo una media
ponderada de la brecha salarial de estas
cinco categorías para obtener la brecha
salarial total de 8,5% en 2019.
% Brecha salarial calculada por puestos
tipo: La brecha salarial de género se
ha calculado teniendo en cuenta la
retribución total del empleado (esto
LQFOX\H UHWULEXFLyQ ÀMD DO  RWUR
conceptos, y todas los conceptos de
variable percibidos por el empleado
durante el curso del año 2019). El cálculo
se realiza dividiendo la retribución
total promedio de las mujeres entre
la retribución total promedio de los
hombres por cada una de los puestos
WLSR TXH KHPRV GHÀQLGR SUHYLDPHQWH
(teniendo en cuenta nivelación interna
y subfamilia de puesto), y haciendo una
media ponderada de la brecha salarial
de cada uno de estos puestos tipo para
obtener la brecha salarial total de 5,41%
en 2019.
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Brecha salarial calculada por promedio de categorías
Total general

2019
8,55%

2018
9,39%

2019
5,41%

2018
6,27%

Brecha salarial calculada por puestos tipo
Total general

5HODFLyQHQWUHODUHWULEXFLyQÀMDGHODSHUVRQDPHMRUSDJDGD\ODUHWULEXFLyQÀMDPHGLDQDGHWRGDODSODQWLOODH[FHSWRODSHUVRQDPHMRU
pagada
España
Portugal
Luxemburgo
Irlanda

2019
23,22
6,31
2,70
7,91

2018
20,80
6,69
2,83
-

5HODFLyQHQWUHHOLQFUHPHQWRSRUFHQWXDOGHODUHWULEXFLyQÀMDGHODSHUVRQDPHMRUSDJDGD\HOLQFUHPHQWRSRUFHQWXDOGHODUHWULEXFLyQÀMD
mediana de toda la plantilla excepto la persona mejor pagada
España
Portugal
Luxemburgo
Irlanda

2019
1,47
0,16
0,81
-

2018
1,15
0,35
-

Ratio del salario de categoría inicial estándar frente al salario mínimo local
España
Portugal
Luxemburgo
Irlanda
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2019
1,85
1,47
1,05
1,12

2018
2,26
1,49
-

Políticas de desconexión laboral
En el Grupo Bankinter se vela porque los
empleados no superen el horario de trabajo
asignado y en ningún caso se les solicita
realizar tareas laborales fuera de su jornada.
Para ello se trabaja para garantizar que las
cargas de trabajo estén ajustadas a las horas
de trabajo disponibles.
Además, para dar respuesta al artículo 88
GHOD/H\2UJiQLFDGH3URWHFFLyQGH
Datos y Garantía de los Derechos Digitales, se
está trabajando para elaborar e implantar una
Política interna que regule las modalidades
del ejercicio del derecho a la desconexión y
las acciones de formación y de sensibilización
del personal sobre un uso razonable de las
herramientas tecnológicas que evite el riesgo
de fatiga informática. Para ello, Bankinter
como Entidad Familiarmente Responsable
FHUWLÀFDGR()5 VHSDUWLFLSDHQXQJUXSRGH
trabajo creado por la “Fundación másfamilia”
para poner en común las prácticas en esta
materia de las grandes empresas EFR.
Asimismo, en los convenios de banca y
cajas ya se están incluyendo medidas de
desconexión laboral.
/tQHD GLUHFWD WDPELpQ HVWi FHUWLÀFDGD
como Entidad Familiarmente Responsable y
GLVSRQHGHXQDSROtWLFDLQWHUQDHVSHFtÀFDGH
desconexión digital.
Actualmente se está negociando el Convenio
&ROHFWLYRGHDSOLFDFLyQHQ(92%DQFR´&DMDV\
(QWLGDGHVÀQDQFLHUDVGH$KRUURµHQHOTXHVH
está tratando también el establecimiento del
marco legal de desarrollo de las Políticas de
desconexión laboral.
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Por su parte, en el caso de Avantcard, el
tiempo de trabajo de los empleados se rige
SRU HO ´2UJDQLVDWLRQ RI :RUNLQJ 7LPH $FWµ
(promulgado por el gobierno irlandés para
velar por el justo tratamiento y compensación
de las empresas a los empleados)

Empleados con discapacidad
Bankinter tiene acuerdos con entidades como
la Fundación Integra, para la incorporación
de personas con discapacidad. Además,
Bankinter forma parte del Plan Familia para
Empleados. Este programa, promovido
por la Fundación Adecco, proporciona
diversas ayudas a los trabajadores con
alguna discapacidad, o a sus hijos en similar
situación, para su integración real en el
mundo laboral y social o la realización de
diferentes actividades, incluidas las de ocio.

Por otra parte, dispone de un servicio de
asesoramiento laboral y psicológico ofrecido
por la Fundación Ranstad y dirigido a los
empleados de Línea Directa y sus familiares
que tengan algún tipo de discapacidad.
Además, la Fundación ofrece a los empleados
TXH DSRUWDQ VX FHUWLÀFDGR GH GLVFDSDFLGDG
una ayuda económica adicional a la de Línea
Directa.
Empleados con discapacidad
2019
España
Portugal
Irlanda
Luxemburgo
Total general

Empleados

Total plantilla

% discapacidad

87
9
1
0
97

7482
769
250
30
8531

1,16%
1,17%
0,40%
0,00%
1,14%

Empleados

Total plantilla

% discapacidad

85
9
0
94

7.150
784
27
7.961

1,19%
1,15%
0,00%
1,18%

Empleados con discapacidad
2018

En el caso de Línea Directa, se realiza la
integración de la discapacidad en la cadena
de valor a través del Programa Sin Límites,
cuyo objetivo es facilitar la integración y el
desarrollo de personas con diferentes grados
de discapacidad en diferentes posiciones de la
sociedad. A través de este programa, cuando
una persona con discapacidad presenta su
FHUWLÀFDGRVHOHRIUHFHXQDD\XGDHFRQyPLFD
de 1.500 euros. Línea directa cuenta con
empleados con discapacidad en todos los
grupos profesionales.
Línea Directa proporciona un servicio de
un guía o tutor para aquellos empleados
TXH FHUWLÀTXHQ DOJXQD GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  'LFKD ÀJXUD OHV D\XGD HQ
cuántas gestiones le sean necesarias en la
empresa.
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España
Portugal
Luxemburgo
Total general

Conciliación
Tanto Bankinter como Línea Directa disponen
GHO FHUWLÀFDGR ()5 (PSUHVD )DPLOLDUPHQWH
5HVSRQVDEOH  /D )XQGDFLyQ ¶0iV )DPLOLD·
UHFRQRFHFRQHVWHFHUWLÀFDGRDODVHQWLGDGHV
que más contribuyen a la armonización de la
vida personal y laboral en materia de calidad
en el empleo, conciliación, igualdad de
oportunidades y desarrollo profesional. Estas
medidas están implícitamente relacionadas
con la organización del tiempo de trabajo de
los empleados.
Para ello, se ha acreditado la implementación
de numerosas medidas de responsabilidad
social y conciliación, que el sistema EFR
agrupa en seis bloques:
1.- Calidad en el empleo.
2.- Flexibilidad temporal y espacial.
3.- Apoyo a la familia de los empleados.
4.- Desarrollo profesional.

Permiso parental
TOTAL GRUPO 2019 *
Personas con derecho a disfrutar de un permiso parental durante 2019
Personas que han disfrutado de un permiso parental en 2019 (*)
GHUHLQFRUSRUDFLyQDOWUDEDMRXQDYH]ÀQDOL]DGRHOSHUPLVR
GHUHLQFRUSRUDFLyQDOWUDEDMRXQDYH]ÀQDOL]DGRHOSHUPLVR\
que continúan en la organización doce meses después

En la Intranet corporativa de todas las
sociedades del Grupo existen apartados
HVSHFtÀFRV GHGLFDGR D OD FRQFLOLDFLyQ HQ HO
que se pone a disposición de los empleados
información relativa a todas las medidas
implantadas y las formas de poder acogerse
a las mismas.
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Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

201
192
98,4%

238
257
91,7%

439
449
94,7%

182
176
99,0%

218
251
96,0%

400
427
97,0%

92,8%

94,8%

94,0%

91,0%

95,0%

94,0%

(*)Incluye personas que comenzaron su permiso parental en el año 2018
(**)Incluye personas que comenzaron su permiso parental en el año 2017

Diálogo con los empleados
%DQNLQWHU KD GHÀQLGR XQ PDUFR LQWHJUDO
de actuaciones que pone en el centro a
los empleados, como principal activo de la
entidad, entendiendo que su satisfacción
y su implicación son determinantes para el
éxito del banco, con un impacto directo en
la cuenta de resultados, lo que representa el
principal riesgo de la gestión social interna de
la entidad.

5.- Igualdad de oportunidades.
6.- Liderazgo y estilo de dirección.

TOTAL GRUPO 2018 **

Hombre

Para monitorizar este aspecto se llevan a
cabo encuestas de clima laboral a toda la
SODQWLOOD FDGD GRV DxRV (QFXHVWD 2SLQD  \
a una muestra de empleados en los años
alternos (Encuesta Sénsor).
A partir de las conclusiones obtenidas
de estas encuestas, se ponen en marcha
planes de acción para mejorar los atributos
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peor valorados. El indicador ‘Compromiso
6RVWHQLEOH·HVFRQVLGHUDGRFRPRXQDVSHFWR
clave, dado que se demuestra la correlación
directa entre las empresas con un alto nivel
GH HVWH ¶&RPSURPLVR 6RVWHQLEOH· \ ODV TXH
destacan en sus resultados de negocio.
/RV UHVXOWDGRV GH OD ~OWLPD HQFXHVWD 2SLQD
del año 2018 mostraron el incremento de
cuatro puntos en el indicador ‘Compromiso
6RVWHQLEOH· FRQ UHVSHFWR D OD HQFXHVWD
anterior, situándose en un 84% y superando
en once puntos porcentuales la media de las
empresas españolas.
Además, en Portugal se han llevado a
cabo varios programas relacionados con
la comunicación y la cercanía del área de
gestión de personas con la plantilla, como
son: “RH Contigo”, “Juntos hacemos la
diferencia”, “Desayunos entre equipos” y
“Somos Bankinter”.

En el caso de Línea Directa, periódicamente
VH UHDOL]D XQD HQFXHVWD GH FOLPD ¶,PSOtFDWH·
en la que los empleados dejan constancia
de aquellos aspectos que la Compañía puede
mejorar y, en consecuencia, se toman
las medidas oportunas para hacerlo. La
participación en la última encuesta, realizada
en 2018, superó el 80% y se obtuvo un
resultado en compromiso del 81%. Asimismo,
FDGDWUHVDxRVVHUHDOL]DODHQFXHVWD´/D9R]
del Empleado”. Esta medida consiste en que
auditores externos (Lloyd´s Register) realizan
entrevistas a empleados seleccionados
aleatoriamente sobre cuestiones relativas a
conciliación y clima laboral.
Por su parte, en Avantcard, se han llevado
acabo encuestas a la plantilla en 2019
en materia de vinculación e implicación
de los empleado, obteniendo resultados
muy positivos que contribuyeron al
reconocimiento de la entidad como “Great
Place to Work”.

Representación sindical
(O *UXSR PXHVWUD VX ÀUPH FRPSURPLVR
con el respeto por las normas laborales, los
derechos sindicales y la libertad de asociación
y representación colectiva, poniendo a
disposición de los empleados, canales de
diálogo social y participación óptimos para
VXSHUDUORVFRQÁLFWRVRGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHV
entre las partes y alcanzar acuerdos dentro
del marco laboral.
La Representación de los trabajadores ejerce
su función a través de dos mecanismos:
% La representación unitaria (allí donde
se presentan libremente candidaturas y
son votadas por los empleados).
En el caso de Bankinter existen:
% en Bankinter Global Services SA –toda la
empresa por ser centro único de trabajoy
% en Bankinter SA, aunque sólo en algunas
]RQDVJHRJUiÀFDV(QODSUiFWLFDH[LVWHQ
Comités de Empresa o Delegados de
Personal en todas aquellos centros o
DJUXSDFLRQHV GH FHQWURV GRQGH &&22
ha presentado una candidatura.
% La representación a través de la Sección
Sindical: esta representación se extiende
a todo el ámbito de la empresa, tanto
en Bankinter como en Bankinter Global
Services que son las dos empresas donde
&&22WLHQHFRQVWLWXLGDRÀFLDOPHQWHXQD
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Sección Sindical. En el caso de Bankinter
FXHQWDDGHPiVFRQGHOHJDGR/2/6 (Q
Málaga)
Con esta estructura sindical, que es la que
FRQWHPSOD HO (VWDWXWR \ OD /H\ 2UJiQLFD GH
/LEHUWDG6LQGLFDO /2/6 SRGHPRVFRQVLGHUDU
que el 100% de los trabajadores de la empresa
quedan cubiertos por esa representación, al
LJXDOTXHHQORVFDVRVGH(92\/tQHD'LUHFWD
En el caso de Avantcard, la entidad reconoce
HO GHUHFKR GH ORV HPSOHDGRV D DÀOLDUVH D
sindicatos, aunque en Irlanda no existe
obligación o requerimiento a las empresas en
esta materia.

El 99,9% de los
empleados del Grupo se
encuentran adscritos al
convenio colectivo que
resulta de aplicación
en cada uno de los
centros de trabajo de
las empresas que lo
componen.

Convenios Colectivos
El 99,9% de los empleados del Grupo se
encuentran adscritos al convenio colectivo
que resulta de aplicación en cada uno de los
centros de trabajo de las empresas que lo
componen.
Se da cumplimiento a estas obligaciones
de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente, según las circunstancias de cada
empresa.
Dentro de los distintos convenios colectivos
de aplicación en cada una de las sociedades
del Grupo, se hace referencia a asuntos
relacionados con la salud y seguridad de
los empleados, así como a la prevención de
riesgos laborales. Asimismo, se promociona y
fomentan acciones organizativas, formativas
e informativas en este ámbito.
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Empleados cubiertos por convenio colectivo
España
Luxemburgo
Portugal
Irlanda

2019
99,7%
100,0%
99,9%
(1)

2018
100,0%
100,0%
99,9%
-

 $YDQWFDUGUHFRQRFHHOGHUHFKRGHORVHPSOHDGRVDDÀOLDUVHDXQVLQGLFDWRVLQHPEDUJRQRH[LVWHXQUHFRQRFLPLHQWR
obligatorio de los sindicatos en Irlanda, por lo tanto, no es necesario que Avantcard reconozca o negocie con un
sindicato.

Comités de Salud y Seguridad
En Bankinter, se han constituido comités de
Salud y Seguridad en Barcelona provincia,
0DGULGSURYLQFLD9DOHQFLDSURYLQFLD$OLFDQWH
provincia, así como en Bankinter Global
Services, compuestos por el sindicato y por la
empresa, que se reúnen trimestralmente y en
los que se tratan temas de seguridad y salud
enfocados a minimizar los riesgos laborales y
mejorar la salud de los empleados.
En Guipúzcoa, Álava y Gerona provincia hay
'HOHJDGRV GH 3UHYHQFLyQ GH &&22 WDPELpQ
para tratar los mismos temas de seguridad y
salud que los comités de Seguridad y Salud.
$VLPLVPR HQ (92 WDPELpQ KD\ FRQVWLWXLGR
un comité de Salud y Seguridad.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano
de participación interno de la empresa
para una consulta regular y periódica de
las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos. Está compuesto
por los Delegados/as de Prevención y un
número igual de representantes designados
por el empresario. Es, por tanto, un órgano
de participación colegiado, paritario y
consultivo.
La regulación legal de los Delegados de
Prevención se encuentra contenida en
el Artículo 35 de la Ley 31/1995. Esta
designación es realizada “por y entre los
delegados de personal” (salvo que se pacte
otra fórmula de designación por convenio
colectivo, que no es el caso). Teniendo en
cuenta que actualmente Línea Directa carece
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de Delegados de Personal designados en
la Empresa, no se cuenta con Delegados de
Prevención y por tanto Comité de Seguridad
y Salud.
Es destacable por otra parte que, en las
instalaciones de Bankinter en Portugal,
existe un sistema de gestión de la seguridad
\ VDOXG LPSODQWDGR \ FHUWLÀFDGR VHJ~Q OD
QRUPD2+6$6
Días de ausencia*

Enfermedad común
Mujer
Hombre
Total accidentes de trabajo con baja
Mujer
Hombre
Total

España
2019
2018
Nº días de
Nº horas
Nº días de
Nº horas
ausencia
ausencia
ausencia
ausencia
50.984
372.051
47.727
346.630
38.338
278.766
35.281
169.228
12.646
93.285
12.446
177.403
1.318
9.947
945
7.040
455
3.426
520
3.776
863
6.521
425
3.264
52.302
381.998
48.672
353.670

Portugal
2019
2018
Nº días de
Nº horas
Nº días de
Nº horas
ausencia
ausencia
ausencia
ausencia
2.245
15.715
2.953
20.671
1.431
10.017
2.023
14.161
814
5.698
930
6.510
29
203
44
308
17
119
44
308
12
84
0
0
2.274
15.918
2.997
20.979

España
2019
2018
Nº días de
Nº horas
Nº días de
Nº horas
ausencia
ausencia
ausencia
ausencia
12.762
95.298
12.302
91.159
12.683
94.721
12.179
90.283
79
577
123
876
3.759
28.265
2.850
21.541
0
0
44
316
3.759
28.265
2.806
21.224
16.521
123.563
15.152
112.700

Portugal
2019
2018
Nº días de
Nº horas
Nº días de
Nº horas
ausencia
ausencia
ausencia
ausencia
2.447
17.129
3.253
22.771
2.447
17.129
3.253
22.771
0
0
0
0
566
3.962
467
3.269
0
0
0
0
566
3.962
467
3.269
3.013
21.091
3.720
26.040

Días de ausencia*

Maternidad
Mujer
Hombre
Paternidad
Mujer
Hombre
Total
* No se incluyen datos relativos a Avantcard
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Tasa de absentismo, sin maternidades/ paternidades*
España

Portugal

2019
Tasa absentismo
Total

2018

2019

2018

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

0,827

2,374

0,821

2,285

0,451

0,791

0,495

3,2

3,1

1,2

2018

2019

Mujer
1,099
1,6

Tasa de absentismo, con maternidades/ paternidades*
España

Portugal

2019
Tasa absentismo
Total

2018

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

1,062

3,150

1,008

3,065

0,761

2,129

0,743

4,2

4,1

2,9

2018

2019

Mujer
2,829
3,6

Tasa de accidentes*
España

Portugal

2019
Tasa de accidentes
Total

2018

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

0,003

0,028

0,0016

0,0016

0,007

0,009

0

0,0016

Accidentes de trabajo*
España

2019
Hombre

Portugal

2018
Mujer

2019
Hombre

Tasa de frecuencia
1,518
0,400
0,923
0
Tasa de gravedad
0,041
0,003
0,014
0
0
Nº de muertes por enfermedad laboral
0
0
0
Tipo de enfermedades profesionales
Debido a la actividad desarollada en el banco, no se han detectado enfermedades professionales
* No se incluyen datos relativos a Avantcard
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2018
Mujer
0
0
0

0,760
0,003
0

Planes de Igualdad y medidas
adoptadas para promover la
igualdad de oportunidades
Bankinter dispone de un Plan de Igualdad
que recoge las políticas que rigen el día a
día de la empresa en lo que a igualdad y no
GLVFULPLQDFLyQ VH UHÀHUH /RV SULQFLSDOHV
compromisos de este Plan son:
% Bankinter respeta el principio de no
discriminación por razón de raza,
sexo, ideología, nacionalidad, religión,
orientación sexual o cualquier otra
condición personal, física, psíquica o
social de sus empleados, y promoverá
la igualdad de oportunidades entre los
mismos, incluidas la igualdad de género,
la integración de los empleados de
otras nacionalidades y la incorporación
de personas con discapacidad. Este
compromiso
comporta
remover
cualquier obstáculo que pueda provocar
el no cumplimiento del derecho de
igualdad de trato y de oportunidades.
% Asimismo, Bankinter rechaza cualquier
manifestación de violencia o acoso físico,
sexual, psicológico o moral en el ámbito
laboral, así como cualesquiera conductas
ofensivas o abusivas que generen un
entorno intimidatorio hacia los derechos
personales de los empleados.
% Igualmente, la Entidad rechaza las
discriminaciones laborales contrarias
a los derechos fundamentales de las
personas que lo integran.
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% La Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres es imperativa por
razones de justicia y equidad, pero,
además, se ha convertido en una
condición de progreso económico y en
una necesidad para las empresas que
TXLHUDQFRPSHWLUHÀFD]PHQWHSRUDWUDHU
y retener el talento.
Bankinter cuenta con un Protocolo de
Prevención y Actuación por cualquier
situación de acoso laboral y con un buzón
GH'HQXQFLD&RQÀGHQFLDOFRQHOÀQGHKDFHU
frente de forma rápida y contundente a
posibles situaciones de acoso que pudieran
SODQWHDUVH $GHPiV VH KDQ ÀUPDGR
acuerdos con distintas asociaciones para
facilitar la incorporación a la empresa de
personas con discapacidad. Asimismo,
Línea Directa dispone de un “Protocolo de
Prevención y actuación ante situaciones de
riesgo psicosocial” (publicado en la intranet
corporativa) que recoge sus principios de
actuación en esta materia, encaminados
a la prevención de cualquier tipo de acoso,
así como el procedimiento de denuncia,
tratamiento y resolución de estas situaciones.
Las decisiones que tienen que ver con la
gestión de las personas que forman parte
de la organización se adoptan con criterios
objetivos, como pueden ser los resultados
de la evaluación de desempeño y objetivos,
entre otros.
Adicionalmente, los planes de formación
buscan sensibilizar a los gestores de personas
sobre la necesidad de tratar de igual forma a
todos sus colaboradores.
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En el caso de Línea Directa se dispone de
una Política de Igualdad, suscrita por el
Consejero Delegado, que reconoce, como
un principio estratégico, el desarrollo de
relaciones laborales basadas en la igualdad
de oportunidades y la no discriminación de
mujeres y hombres dentro de la organización,
el respeto y la promoción profesional
equitativa en un entorno favorable a
la diversidad, así como el desarrollo e
implementación de medidas de conciliación
de la vida personal y laboral acorde con la
legislación vigente.
Asimismo, la compañía ha elaborado y
publicado un Plan de Igualdad. Este plan se
revisa anualmente por el Equipo Técnico
GH,JXDOGDGDÀQGHGHWHFWDU\HQVXFDVR
corregir, cualquier posible desviación al
mismo.

El Plan de Igualdad parte del compromiso
inicial adquirido por la Dirección General de la
empresa, difundiéndose a toda la organización
y desarrollándose, principalmente, en los
siguientes aspectos:
% Igualdad en el acceso al empleo,
contratación y desvinculación.
% Promoción y desarrollo profesional
fundado en el mérito individual y logros
adquiridos.
% Políticas retributivas acordes a los
principios expuestos.
% Formación
como
instrumento
HVSHFtÀFR SDUD HO GHVDUUROOR GH ORV
ÀQHV SHUVHJXLGRV SRU HO SUHVHQWH SODQ
y simultáneamente como elemento
esencial de la propia actividad
empresarial.
Corresponsabilidad
y
conciliación laboral, personal y familiar
para con los empleados de Línea Directa.
% Comunicación y publicidad como canal de
transmisión de valores, de participación
y compromiso mutuo.

Los planes de formación
buscan sensibilizar a los
gestores de personas
sobre la necesidad de
tratar de igual forma a
todos sus colaboradores.

% Prevención de riesgos laborales con
SHUVSHFWLYDGHJpQHURHVSHFtÀFDPHQWH
en relación a aquellos riesgos
psicosociales entre los que destacaría el
acoso.

Entre las medidas adoptadas por Línea
Directa para promover la igualdad de
oportunidades, son destacables el Código
eWLFR \ HO FDQDO GH 'HQXQFLD &RQÀGHQFLDO OD
VXVFULSFLyQ GHO &yGLJR (-( &21 GH %XHQDV
Prácticas para la Gestión del Talento y la
mejora de la Competitividad en la Empresa, la
adscripción a la red EWI de impulso al talento
femenino, la colaboración con el Ministerio de
Igualdad comprometiéndose en la prevención
de la violencia de género, el desarrollo de un
programa detección y ayuda en casos de
violencia de género, protocolo prevención y
actuación riesgos psicosociales, etc.
Asimismo, cabe destacar que tanto
Bankinter como Línea Directa forman parte
de la Red MasHumano, junto con muchas
otras grandes empresas del país, que trabaja
para la implantación de modelos de trabajo
ÁH[LEOHV EDVDGRV HQ OD SURGXFWLYLGDG OD
corresponsabilidad y la humanidad como
clave principal para su sostenibilidad.
3RU VX SDUWH (92 EDQFR HVWi DFWXDOPHQWH
elaborando un Plan de Igualdad en el seno
de la Comisión Negociadora, compuesta de
forma paritaria por miembros de la empresa
y de los trabajadores.
En el caso de Avantcard, la entidad está
comprometida con una política de igualdad
de oportunidades en el empleo sin tener
en cuenta el género, el estado civil, el
estado familiar, la orientación sexual, la
religión, la edad, la discapacidad, la raza o
la membresía a diferentes comunidades. Su
objetivo es seleccionar, reclutar, desarrollar
y recompensar a las mejores personas
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basándose únicamente en la idoneidad para
el trabajo y garantizar que todos los términos
y condiciones de empleo y los requisitos
ODERUDOHVUHÁHMHQQXHVWURFRPSURPLVRFRQOD
igualdad de oportunidades

Política de gestión de la
diversidad
Tanto Bankinter como Línea Directa están
adheridas al Chárter de la Diversidad, un
proyecto promovido por la Comisión Europea
a través de la Fundación de la Diversidad
dentro de las directivas antidiscriminación
de la Unión Europea. Esta adhesión implica
para las entidades el respeto a los siguientes
compromisos:

Todas las sociedades del Grupo disponen de
políticas de gestión de personas con criterios
de diversidad e igualdad de oportunidades.
Asimismo, se colabora con diferentes
organizaciones, asociaciones y grupos
de trabajo para promocionar este tipo de
políticas.
Además, en Bankinter se ha trabajado en
HQ OD GHÀQLFLyQ GH XQD 3ROtWLFD FRUSRUDWLYD
de Diversidad durante el año 2019, estando
prevista su aprobación en el primer trimestre
de 2020.

% Respetar los principios fundamentales
de igualdad.
% Potenciar un comportamiento de
respeto al derecho de la inclusión de
todas las personas independientemente
GH VXV SHUÀOHV GLYHUVRV HQ HO HQWRUQR
laboral y en la sociedad.
% 5HFRQRFHU ORV EHQHÀFLRV TXH EULQGD
la inclusión de la diversidad cultural,
GHPRJUiÀFD\VRFLDOHQVXRUJDQL]DFLyQ
implementación de políticas concretas
para favorecer un entorno laboral libre
de prejuicios en materia de empleo,
formación y promoción.
% Impulsar el fomento de programas
de no-discriminación hacia grupos
desfavorecidos.
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Formamos parte de
la Red MasHumano,
junto con muchas otras
grandes empresas
del país, que trabaja
para la implantación
de modelos de trabajo
ÁH[LEOHVEDVDGRVHQ
la productividad, la
corresponsabilidad y la
humanidad.

Accesibilidad
Bankinter ha puesto en marcha unos
PHFDQLVPRVSDUDLGHQWLÀFDUODVQHFHVLGDGHV
expectativas y motivaciones de sus grupos
de interés, tanto externos como internos,
procurando darles respuesta a través de un
nutrido número de programas de gestión
social y laboral avanzados. Estos programas
están orientados a mejorar el desempeño
de la entidad en su relación con sus grupos
de interés sociales, tanto los internos
como los externos. Entre estos programas,
destaca el enfocado a responder ante las
necesidades y expectativas de las personas
con discapacidad y personas mayores, a las
que procura ofrecer un servicio adaptado y de
calidad.
$FFHVLELOLGDGHLQFOXVLyQÀQDQFLHUD
La estrategia inclusiva de Bankinter se
despliega a través de su programa ‘Un
%DQFR SDUD 7RGRV· HQ HO TXH VH FRQFUHWD VX
ÀUPH FRPSURPLVR SDUD KDFHU DFFHVLEOHV
sus canales de relación con sus grupos de
interés. Esta línea de actuación aborda tanto
la accesibilidad física, como la digital y la
cognitiva.
Para conseguir una mejora continua de
sus indicadores de accesibilidad, Bankinter
tiene implantado un Sistema de Gestión de
OD $FFHVLELOLGDG 8QLYHUVDO 6*$8  FHUWLÀFDGR
VHJ~Q OD QRUPD 81(  HQ HGLÀFLRV
singulares de Madrid y en sucursales
distribuidas en varias provincias. Además,
la Universidad Corporativa de la entidad
(Tres Cantos, Madrid) dispone de dicha
FHUWLÀFDFLyQ FRQ OR TXH OD KDFH DFFHVLEOH D
personas con cualquier tipo de discapacidad.
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En Bankinter Portugal, el área de Inmuebles
ha diseñado un plan de reformas para
garantizar el acceso físico a los clientes y
empleados del banco con movilidad reducida
DO HVSDFLR LQWHULRU GH WRGDV ODV RÀFLQDV \
grandes centros de trabajo.
En el entorno digital, el banco ha establecido
el objetivo para que tanto los contenidos
como los servicios que sean ofrecidos a través
de sus webs sean accesibles, atendiendo a
las recomendaciones marcadas por el World
Wide Web Consortium (W3C) a través de las
pautas WACG 2.0.
En línea con el compromiso de accesibilidad
UHFRJLGRHQHO¶%DQFRSDUDWRGRV·ODHQWLGDG
ofrece además tarjetas de coordenadas en
sistema Braille para personas invidentes, que
les permite operar a través del teléfono; el
extracto mensual en formato audio y de letra
grande, el reproductor de video accesible y
el servicio de asesoramiento en lengua de
signos por videollamada que el banco pone a
disposición de personas sordas.
En relación con la accesibilidad cognitiva,
la entidad ha colaborado con el Instituto
de Empresa en la elaboración de un
Diccionario de Finanzas Claras (http://
diccionarioeconomia.com/), que adapta las
acepciones de los términos más utilizados
en el ámbito bancario para que sean más
fácilmente entendibles.
Por otra parte, el Protocolo Comercial de los
empleados de la entidad incluye las pautas de
atención adaptada a personas con distintas
capacidades para cada una de las fases de la
actividad comercial.
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Para apoyar la difusión de la cultura
ÀQDQFLHUD %DQNLQWHU KD ODQ]DGR HQ  OD
plataforma digital Money Town, plataforma
GHHGXFDFLyQÀQDQFLHUDTXHLQFOX\HXQMXHJR
de simulación dirigido a estudiantes de 1218 años. Esta plataforma es de libre acceso
para docentes y padres que quieran enseñar
a los más jóvenes conceptos como ahorro,
presupuesto, inversión o medios de pago.
(https://bankinter.moneytown.es/)
$GHPiV %DQNLQWHU KD ÀUPDGR XQ FRQYHQLR
de colaboración con la Confederación Estatal
de Personas Sordas (CNSE), con el objetivo
de hacer accesibles los conocimientos
ÀQDQFLHURV D ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG
auditiva. Dentro de las acciones formativas
contempladas en el mismo, se contempla
la impartición de sesiones formativas
presenciales en distintas federaciones
territoriales de la CNSE, así como la difusión
de vídeos formativos online en Lengua de
Signos Española.
Para este mismo colectivo, el banco pone a
su disposición un servicio de videollamada en
lengua de signos atendido por profesionales
del banco expertos en este lenguaje, que
FRQHOÀQGHD\XGDUDUHDOL]DURSHUDFLRQHV\
ofrecer asesoramiento.
En el caso de Línea Directa, todos sus
HGLÀFLRVVRQDFFHVLEOHV\VHKDQHVWDEOHFLGR
mejoras de accesibilidad digital en las webs
corporativas.
3RU VX SDUWH (92 GXUDQWH  KD
participado en varios proyectos junto a
diferentes fundaciones (A la par, Fundación
$GHFFR \ )XQGDFLyQ 21&(  HQ PDWHULD GH
inclusión laboral, digital y de desarrollo
profesional de personas con discapacidad.

Para conseguir una
mejora continua de
sus indicadores de
accesibilidad, Bankinter
tiene implantado un
Sistema de Gestión de la
Accesibilidad Universal
6*$8 FHUWLÀFDGRVHJ~Q
la norma UNE 170001.

DERECHOS
HUMANOS

ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019
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Derechos
humanos

Compromiso con el respeto, apoyo y
protección de los derechos humanos

(O*UXSR%DQNLQWHUQRKDLGHQWLÀFDGRULHVJRV
VLJQLÀFDWLYRVGHVXVRSHUDFLRQHVHQPDWHULD
de derechos humanos, dado que su actividad
se circunscribe, casi exclusivamente, al
ámbito de la Unión Europea, donde las
obligaciones legales cubren este tipo de
riesgos.
No obstante, en relación con esta materia se
han desarrollado las siguientes actuaciones:
Bankinter es socio de la Red Española de
Pacto Mundial de Naciones Unidas y, como
tal, asume el compromiso de incorporar en
su actividad sus diez principios de conducta
y acción en materia de derechos humanos,
entre los que se encuentran a los principios
de no discriminación en el empleo y la
ocupación, la eliminación del trabajo forzoso
u obligatorio y la abolición del trabajo infantil.
Además, el banco ha establecido una
Política de Derechos Humanos que recoge
su compromiso con el respeto, apoyo y
protección de los derechos humanos en el
desarrollo de su actividad y en su relación con
los grupos de interés dentro del entorno en el
que opera: empleados, clientes, proveedores
y otros socios comerciales; todo ello bajo
HO OHPD GH OD 218 ´SURWHJHU UHVSHWDU
solucionar”.
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Siguiendo estos principios, en sus análisis de
ÀQDQFLDFLyQHLQYHUVLyQHOEDQFRKDDVXPLGR
HO FRPSURPLVR GH QR ÀQDQFLDU RSHUDFLRQHV
que puedan derivar en una vulneración de
los derechos humanos. Además, se han
establecido políticas sectoriales sobre
industrias como la de Defensa, Extractiva y
Agrícola que incluyen criterios sobre derechos
humanos, sociales y ambientales, entre los
que se encuentran a los principios de no
discriminación en el empleo y la ocupación, la
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
y la abolición del trabajo infantil.En 2019
un 14% (10% en 2018) de las operaciones
analizadas sujetas a dichas políticas, han
sido desestimadas por no cumplir con estos
FULWHULRVH[WUDÀQDQFLHURV
En los procesos de due diligence previos a
ODIRUPDOL]DFLyQGHDFXHUGRVGHÀQDQFLDFLyQ
o de cualquier otra naturaleza, y dentro
del ámbito de los Principios de Ecuador y
de las políticas de gestión del riesgo social
y ambiental, Bankinter se compromete a
evaluar las políticas y prácticas en materia
de derechos humanos de sus contrapartes,
así como a actuar de conformidad con los
principios establecidos en su Política.
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Por otra parte, tanto Bankinter como Línea
Directa disponen de Códigos éticos para sus
proveedores, donde se incluyen apartados
de respeto a los derechos humanos y la
legislación laboral.
Además, el banco ha incorporado criterios
sociales, ambientales y de derechos
humanos en los procesos de homologación
de proveedores. Desde el año 2018, se han
evaluado a todos los nuevos proveedores
FRQGLFKRVFULWHULRVH[WUDÀQDQFLHURV'HHVWD
manera, a cierre de 2019 se han homologado
hasta un 28% (10% en 2018) del total de
proveedores de la entidad.
Los miembros del Comité de Sostenibilidad,
órgano responsable de aprobar la política
y de seguir el grado de cumplimiento de los
principios recogidos en ella, han recibido
formación sobre la aplicación de los derechos
humanos en la actividad empresarial.
Además, el banco pone a disposición de sus
empleados un curso online sobre derechos
humanos, derechos laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción.
Todas las sociedades del Grupo Bankinter
disponen de Códigos Éticos que incluyen
aspectos relacionados con los derechos
humanos y sus empleados han recibido
formación y comunicaciones sobre ellos. En
el caso de Bankinter, se está diseñando un
nuevo curso para toda la plantilla que será
implantado a lo largo de 2020.
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(Q HO FDVR HVSHFtÀFR GH /tQHD 'LUHFWD
en su Código Ético se regulan una serie
de principios basados en el respeto a los
derechos humanos y libertades públicas.
El Código Ético de Línea Directa es la norma
fundamental de donde se derivan el resto de
las políticas que lo desarrollan y que, por lo
tanto, deben guardar coherencia con él. En
el apartado relativo a Derechos Humanos y
Libertades Públicas del Código Ético, Línea
Directa se compromete a respetar y proteger
los derechos humanos y libertades públicas
reconocidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, y en los principales
acuerdos internacionales promulgados al
respecto, asegurando que los principios
recogidos en dichos acuerdos estén
presentes en todas sus políticas.
Existen canales de denuncias en las diferentes
sociedades del Grupo para comunicar
incumplimientos del Código Ético. Este canal
es de libre acceso para todos los empleados
\ WLHQH FDUiFWHU FRQÀGHQFLDO 'XUDQWH 
no se han recibido denuncias relativas a
vulneración de los derechos humanos (al
igual que en 2018).
Cabe destacar que uno de los indicadores más
relevantes en materia de derechos humanos
es el de Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas, no habiéndose
producido este tipo de incidentes en el año
2019 (al igual que en 2018).
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El Grupo Bankinter cumple escrupulosamente
con las disposiciones de los convenios
IXQGDPHQWDOHV GH OD 2,7 VREUH HO UHVSHWR
por la libertad de asociación y el derecho
a la negociación colectiva, así como con
OD &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD OD /H\ 2UJiQLFD
de Libertad Sindical, el Estatuto de los
Trabajadores y el Convenio Colectivo de
DSOLFDFLyQ HQ WRGR OR TXH VH UHÀHUH D HVWD
materia.
Además, tanto Bankinter como Línea Directa
están adheridos al Chárter de la Diversidad, un
proyecto promovido por la Comisión Europea
a través de la Fundación de la Diversidad
dentro de las directivas antidiscriminación de
la Unión Europea.

/DV VRFLHGDGHV (92 \ $YDQWFDUG VH
encuentran en periodo de integración en el
Grupo y de incoporación de las políticas y
códigos corporativos del Grupo.
Por otra parte, el personal de las empresas de
Seguridad que trabajan en las instalaciones
del Grupo Bankinter debe estar acreditado
para poder ejercer dicha profesión,
garantizando la formación, requisitos, calidad
y fórmulas de contratación de este tipo de
profesionales y servicios. Entre los cursos
requeridos se encuentran los de deontología
y derechos fundamentales.

LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y
EL SOBORNO
ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

Lucha
contra la
corrupción y
el soborno

Asegurando en todo momento el
cumplimiento de la normativa
La
consecución
de
los
objetivos
empresariales ha de ser compatible no solo
con el cumplimiento normativo, sino también
con el desarrollo de las mejores prácticas
y estándares exigidos a su actividad. Por
ello, el cumplimiento constituye para
Bankinter, además de una obligación legal,
un compromiso ético.
(VHFRPSURPLVRVLUYHDGHPiVGHUHÁH[LyQ
para la transformación de Bankinter en
una entidad de vanguardia adaptada a la
QXHYD UHDOLGDG GH OD LQGXVWULD ÀQDQFLHUD HQ
la que se impone la necesidad de cambiar
las relaciones con el cliente y de ajustar el
modelo de negocio del banco a los nuevos
KiELWRV GH FRQVXPR ÀQDQFLHUR \ D ODV
múltiples exigencias de información.
La creciente importancia de la función
de cumplimiento normativo se ha visto
refrendada con la entrada en vigor, a raíz de
OD FULVLV HFRQyPLFD \ ÀQDQFLHUD GH GLYHUVDV
regulaciones de gran complejidad y la puesta
en marcha de la nueva arquitectura de
supervisión, obligando a la entidad a reforzar
los recursos a su disposición.
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/D ÀQDOLGDG GH OD IXQFLyQ GH FXPSOLPLHQWR
es asesorar y proporcionar directrices a las
OtQHDV GH QHJRFLR TXH D\XGHQ D GHÀQLU OD
estrategia, asegurando en todo momento
el cumplimiento de la normativa aplicable.
Con ese propósito, en todas las áreas de la
función de cumplimiento se realiza un notable
refuerzo de las actividades de formación de
su personal comercial.

Marco institucional
La función de Cumplimiento Normativo
se integra en Bankinter por medio de un
marco institucional interno. El responsable
de la dirección de Cumplimiento Normativo,
Regulación y Gobierno Corporativo actúa bajo
la dependencia de la Comisión de Auditoría
y Cumplimiento Normativo del Consejo
de Administración de Bankinter, y está
adscrito a la Secretaría General del Banco,
a través de la cual se integra en el conjunto
GH OD 2UJDQL]DFLyQ JDUDQWL]DQGR OD HVWUHFKD
cooperación con el resto de áreas de la Alta
Dirección, particularmente Riegos, y con
Asesoría Jurídica en todos aquellos ámbitos
de competencias de éstas.

En particular participa en los siguientes
órganos de la entidad:
% El Comité de Cumplimiento Normativo.
Es el órgano de la Alta Dirección que
realiza el seguimiento de las políticas del
banco en este ámbito de acuerdo con el
estatuto de la función de cumplimiento
normativo. El Comité ejecuta las políticas
relativas a cuestiones regulatorias
y de cumplimiento normativo que
establece la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo del Consejo de
Administración.
% El Comité de Productos. Aprueba el
ODQ]DPLHQWRPRGLÀFDFLyQRFDQFHODFLyQ
de productos y servicios ofrecidos a
clientes. Durante 2019 se ha continuado
con el proceso de consolidación del
Gobierno de Productos y Servicios,
incorporando a la normativa interna
nuevos procedimientos de aprobación
y revisión de los productos y servicios
que permiten dar no solo cumplimiento
a las exigencias de los reguladores, sino
además asegurar que el público objetivo
al que van dirigidos es el oportuno y que
los servicios y productos se ofrecen con
JDUDQWtDVGHFDOLGDG\FRQWUROVXÀFLHQWHV
% El órgano de Control Interno. Establece
las políticas en materia de prevención de
EODQTXHRGHFDSLWDOHV\ÀQDQFLDFLyQGHO
terrorismo, conforme a la Ley 10/2010
y su desarrollo reglamentario, y vela por
su cumplimiento.
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Esta estructura organizativa permite
gestionar adecuadamente el riesgo de
incumplimiento normativo, que lleva
aparejado un relevante riesgo reputacional,
con un potencial impacto negativo en la
relación con los clientes, los mercados, los
empleados y las autoridades. En especial, el
incumplimiento normativo puede dar lugar a
sanciones, daños o anulación de contratos,
con el consiguiente perjuicio para la imagen
que proyecta la entidad.

Mapa Regulatorio
El Grupo Bankinter atribuyó en 2018 a la
Dirección de Cumplimiento Normativo las
competencias propias de la gestión de los
cambios normativos a través del área de
Regulación. Esta asignación se consolidó a
lo largo de 2019, facilitando la detección
temprana del posible impacto del cambio
normativo y reduciendo sus riesgos. En
este sentido el área de Regulación reforzó y
estableció un mapa regulatorio a tres años
TXH VLUYH GH EDVH SDUD OD GHÀQLFLyQ GH OD
estrategia regulatoria. La gestión del cambio
regulatorio se llevó a cabo durante el año de
un modo transversal, participando desde el
inicio en los diversos proyectos regulatorios
que han requerido la adaptación de las
actividades o procesos del Grupo. Ente ellos
ÀJXUDQODQXHYDQRUPDWLYDVREUHFXHQWDVGH
pago básico, la Ley de Crédito Inmobiliario, la
regulación de la transparencia en los servicios
de pago y en los pagos transfronterizos
con cambio de moneda, la prevención del
blanqueo de capitales, y otras novedades en
materia de seguros, outsourcing y publicidad
sobre productos y servicios bancarios.
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Por su especial relevancia la entrada en vigor
de las normas de transposición de la Directiva
0L),' ,, RSHUDGDV SRU OD PRGLÀFDFLyQ GHO
Reglamento 217/2008 sobre Empresas
de Servicios de Inversión, ha resultado ser
una prioridad y el área de Cumplimiento
Normativo asesoró al Grupo en los trabajos de
adaptación y en el análisis y decisiones que
deban adoptarse a raíz de esta transposición
a la normativa nacional.
La entrada en vigor de la normativa de
servicios de pago PSD2 requirió una
transformación de procesos y tecnologías
TXHEHQHÀFLDQODSURWHFFLyQ\ODVHJXULGDGGH
los servicios de pago y sus usuarios.
En otro ámbito de actividad, cabe resaltar
la adaptación de Bankinter a la nueva Ley
de Crédito Inmobiliario que vino a reforzar
la protección al cliente en relación con
los créditos relativos a inmuebles de uso
residencial.
Cumplimiento
Normativo
SDUWLFLSyGHIRUPDGLUHFWDHQODFRQÀJXUDFLyQ
del servicio conforme a la nueva normativa
y al cumplimiento de las obligaciones no
solo frente al cliente sino también en cuanto
a la acreditación del personal que está
directamente relacionado con la prestación
de este servicio.
2WUR FDPELR UHJXODWRULR GH FDODGR IXH
la derivada del Reglamento de Índices
de Referencia, participando el área de
Cumplimiento Normativo en la consiguiente
DGDSWDFLyQ D ODV PRGLÀFDFLRQHV R
sustituciones que están teniendo lugar sobre
los índices de referencia como la transición
GHO(21,$DO½67(5ODQXHYDPHWRGRORJtDGHO
(85,%25 \ ODV GLIHUHQWHV VXVWLWXFLRQHV GH
ORV,%25(6

Asimismo, el área de Cumplimiento Normativo
intervino en el proyecto de adaptación de
la nueva normativa, en cierta parte aún en
curso de tramitación, incluida en el paquete
legislativo del Plan de Acción de Finanzas
sostenibles de la Comisión Europea que trata
GH SRWHQFLDU HO SDSHO GH ODV ÀQDQ]DV HQ OD
consecución de una economía que permita
alcanzar los objetivos ambientales y sociales.
Durante 2019, más allá de los cambios
puramente normativos, cabe destacar la
creciente actividad supervisora. En este
sentido los supervisores una vez transcurridos
un año de normas como MiFID II y PRIIPS han
comenzado por esta vía de supervisión a
establecer aquellos criterios que entienden
como aceptables de su interpretación.

Dos áreas básicas
Con este marco institucional y regulatorio, la
entidad desarrolló en 2019 las áreas básicas
de la función de cumplimiento:
% Control y asesoramiento en materia
de cumplimiento normativo de los
productos de inversión. Bankinter tiene
implantada una metodología basada en
el enfoque de riesgo que permite evaluar
el riesgo de incumplimiento en cada
ámbito de actividad en relación con la
prestación de servicios de inversión y
bancarios.
% 3UHYHQFLyQ GHO EODQTXHR \ ÀQDQFLDFLyQ
del terrorismo. El ejercicio 2019 se
caracterizó por el refuerzo del marco
de control, tanto en el ámbito del
conocimiento del cliente como en lo que
respecta a los controles aplicables a las
VDQFLRQHV ÀQDQFLHUDV LQWHUQDFLRQDOHV \
corresponsalía bancaria. La prevención
de estas actividades constituye un
objetivo estratégico y un compromiso
ético con el conjunto de la sociedad,
con el cumplimiento de los estándares
internacionales y con las mejores
prácticas en esta materia. En línea con
este objetivo, durante 2019 Bankinter y
VXVÀOLDOHVKDQFRQWLQXDGRGHVDUUROODQGR
las medidas de control necesarias para
cumplir con la normativa reguladora y ha
desarrollado el marco y mapa de apetito
al riesgo de BC/FT alineado con el Marco
del Banco, así como las herramientas
informáticas destinadas a esta función.
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Asimismo, se ha continuado trabajando en el
Plan de Acción aprobado para el ejercicio en
cumplimiento de las recomendaciones dadas
por el Experto Externo y por el Supervisor en
la materia.
Cabe destacar en 2019 la consolidación de
la Dirección de Cumplimiento Normativo,
Regulación y Gobierno Corporativo en el
Grupo Bankinter, debido a la implementación
de una metodología y cultura de cumplimiento
común a todas las entidades que conforman
el Grupo tanto en materia de Cumplimiento
Normativo, gestión del riesgo regulatorio,
Gobierno de Productos y de Prevención de
Blanqueo de Capitales.
/tQHD 'LUHFWD \ VXV ÀOLDOHV QR VRQ VXMHWRV
obligados conforme al art. 2 de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del
EODQTXHR GH FDSLWDOHV \ GH OD ÀQDQFLDFLyQ
del terrorismo, por lo que no se dispone de
XQD SROtWLFD HVSHFtÀFD DO UHVSHFWR VL ELHQ
cuenta con una Función de Cumplimiento
Normativo que gestiona el control y
asesoramiento a la Dirección en materia de
cumplimiento normativo relacionado con la
comercialización de productos de seguro, y la
gestión de los riesgos legales.
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En concreto, en relación con la corrupción y
soborno:
% Política
de
contratación
con
proveedores: establece los principios
básicos de actuación que han de regir las
relaciones de los empleados de LDA con
los proveedores con los que se relaciona.
% 3ROtWLFD GH FRPSUDV GHÀQH HO
procedimiento a seguir en las compras
realizadas y en cada una de las etapas de
contratación.
% Manual de Prevención de Delitos del
Grupo LDA.
% Procedimiento interno de solicitud y
ÀUPDGHFRQWUDWRVUHJXODODDFWLYLGDGGH
la función de compras y la contratación
de servicios con terceros mediante las
Condiciones Generales de Contratación y
el Portal de Compras del Grupo LDA.

(QHOFDVRGH(92OD8QLGDGGH&XPSOLPLHQWR
Normativo tiene dependencia funcional de
la Dirección de Cumplimiento Normativo,
Regulación y Gobierno Corporativo de
Bankinter. En materia de Prevención de
%ODQTXHRGH&DSLWDOHV(92KDHVWDEOHFLGROD
siguiente estructura:
% Una Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del
7HUURULVPR 3%&)7 /D&RPLVLyQGHÀQH
las políticas y normas de prevención
GH %&)7 DSOLFDEOHV HQ (92 WRPDQGR
como base el riesgo según la naturaleza
de su actividad y está formada por la
primera línea directiva de las principales
áreas de gestión de la entidad, siendo
su presidente la Secretaría General del
Grupo Bankinter.
% Una Unidad Técnica de Prevención de
Blanqueo de Capitales, que depende
funcional y jerárquicamente del Director
*HQHUDO GH (92 %DQFR \ VXSHUYLVDGD
por el Departamento de Prevención
de Blanqueo de Capitales del Grupo
%DQNLQWHU FRQ OD ÀQDOLGDG GH TXH
todas las políticas y actuaciones en
esta materia se apliquen de manera
conjunta en las entidades del grupo,
independientemente de las funciones y
responsabilidades que se asignen a cada
una de las agrupaciones de negocio.
% Un representante ante el SEPBLAC,
nombrado
por
el
Consejo
de
Administración al efecto, previo informe
favorable de su idoneidad emitido
por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.

Por otra parte, Avantcard mantiene una
sólida estructura en materia de prevención
GH EODQTXHR GH FDSLWDOHV \ ÀQDQFLDFLyQ GHO
terrorismo, para contrarrestar cualquier
posible incumplimiento. La unidad de PBC
es parte de la función de Cumplimiento
1RUPDWLYR\VXREMHWLYRSULQFLSDOHVGHÀQLU\
supervisar los procesos dentro del negocio,
así como velar por el cumplimiento de la
Política de prevención de blanqueo de
FDSLWDOHV\ÀQDQFLDFLyQGHOWHUURULVPR
A lo largo de 2019 en el Grupo Bankinter,
5.836 empleado (4.353 en 2018) s han sido
formados en materia de PBC cursos en esta
materia, con un total de 5.049 horas (3.265
en 2018).

Perspectivas
En 2020 concluirá la adaptación de la entidad
a la regulación de los servicios de pago y
de publicidad de los servicios y productos
bancarios. Además, será necesario impulsar
la adaptación de la entidad al marco
regulatorio derivado de la transposición de
la Directiva 2017/828 en lo que respecta al
fomento de la implicación a largo plazo de los
accionistas, y de la Directiva 2015/849 sobre
prevención de blanqueo de capitales y de la
ÀQDQFLDFLyQWHUURULVWD
Se completará la adaptación al Real Decreto
/H\  TXH WUDQVSRQH OD ,9 'LUHFWLYD
Europea sobre prevención de blanqueo
GH FDSLWDOHV \ ÀQDQFLDFLyQ GHO WHUURULVPR
y el desarrollo de un proceso integrado
para la ejecución de la actualización de las
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medidas de diligencia debida con los clientes
y seguimiento continuo de la relación
de negocio, según los plazos legalmente
establecidos para ello.

(QFXDQWRDOFDQDOGHGHQXQFLDFRQÀGHQFLDO
VHKDQUHFLELGRGHQXQFLDVFRQÀGHQFLDOHV
(5 en 2018), que ha sido tramitadas por los
departamentos responsables, de las cuales
4 han sido desestimadas.

2WUDV H[LJHQFLDV UHJXODWRULDV SUHYLVWDV
para 2020 son las derivadas de la Directiva
de Distribución de Seguros y del Plan de
Acción de la Unión Europea sobre Finanzas
Sostenibles.

Control de Auditoría Interna
El departamento de Auditoría Interna lleva a
cabo controles de riesgos relacionados con
la corrupción y la prevención de blanqueo de
capitales.
En el año 2019, el 100% de los centros
de Bankinter en España ha sido analizado
a través de los programas de auditoría
automática. Auditoría Interna ha auditado
y revisado procedimientos de control en 10
XQLGDGHV GH QHJRFLR GH OD 5HG GH 2ÀFLQDV
de España, lo que equivale al 2,2% del total
(1,3% en 2018).
En el caso de Portugal, Auditoría Interna
ha auditado y revisado presencialmente
procedimientos de control en 23 centros
GH OD 5HG GH 2ÀFLQDV  HQ   OR TXH
equivale aproximadamente al 26,1% del total
(24% en 2018).
Además, se ha analizado a través de la
auditoria automática el 100 % de las
Agencias.
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A lo largo de 2019 en el
Grupo Bankinter, 5.836
empleados han sido
formados en materia
de PBC cursos en esta
materia, con un total de
5.049 horas.

Ética Profesional
Bankinter ha demostrado a lo largo de estos
años su tolerancia cero con el delito, habiendo
adoptado todas las medidas necesarias para
trasladar ese compromiso y la obligación
de prevenir, detectar y perseguir el delito
en todas sus manifestaciones, y hasta sus
últimas consecuencias, a todos los niveles de
la estructura de la entidad.
De acuerdo con la reforma del Código Penal
DSUREDGD SRU /H\ 2UJiQLFD  GH 
de marzo, que entró en vigor el 1 de julio
de 2015, el Consejo de Administración de
Bankinter S.A., con fecha de 21 de octubre
de 2015, aprobó la constitución del Comité
de Prevención Penal y Ética Profesional
al que encomienda la supervisión del
funcionamiento y del cumplimiento del
modelo de prevención, dotando a dicho
órgano de poderes autónomos de iniciativa
y control.
El
Reglamento
que
desarrolla
las
competencias y funciones del Comité se
encuentra en proceso de actualización para
ODLQFRUSRUDFLyQDOPLVPRGH(92\%DQNLQWHU
Consumer Finance.
Dicho Comité reporta anual y directamente
al Consejo de Administración a través de
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo.

72

Actualmente Bankinter cuenta con:
% Código de Ética profesional de empleados
del Grupo Bankinter, a disposición de
todos los empleados a través de la
Intranet (incluidos los empleados de
(92 
% Código de Ética profesional para agentes,
a disposición de los agentes a través de
Extranet de agentes.
% Código de Conducta de Proveedores, a
disposición de los proveedores a través
del Portal de proveedores.
Bankinter dispone de un canal de denuncias
accesible a través de la Intranet, para los
empleados; de la Extranet de agentes para
los agentes y para los proveedores, a través
del Portal de proveedores.
Durante el ejercicio 2019 se han
tramitado por el Comité de Prevención
Penal y Ética Profesional de Bankinter, 33
expedientes disciplinarios (22 en 2018)
por incumplimiento del Código de Ética
Profesional de Empleados (24 España, 7
Portugal y 2 Agentes), de los cuales 7 se han
resuelto con despido (4 en 2018).
En el caso del Grupo Línea Directa, el Código
Ético, que es aplicable a todo el personal de
/tQHD 'LUHFWD R GH FXDOTXLHUD GH VXV ÀOLDOHV
contiene un apartado relativo a las Medidas
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contra el soborno y la corrupción. En dicho
apartado se incluye la prohibición de realizar
o recibir pagos en metálico. Durante 2019
se ha publicitado y puesto a disposición de
todos los empleados del Grupo el Código
Ético actualizado. Además, se han realizado
actividades de formación en materia de
Código Ético y cumplimiento penal, tanto
a los miembros de la CACICN, a directivos,
mandos intermedios y empleados de Línea
Directa Aseguradora.
Línea Directa ha designado un Gestor Ético
para recibir y dar respuesta a las dudas que
la aplicación del Código Ético pueda conllevar,
así como para que recoja, analice y resuelva
las diferentes comunicaciones que se reciban
sobre posibles incumplimientos. El Gestor
eWLFR PDQWHQGUi OD FRQÀGHQFLDOLGDG GH OD
información recibida y será responsable
de la consolidación, desarrollo y mejora
continua de la gestión del Código Ético en
Línea Directa, desarrollando sus funciones
con el apoyo del Presidente y del Consejo de
Administración.
El Código ético de Línea Directa contempla
un sistema para la recepción y tratamiento
de posibles incumplimientos y denuncias
de dicho código. Cualquier persona puede
denunciar los presuntos incumplimientos
del código que serán tratados con
DEVROXWD FRQÀGHQFLDOLGDG (O IRUPXODULR GH
comunicación está disponible tanto en la web
corporativa como en la Intranet.

También, al igual que en Bankinter, existe un
código de conducta para proveedores.
En relación con incumplimientos del Código
ético de Línea Directa, se ha detectado un
caso que se ha resuelto con despido.
Por último, en el caso de Avantcard, no existe
un código ético como tal, pero se incluyen las
materias relacionadas con la conducta ética
GHORVHPSOHDGRVHQOD3ROtWLFDGHFRQÁLFWRV
de interés. Además, los temas relacionados
con los comportamientos éticos se discuten
en los comités de riesgo trimestrales y en
las reuniones del Consejo. Se lleva a cabo
formación anual de la plantilla estos aspectos
y está prevista para 2020, formación sobre el
FDQDOGHGHQXQFLDVFRQÀGHQFLDO(QQR
se han detectado incumplimientos.
En 2019, no se han detectado casos de
corrupción.

Aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro
Las principales aportaciones del Grupo
Bankinter se materializan en las dos
fundaciones que promueve el Grupo: la
Fundación Innovación Bankinter, con
programas de emprendimiento, think tank
de innovación y programas de formación,
y la Fundación Línea Directa, cuyo foco de
DFWXDFLyQSULQFLSDOHVOD6HJXULGDG9LDO
Además, el Grupo Bankinter establece
alianzas estratégicas con organizaciones del
tercer sector en las comunidades en las que
RSHUD DSR\iQGRVH HQ ODV PLVPDV FRQ HO ÀQ
GH LGHQWLÀFDU \ SURFXUDU GDU UHVSXHVWD D ODV
necesidades del entorno local.
&RQHOÀQGHPHMRUDUODHÀFDFLDGHVXJHVWLyQ
social, la entidad ha adoptado la metodología
desarrollada por LBG (London Benchmarking
Group), que permite medir, gestionar, evaluar
y comunicar las contribuciones, logros e
impactos de la acción social del banco en
la comunidad y en el entorno. Según esta
metodología, la contribución total del Grupo
Bankinter a fundaciones y entidades sin
iQLPR GH OXFUR KD DVFHQGLGR D ½  00½
00½HQ 
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El Grupo Bankinter
establece alianzas
estratégicas con
organizaciones del tercer
sector en las comunidades
en las que opera,
apoyándose en las mismas
FRQHOÀQGHLGHQWLÀFDU\
procurar dar respuesta
a las necesidades del
entorno local.
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SOCIEDAD

ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

Compromisos
con el
desarrollo
sostenible

En el desempeño de sus actividades, las
entidades del Grupo Bankinter persiguen el
cumplimiento del objeto propio de cada una
GHHOODVHQEHQHÀFLRGHVXVDFFLRQLVWDVSHUR
también la generación de valor sostenido
en el tiempo para sus grupos de interés
(clientes, empleados, proveedores, etc.),
generando oportunidades e invirtiendo en las
comunidades de su entorno, procurando un
desarrollo próspero en las geografías en las
que el banco opera.
La información del impacto social del Grupo
recoge indicadores tales como el empleo neto
del Grupo Bankinter, que a cierre de 2019 se
cifra en 8.531 empleos (7.961 en 2018).
Al impacto social del empleo directo, cabe
añadir el gasto del Grupo en proveedores de
ELHQHV\VHUYLFLRVTXHVXSHUyORV00½
 00½ HQ   GH OR TXH VH SXHGH
estimar la generación de empleo indirecto.
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Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Como entidad asociada de la Red Española
GHO3DFWR0XQGLDO%DQNLQWHUKDLGHQWLÀFDGR
ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH SDUD
los que puede hacer una mayor contribución,
y ha incorporado en su estrategia metas que
DSXQWDQDXQRV2'6SULPDULRVHQFRQFUHWR
(GXFDFLyQ GH FDOLGDG 2'6   FUHDFLyQ GH
HPSOHR \ GHVDUUROOR HFRQyPLFR 2'6  
5HGXFFLyQ GH ODV GHVLJXDOGDGHV 2'6  
$FFLyQ SRU HO FOLPD 2'6   \ $OLDQ]DV
HVWUDWpJLFDV 2'6 

Objetivo

Metas

Iniciativas desarrolladas

Retos

• De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la

1. Formación online a empleados para la impartición del programa
de educación financiera.
2. Programa de voluntariado de educación financiera presencial
para distintos colectivos:
• Alumnos de primaria y secundaria.
• Grupos en riesgo de exclusión social.
• Personas con discapacidad.
3. Lanzamiento de nueva plataforma on-line de educación
financiera para estudiantes de secundaria.
4. Programa de voluntariado de formación para el acceso al puesto
de trabajo dirigido a mujeres víctimas de violencia y grupos en
riesgo de exclusión.
5. Universidad Corporativa Bankinter certificada en Accesibilidad
Física Universal para facilitar formación a empleados con
discapacidad en igualdad de condiciones.
6. Programa de voluntariado técnico de altos directivos en países
en vías de desarrollo.
7. Formación online para empleados en atención a personas con
discapacidad

1. Desarrollo del programa de voluntariado de educación
financiera.
2. Impartición de formación a empleados en materias de igualdad
y diversidad.
3. Formación presencial sobre atención a personas con
discapacidad.
4.Difusión de la plataforma on-line de educación financiera

• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las

1. Iniciativas relacionadas con el negocio.
• Política de inversión y financiación sostenible
• Impulso de los productos sostenibles.
• Formación y sensibilización orientada al fomento del
emprendimiento.
2. Iniciativas de la Fundación Innovación.
• Programa Emprendedores.
• Programa Akademia.
• Programa FTF
3. Constitución de la Fundación Cre100do.
4. Iniciativas relacionadas con la gestión de las personas.
• Certificación de Empresa Familiarmente Responsable.
• Programa Saludable.mente.
• Desarrollo capital humano.
• Atracción y retención del talento.
5. Accesibilidad del entorno laboral físico y digital.

1. Establecimiento de nuevas políticas de financiación de sectores
controvertidos.
2. Formación a la plantilla de las áreas de riesgos y gestión de
activos en aplicación de criterios ambientales, sociales y de
Buen Gobierno.
3. Desarrollo de la metodología de seguimiento y control de la
Política de DDHH.
4. Programa Saludablemente.
5. Desarrollo de programas de la Fundación:
6. Ampliación del alcance del sistema de gestión de la accesibilidad
universal a nuevos centros de trabajo

• Potenciar y promover la inclusión social, económica y política

1. Desarrollo de la metodología de seguimiento y control de la
Política de DDHH.
2. Iniciativas relacionadas con la inclusión financiera y social.
3. Implantación de la Accesibilidad física
4. Accesibilidad digital.
5. Accesibilidad cognitiva.
6. Formación y sensibilización de la plantilla orientada a la
integración financiera.
7. Desarrollo de productos solidarios.
8. Educación financiera y Educación para el emprendimiento
(voluntariado técnico).
9. Voluntariado social.
10. Acción Social y ciudadanía.
11. Empresa familiarmente responsable.
12. Planes de Igualdad.
13. Establecimiento de una Política de Diversidad
14. Canal de denuncia confidencial

1. Establecimiento de una política de Diversidad
2 Ampliar alcance de sistemas de accesibilidad a nuevos centros
de trabajo.
3. Desarrollo de productos con alto impacto social.
4. Implantación certificación EFR en Bankinter Portugal.
5. Desarrollo de programas de la Fundación: Akademia, FTF
6. Desarrollo de programas de educación financiera adaptada a
distintos colectivos.
7. Formación y sensibilización orientadas a la integración

educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles
de la enseñanza y la formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
• De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible
• Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan
en cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos
• De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta
de docentes calificados, incluso mediante la cooperación
internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo
actividades productivas, la creación de empleo decente, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar
la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y Medianas Empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros.
• Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo
decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes
y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.
• Proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes
y las personas con empleos precarios

de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica
u otra condición.
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Objetivo

Metas

Iniciativas desarrolladas

Retos

.

• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los

1. Iniciativas relacionadas con el negocio
2. Política de Inversión y Financiación Sostenible.
3. Inclusión de criterios ambientales en la Política de Compras.
4. Apoyo a empleados, clientes y proveedores para implantar
medidas de ecoeficiencia
5. Productos sostenibles.
6. Línea de financiación verde.
7. Iniciativas de gestión de impactos ambientales de la Entidad
(impactos directos).
8. Gestión de emisiones: cálculo, reducción y compensación.
9. Programas de ecoeficiencia en la organización.
10. Acciones de impacto ambiental y social.
11. Difusión de información de desempeño sostenible.
12. Impartición de jornadas de formación y toma de conciencia
medioambiental.
13. Implantación canal de comunicación con grupos de interés de
temática ambiental.
14. Buzón ambiental

1. Desarrollo de productos con alto impacto ambiental.
2. Desarrollo de programas de la Fundación: FTF
3. Identificación del impacto de las operaciones de inversión y
financiación en el capital natural.
4. Compra de energía procedente de fuentes renovables.
5. Neutralización de emisiones de CO2.
6. Formación a empleados y sensibilización a clientes.
7. Campaña de comunicación y sensibilización en materia de
Cambio Climático

• Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces

Bankinter forma parte de varios grupos de trabajo en alianza con
otras empresas para el desarrollo sostenible:
1. Cluster de Cambio Climático
2. Cluster de Transparencia y Gobierno Corporativo
3. Cluster de Impacto Social
4. LBG
5. Red Española de Empresas de Pacto Mundial
6. Forética
7. Charter de la Diversidad
8. Patrocinio de eventos con sector público y privado, para
el apoyo del emprendimiento ambiental y social de cara al
desarrollo de nuevas empresas, tecnologías y proyectos:
9. Greenweekends
10. Circularweekends
11. Premios Jóvenes Más Humanos
12. Participación en la elaboración de la guía para el sector
financiero del Natural Capital Protocol, para la medición de
impactos y dependencias en el capital natural, junto con otras
ocho empresas de ámbito internacional.
13. Adhesión a grupos de trabajo de la Task Force on Climate
related financial disclosures.

Establecimiento de nuevas alianzas:
1. UNEPFI: iniciativa de finanzas responsables

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.
• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional en relación con la mitigación del cambio climático,
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.

en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas.
• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de
los ODS en todos los países, particularmente los países en d
esarrollo.
• Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso
mediante la coordinación y coherencia de las políticas.
• Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo
sostenible.
• Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y
desarrollo sostenible.
• De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en
los países en desarrollo.
• Potenciar las adhesiones a iniciativas internacionale s
relacionadas con las finanzas sostenibles y la gestión de riesgos
climáticos.
• Promoción de acciones sectoriales en materia de desarrollo
sostenible
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Prácticas de inversión sostenible
En su Marco de Control y Gestión de Riesgos,
Bankinter tiene integrados unos Principios
de Sostenibilidad de la Inversión. Además,
se han establecido unas guías sectoriales
GH ÀQDQFLDFLyQ SDUD GHWHUPLQDGRV VHFWRUHV
(por su impacto social y ambiental) que
le permiten desarrollar las medidas y
referencias que el banco ha de seguir en su
toma de decisiones, considerando las mejores
prácticas y estándares internacionales.
En sintonía con esta estrategia, la entidad
está adherida a los Principios de Ecuador,
iniciativa internacional de referencia de
las inversiones responsables en el sector
ÀQDQFLHUR FX\R REMHWLYR HV OD HYDOXDFLyQ \
gestión de los riesgos ambientales y sociales
GH ORV SUR\HFWRV (Q  VH ÀQDQFLDURQ
16 proyectos sujetos a estos principios (9
en 2018), todos en España y de energías
UHQRYDEOHV  IXHURQ FDOLÀFDGRV FRQ % 
en 2018) y 3 con C (2 en 2018). La inversión
ascendió a 261,6 millones de euros (140,4
millones de euros en 2018).
En los procesos de debida diligencia previos a
OD IRUPDOL]DFLyQ GH DFXHUGRV GH ÀQDQFLDFLyQ
o de cualquier otra naturaleza, y en el ámbito
de los Principios de Ecuador y de las políticas
de gestión del riesgo social y ambiental,
Bankinter se compromete a evaluar las
prácticas en materia ambiental, social y de
derechos humanos, y a actuar de conformidad
con ¦os criterios establecidos en sus políticas.
En especial, la promoción de fuentes de
energía sostenibles, competitivas y seguras es
XQREMHWLYRFODYHHQODÀQDQFLDFLyQTXHRIUHFH
Bankinter. A lo largo de 2019, la entidad
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participó en distintos proyectos de energías
renovables (fotovoltaica y eólica, entre otras).

Productos sostenibles
Bankinter ha comercializado productos que
integran en su diseño atributos diferenciales
que contribuyen al desarrollo sostenible del
entorno:
% Fondo
Bankinter
Sostenibilidad.
,QYLHUWH HQ YDORUHV GH 5HQWD 9DULDEOH
incluidos en los principales índices de
responsabilidad social y medioambiental.
% )RQGR (ÀFLHQFLD (QHUJpWLFD \ 0HGLR
Ambiente. ,QYLHUWH HQ 5HQWD 9DULDEOH
de empresas relacionadas con la mejora
GH OD HÀFLHQFLD HQ HO XVR GH OD HQHUJtD
y del transporte, el almacenamiento
de la electricidad, la automatización y
mejora de la productividad industrial, la
reducción del impacto ambiental del uso
de combustibles fósiles y las energías
renovables
% Fondos de inversión responsables.
La entidad tiene a disposición de sus
clientes más de 250 fondos de prestigio
internacional¦ que invierten con
criterios responsables. Sus estrategias
de inversión se centran en empresas
dedicadas a las energías renovables,
innovación y tecnología y reducción
del impacto del cambio climático, o
que están presentes en los principales
índices de sostenibilidad.
% Bonos verdes. Bankinter ha coordinado el
SULPHU3URJUDPDGH%RQRV9HUGHVGHO0$5)
por 50 millones de euros que ha registrado
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la compañía Grenergy Renovables. Además,
D ÀQDOHV GHO DxR  OD HQWLGDG SXEOLFy
el Acuerdo Marco de bonos verdes, que
cuenta con la acreditación de Sustainalytics
(“2nd part opinion”). En enero de 2020 se
ha producido la primera emisión de estos
bonos verdes por valor de 750 millones de
euros.
% Entidades de capital riesgo y empresas
que invierten en productos sostenibles.
Se mantuvieron participaciones como
el 4,3% y el 4,6% en Ysios Biofund I y
II (biotecnología y ciencias de la vida),
el 10% en Going Green (automoción
eléctrica) y el 2,5% en CPE Private Equity
LP (tecnologías limpias).
% Helia Renovables. Desde 2017, el
banco mantiene una alianza con Plenium
Partners para la constitución de la
sociedad Helia Renovables como fondo
de capital de riesgo para invertir en el
negocio de las energías renovables. En
2018 se incorporó un segundo fondo
y en 2019 un tercero. Actualmente,
los tres fondos acumulan una inversión
WRWDO GHXGD  FDSLWDO  UHDOL]DGD GH
1.850 millones de euros en energías
renovables.
% Acuerdo InnovFin. El banco mantiene
VX DSR\R DO SURJUDPD LQQRYÀQ= HQ
HOPDUFRGHOLQVWUXPHQWRGHÀQDQFLDFLyQ
+RUL]RQ == 6X ÀQDOLGDG HV DSR\DU OD
ÀQDQFLDFLyQ GH ODV HPSUHVDV HVSDxRODV
con menos de 500 trabajadores que
desarrollen actividades y proyectos de
investigación e innovación. Además,
HQHO%(,\%DQNLQWHUÀUPDURQXQ
acuerdo para facilitar 400 millones de

HXURVD3\PHV\0LGFDSVSDUDÀQDQFLDU
sus inversiones en España y Portugal.
% Hal-Cash. Este sistema, que permite enviar
dinero al móvil de cualquier persona para
que lo pueda retirar en un cajero sin utilizar
WDUMHWDGHFUpGLWRIXHXWLOL]DGRHQ=SRU
19.879 clientes, que emitieron órdenes
SRULPSRUWHGH00½+DOFDVKIDFLOLWD
HO DFFHVR D VHUYLFLRV ÀQDQFLHURV D ORV
colectivos no bancarizados.
Por su parte, fruto del compromiso con el
medio ambiente y la reducción de emisiones
GH &2 /tQHD 'LUHFWD KD FUHDGR XQ VHJXUR
HVSHFtÀFRSDUDFRFKHHOpFWULFRGHQRPLQDGR
Póliza Respira, un producto que premia a los
conductores que adquieren estos vehículos
que no emiten emisiones directas, con un
WRGR ULHVJR FRQ IUDQTXLFLD GH ½ D SUHFLR
reducido la primera anualidad y que se
adapta a este tipo de vehículos al incorporar
la cobertura de robo del cable de recarga
integrado.
$GHPiV KD DVHJXUDGR OD ÁRWD GH PRWRV
eléctrica de Acciona e IoScoot. Línea Directa se
involucra con decisiones de negocio en el apoyo
GH QXHYDV PRGDOLGDGHV GH ÁRWDV TXH SRU VX
comportamiento, supone la incorporación y
suscripción del riesgo de las nuevas formas de
movilidad sostenible emergentes.
Este apoyo se acompaña, además, con
otras medidas de negocio, como la puesta
a disposición de sus clientes motoristas
de motos eléctricas de sustitución en caso
de siniestro. Este servicio es gratuito y se
prolonga durante todo el tiempo que requiera
la reparación. Esta iniciativa se realiza a
partir de un acuerdo de colaboración con la

empresa de alquiler Cooltra, que tiene una
GHODVPD\RUHVÁRWDVGHPRWRVHOpFWULFDVGH
renting más grande actualmente.

Acción social
La acción social forma parte del compromiso
del Grupo con las comunidades locales en
las que desarrolla su actividad, bien con
actuaciones directas, bien a través de la
colaboración con organizaciones que trabajan
en el desarrollo de proyectos sociales y
ambientales.
Bankinter es entidad promotora de
la
Fundación
Innovación
Bankinter,
organización que tiene como misión impulsar
la creación de riqueza sostenible en España
y Portugal a través de la innovación y el
emprendimiento. Para ejecutar esta misión,
la Fundación desarrolla sus actividades a
través de los siguientes programas:
% Future Trends Forum (FTF), es el
único think tank multidisciplinar e
internacional focalizado en innovación.
Está formado por 642 expertos. El FTF
anticipa y detecta las tendencias de
innovación, analizando su impacto en
la sociedad y en los futuros modelos de
negocio. Ha sido reconocido por octavo
año consecutivo como el mejor think tank
especializado en Ciencia y Tecnología de
España y obtiene la 31º posición a nivel
mundial dentro del ranking ‘Global Go-To
7KLQN 7DQN ,QGH[· (Q  ORV HYHQWRV
celebrados se dedicaron a:
% ,QWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO
% Neurociencia
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% Akademia, que acerca la experiencia
de la innovación a la universidad,
impartiéndose en 10 universidades
españolas. Durante 2019, las dos
modalidades desarrolladas fueron:
% Akademia
You:
curso
sobre
innovación
en
las
mejores
universidades españolas. En el
curso 2018-2019 participaron 180
alumnos.
% Business Akademia: curso dedicado
a las principales tendencias y
metodologías
de
innovación,
para ayudar a los profesionales a
desarrollar un proyecto innovador e
implementarlo en sus empresas.
% Emprendedores. Un programa conjunto
entre la Fundación Innovación Bankinter
y Bankinter Capital Riesgo, de apoyo al
emprendimiento de alto potencial en sus
primeras fases de desarrollo Hasta el año
2019, este programa ha analizado 2.667
proyectos con una tasa de inversión del
1.35%.
% Fundación Cre100do. Sul objetivo
es contribuir muy activamente al
desarrollo del tejido productivo del
país con empresas más grandes, más
innovadoras, más internacionalizadas y
competitivas. En 2019 se han superado
las 100 empresas participantes en el
programa.
Por su parte, la Fundación Línea Directa
tiene como misión construir una sociedad
mejor y más segura, en la que no haya
personas que pierdan la vida o sufran heridas
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JUDYHV HQ DFFLGHQWHV GH WUiÀFR 3DUD HOOR
desarrolla distintas iniciativas a través de
sus cuatro ejes de actuación: Divulgación,
Investigación, Formación y Acción Social.
El principal objetivo es fomentar hábitos
responsables de conducción, que posibiliten
llegar a cero víctimas en carretera.
% Divulgación: Premio Periodístico de
6HJXULGDG 9LDO (VWD LQLFLDWLYD UHFRQRFH
anualmente la labor de los profesionales
de la información que con sus trabajos
contribuyen a reducir los accidentes de
WUiÀFR\SURPXHYHQXQDFRQGXFFLyQPiV
segura.
% Investigación: La Fundación Línea
Directa dedica una parte importante de
su actividad a estudiar aspectos muy
diversos relacionados con la seguridad
vial, centrándose en los tres factores
principales que intervienen en los
DFFLGHQWHV GH WUiÀFR HO FRQGXFWRU HO
vehículo y la carretera. El objetivo de
esta línea de trabajo es comprender
el fenómeno de la accidentalidad en
toda su extensión para contribuir a su
prevención y promover una conducción
más consciente y responsable.
% Formación: La Fundación Línea Directa
apuesta por la educación vial como
herramienta para fomentar buenas
prácticas que reduzcan los errores
humanos en la conducción, fallos que
están detrás de entre el 70% y el 90%
GHORVDFFLGHQWHVGHWUiÀFRFRQYtFWLPDV
Dentro de esta línea de actuación, la
Fundación cuenta con diversas iniciativas
cuyo denominador común es mejorar la
cultura vial en nuestra sociedad.

% Acción Social: impulsa iniciativas de
apoyo a emprendedores de Seguridad
9LDO (Q  FRQYRFy HO 9 3UHPLR
(PSUHQGHGRUHV\6HJXULGDG9LDOTXHFRQ
forma de aceleradora, dota a las startups
de una cuantía económica, de formación
y de una gran visibilidad en medios. La
Fundación también realiza masterclass
dirigidas a la formación de este colectivo
en la elaboración de modelos y planes de
negocio, así como para facilitar consejos
sobre cómo afrontar rondas de inversión.
Cabe destacar el lanzamiento de la Plataforma
de Puntos Rojos de la Fundación, un canal
para que la sociedad pueda denunciar
puntos peligrosos en las carreteras y en sus
ciudades, y que cuenta con el compromiso
de la Fundación para hacer llegar dichas
denuncias a la administración competente
para su subsanación.
La Fundación pretende, de esta manera,
convertirse en un activo de la sociedad en
materia de lucha contra la accidentalidad en
carretera, perseverando para alcanzar los
FHURPXHUWRVHQDFFLGHQWHVGHWUiÀFR

La acción social forma
parte del compromiso del
Grupo con las comunidades
locales en las que
desarrolla su actividad

Alianzas estratégicas
En las comunidades en las que opera,
Bankinter establece alianzas estratégicas
con organizaciones del tercer sector,
DSR\iQGRVHHQHOODVFRQHOÀQGHLGHQWLÀFDU\
dar respuesta a las necesidades del entorno
local.
Bankinter es socio de la Red Española
de Pacto Mundial y, como tal, asume el
compromiso de incorporar en su actividad
sus diez principios de conducta. La entidad
FRQWULEX\HDODFRQVHFXFLyQGHORV2EMHWLYRV
de Desarrollo Sostenible trabajando para
alcanzar estas metas porque creemos que
son importantes para lograr avanzar como
sociedad a un modelo más justo y respetuoso
con todas las personas y el planeta.
Bankinter es socio de la Fundación Lealtad,
institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es acreditar a asociaciones y fundaciones
de acción social, cooperación al desarrollo
y acción humanitaria que cumplen con los
nueve Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas.
La entidad también ha formado parte de la
junta directiva de Forética, asociación líder de
empresas que promueve la responsabilidad
social / sostenibilidad, empresarial en España
y Latinoamérica. Somos una de las empresas
que lideran el Clúster de Cambio Climático y
entidad activa del Clúster Social de Forética.
6H KD ÀUPDGR XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLyQ
para el desarrollo del Proyecto Adaptative
II en el Hospital de Parapléjicos de Toledo
cuyo objeto es el desarrollo de dispositivo
adaptados a personas con lesiones medulares
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de más de C4, la adquisición de herramientas
informáticas para uso de todos los internos
del Hospital así como la búsqueda de nuevas
tecnologías aplicables a pacientes con
lesiones medulares.
Dado el compromiso de Bankinter con la
inclusión sociolaboral de personas con
GLVFDSDFLGDGHOEDQFRKDÀUPDGRFRQYHQLRV
GH FRODERUDFLyQ FRQ )XQGDFLyQ 21&( D
través de su red Inserta Responsable, y con
Fundación Adecco, entre otras.
2WUR iPELWR GH OD DFFLyQ VRFLDO GHO EDQFR HV
la oferta de productos y servicios que apoyan
\ IDFLOLWDQ OD JHVWLyQ GH ODV 21*V FRPR SRU
ejemplo las microdonaciones a través del servicio
%,=806ROLGDULR\ODWDUMHWD%DQNLQWHU6ROLGDULRV
(cuyas comisiones son cedidas para proyectos
sociales en el Programa Implicados y Solidarios).
Además, el banco tiene programas de para
destacar y apoyar acciones con impacto
social como son: Premio Proyectos Sociales
en Portugal y el Programa Implicados y
Solidarios en España.
El banco entiende que la mejora de la cultura
ÀQDQFLHUD GH OD FLXGDGDQtD FRQWULEX\H DO
crecimiento económico y a fomentar la
HVWDELOLGDG\FRQÀDQ]DHQORVEDQFRV\HQHO
VLVWHPDÀQDQFLHURHQJHQHUDO3DUDDSR\DUOD
Bankinter participa en diversas iniciativas
orientadas a mejorar la comprensión de
FRQFHSWRVSURGXFWRV\VHUYLFLRVÀQDQFLHURV
En ese sentido, la entidad participa en
HO SUR\HFWR ¶7XV ÀQDQ]DV WX IXWXUR· GH OD
AEB, que trata de difundir conocimientos y
herramientas adecuadas para gestionar las
ÀQDQ]DV SHUVRQDOHV GH IRUPD UHVSRQVDEOH H
informada.
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En total, se han llevado a cabo colaboraciones
con más de 30 asociaciones y fundaciones
%DQNLQWHU \ /tQHD 'LUHFWD KDQ ÀUPDGR HO
¶&RPSURPLVR ,QWHJUD· TXH GHVDUUROOD OD
Fundación del mismo nombre, para facilitar la
incorporación laboral de colectivos en riesgo
de exclusión social.
Igualmente, ambas organizaciones se han
adherido a la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo joven del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, con el objetivo de mejorar
la empleabilidad de los jóvenes.
/tQHD'LUHFWDSDWURFLQDODFDUUHUD¶+D\6DOLGD·
(contra la violencia de género), y colabora
con diversas organizaciones como:
% Fundación Randstad: seleccionando
a candidatos con discapacidad que
HQFDMHQHQORVSHUÀOHVSURIHVLRQDOHVTXH
la empresa demanda.
% Fundación Aprocor: facilitando a jóvenes
con discapacidad intelectual que realicen
unas prácticas de experiencia profesional
relacionada con la formación que reciben
en la Fundación.
% •Centro
Asistencial
San
Camilo:
realización de cursos de formación y
difusión de la cultura humanista.
(O*UXSR%DQNLQWHUKDGHVWLQDGR00½ 
00½ HQ   D LQLFLDWLYDV GH LQWHUpV VRFLDO
según cálculos basados en la metodología
desarrollada por el London Bussiness Group
(LBG), que posibilita medir, gestionar, evaluar y
comunicar las contribuciones, logros e impactos
de la acción social del banco en la comunidad y
en el entorno.

Dinero 83,1%
Tiempo 2,1%
En especie 4,1%
Costes de gestión 10,7%

Voluntariado corporativo
A lo largo de 2019 se llevaron a cabo
actividades de voluntariado, en forma de
DFFLRQHV SDUD OD HGXFDFLyQ ÀQDQFLHUD GH
estudiantes, personas con discapacidad y
personas en riesgos de exclusión social, o de
jornadas de reforestación.
Bankinter cuenta con un Portal de
9ROXQWDULDGR &RUSRUDWLYR OODPDGR ´0XHYH
te” que tiene como objetivo impulsar el
compromiso y la implicación social y ambiental
de la plantilla, para el logro de acciones de
alto impacto en el entorno. Este programa
además fortalece la cultura organizacional
del banco y desarrolla nuevas competencias
en los voluntarios participantes.
Durante 2019 el porcentaje de plantilla de
España y Portugal involucrada en jornadas de
voluntariado se incrementó hasta alcanzar
el 18%, empleando más de 1.700 horas de
dedicación. Se contabilizaron más de 2.000
participaciones de empleados y familiares
en un total de 94 actividades de carácter
WpFQLFRDPELHQWDO\VRFLDOTXHEHQHÀFLDURQ
directamente a más de130.000 personas.
%DQNLQWHUSURPXHYHODLQWHJUDFLyQÀQDQFLHUD
a través de actividades de voluntariado técnico
en la impartición de programas de educación
ÀQDQFLHUD /RV FROHFWLYRV GHVWLQDWDULRV GH
dicha formación son variados: personas
con discapacidad intelectual y/o sensorial,
estudiantes de secundaria y bachillerato,
jóvenes emprendedores o personas en riesgo
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de exclusión social. Este tipo de iniciativas
facilitan el desarrollo de habilidades
HVSHFtÀFDV GH ORV HPSOHDGRV FRPR OD
de adaptar la comunicación a cualquier
interlocutor, con independencia de sus
capacidades y conocimientos.
En cuanto a Línea Directa, el programa de
voluntariado se centra en colectivos en
riesgo de exclusión social y personas con
discapacidad, con sesiones de educación vial,
seguridad en el hogar, integración laboral, etc.
La red de voluntarios gestiona las campañas
solidarias que se lanzan a toda la compañía
(recogida de alimentos, juguetes, material
escolar, ropa, etc.) En 2019, participaron
135 voluntarios en 38 actividades.

Otras colaboraciones
En relación a otras colaboraciones
GHVWDFDEOHV %DQNLQWHU ÀQDQFLD ORV *UHHQ
y Circular Weekends, eventos para facilitar
el encuentro de jóvenes emprendedores de
proyectos verdes, organizados por el portal
de empleo Enviroo; y el Premio Jóvenes
Emprendedores Más Humano, en la categoría
a la mejor solución para la integración
sociolaboral de personas con discapacidad.
Igualmente desarrolló la campaña Una sonrisa
por Navidad para la recogida de juguetes
nuevos entre los empleados, organizada con
la colaboración de Cooperación Internacional,
HQ EHQHÀFLR GH QLxRV GH FHQWURV \
asociaciones de familias sin recursos.

(Q HO FDVR GH (92 HO YROXQWDULDGR VH KD
circunscrito en 2019 a iniciativas de apoyo a
la integración de personas con discapacidad.
El tipo de apoyo ha sido formativo y de
acompañamiento al usuario en colaboración
con la Fundación Alapar, con 10 voluntarios
en 3 sesiones.
Por otra parte, Avantcard centra su programa
de voluntariado en eventos solidarios y
programas para estudiantes y ha contado en
2019 con la participación de 45 voluntarios.
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Bankinter promueve la
LQWHJUDFLyQÀQDQFLHUD
a través de actividades
de voluntariado técnico
en la impartición de
programas de educación
ÀQDQFLHUD

Subcontratación
y proveedores

El proceso de compras de Bankinter se
ha transformado en los últimos años
como consecuencia de las directrices y
requerimientos de los organismos europeos
de regulación y supervisión, en particular del
Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria
Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y la
Junta Única de Resolución.
Antes de realizar la solicitud al departamento
de Compras y lanzar la RFQ (solicitud de
precio), el solicitante ha de seguir los
procedimientos recomendados por Auditoría
,QWHUQD 5LHVJRV 7HFQROyJLFRV OD 2ÀFLQD
de Protección de Datos y los incluidos en la
Política de compras y outsourcing del banco,
y tiene que obtener validaciones de Riesgos
Tecnológicos y del responsable de Protección
de Datos, así como la autorización expresa del
área de Gestión de Servicios Externalizados si
el servicio es nuevo.
A lo largo de 2019, el área tuvo que
atender la mayor demanda de servicios de
la entidad como consecuencia del plan de
transformación que está acometiendo el
EDQFR &RQ HO ÀQ GH PHMRUDU OD HÀFLHQFLD HQ
los procesos de compra, durante el ejercicio
se llevaron a cabo las siguientes iniciativas:
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% Disponibilidad
de
un
repositorio
único de contratos, que permite la
profesionalización de su custodia física y
la gestión digital de los documentos con
un sistema de indexación y búsqueda.
% Consolidación de un servicio de
gestión de contratos que formaliza los
acuerdos adjudicados en los distintos
contratos/documentos. De esta forma,
se consigue homogeneizar y aplicar
criterios rigurosos en la construcción
de documentos, la interlocución con los
actores del proceso y las evidencias de
validación.
% Mejora continua de los procesos y
utilización de herramientas de gestión
para el proceso de compras y el
seguimiento y control de los servicios.
Entre las acciones desarrolladas, se
continúan incorporando mejoras en la
plataforma de compras implementada
en 2017 y continuar implementando
la política de gestión de servicios
externalizados en una herramienta
interna.
% Incorporación de nuevas funcionalidades
en los sistemas de información que
gestionan el proceso de homologación
de proveedores.

% Control de las funciones críticas del Grupo
según los requerimientos regulatorios
para los servicios externalizados.
% Inclusión de todas las actividades del
EDQFR \ GH VXV ÀOLDOHV HQ HO FLUFXLWR GH
gestión integral del gasto, con especial
énfasis en la integración de los negocios
GH(92\$YDQWFDUG
El Consejo de Administración de Bankinter
aprobó a principios de 2018 un Código de
Conducta de Proveedores, que constituye el
conjunto de principios básicos de actuación
y normas de conducta profesional que
han de regir la actuación de todos sus
proveedores y consagra los valores éticos que
tradicionalmente han presidido las relaciones
con ellos.
En el caso de Línea Directa, el Código de
ética para Proveedores fue aprobado por el
Consejo de Administración en noviembre de
2012, incorporándose a todos los procesos
de compras y a todos los contratos con
proveedores.
Estos códigos tienen por objeto que todos
los proveedores y empresas subcontratadas
cumplan las estipulaciones del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, fomenten el desarrollo
sostenible, velen por los derechos humanos,
observen la normativa laboral y promuevan la
protección del medio ambiente, entre otros
DVSHFWRV(QGHÀQLWLYDVHWUDWDGHDVHJXUDU
que los proveedores comparten y respetan
los valores éticos que guían la conducta del
Grupo y de sus empleados.
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Los principios descritos en este Código
de Conducta constituyen un componente
importante a la hora de seleccionar y evaluar
proveedores, y su incumplimiento puede
conducir también a la rescisión del contrato.
En consecuencia, se han incorporado criterios
H[WUD ÀQDQFLHURV ²DPELHQWDOHV VRFLDOHV
y de gobernanza- en el procedimiento
para la evaluación y homologación de los
proveedores.
Además, Bankinter incluye en sus contratos
con los proveedores una cláusula en materia
de gestión ética y social que les compromete
a prevenir la corrupción, asegurar la
protección de datos, evitar el trabajo infantil
y garantizar la estabilidad en el empleo, entre
otros requisitos.
Bankinter ha incorporado criterios sociales,
ambientales y de derechos humanos en los
procesos de homologación de proveedores.
Desde el año 2018, se han evaluado a todos
los nuevos proveedores con dichos criterios
H[WUDÀQDQFLHURV'HHVWDPDQHUDDFLHUUHGH
2019 se han homologado hasta un 28% del
total de proveedores de la entidad (10% en
2018).
En la Política de Compras de Línea Directa
se establecen procedimientos de diligencia
debida en la selección y contratación
de
proveedores.
Además,
cualquier
externalización de funciones o de actividades
operativas críticas o importantes debe
realizarse cumpliendo con una serie de
requisitos y garantías, establecidos en la
Política de externalización.
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No existen sistemas de supervisión, auditorías
ni resultados de las mismas, más allá de los
procesos de evaluación y homologación de
proveedores, encontrándose el Grupo en
proceso de adopción de estos mecanismos.

El gasto del Grupo en proveedores de bienes
\VHUYLFLRVVXSHUyORV00½ 00½
en 2018) con más de 1250 procesos de
licitación.

Servicio de
atención
al cliente
(SAC)

Los clientes y usuarios del Grupo Bankinter
disponen de un Servicio de Atención al
Cliente (SAC) para plantear aquellas quejas
o reclamaciones respecto a las operaciones,
VHUYLFLRV EDQFDULRV \ ÀQDQFLHURV TXH VH
deriven de la relación con la entidad. Es
un servicio que actúa con independencia
y se encuentra separado de los servicios
comerciales.
Los clientes y usuarios del Grupo Bankinter
pueden dirigir al SAC sus quejas y
reclamaciones a través de los diferentes
canales de comunicación que facilita la
HQWLGDG ZHEHPDLOPyYLORÀFLQDWHOpIRQR
etc.). El SAC garantiza la adecuada atención,
resolución y comunicación al cliente.
Las actividades del Servicio de Atención
al Cliente y del Defensor de Cliente de
Bankinter se desarrollan de acuerdo con lo
HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH /D 2UGHQ
734/2004 de 11 de marzo del Ministerio de
Economía. De conformidad con dicho Artículo
a continuación indicamos un resumen del
informe anual.
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Informe de actividad del Servicio
Atención al Cliente.
Durante el ejercicio 2019, el Servicio de
Atención al Cliente ha resuelto 14.096
expedientes (17.867 en 2018). Por tipología,
2.377 son quejas (16,86%) (2.618 en 2018)
y 11.718 reclamaciones (15.249 en 2018).
De las reclamaciones el 63.07% (71,2% en
2018) han sido favorables a Bankinter y el
36,93% a favor del cliente (28,8% en 2018).
Durante este ejercicio 2019, se han resuelto
el 39% de los expedientes en 48 horas
siendo el plazo medio de resolución por
debajo de los 11 días dando cumplimiento
a los tiempos de respuesta introducidos por
la normativa aplicable al SAC. Dentro de los
objetivos marcados en el SAC, se ha reducido
en un -42% los expedientes que los clientes
tramitan a través de Banco de España y
&109
Se ha continuado con la mejora de las
aplicaciones que se utilizan para mejorar la
comunicación al expediente por parte de los
clientes en los canales Web y Banca Telefónica
pudiendo ver el detalle de su reclamación y
carta de respuesta. Para el registro y control
de las quejas y reclamaciones, el SAC cuenta
FRQ XQD KHUUDPLHQWD LQIRUPiWLFD HVSHFtÀFD

a través de la cual realiza el seguimiento,
análisis de expedientes, motivos de las
reclamaciones, y control de los plazos de
respuesta al cliente.
Durante este ejercicio se ha continuado con
el plan de formación previsto para todos los
integrantes del departamento cuyo objetivo
principal es adquirir los conocimientos
jurídicos y normativos necesarios para
cumplir sus funciones para la detección de
mejoras contractuales, de comercialización
y procedimiento dentro del análisis de las
reclamaciones.

Informe de actividad del
Defensor del Cliente
Los clientes y usuarios cuentan, además
del Servicio de Atención al Cliente, con un
organismo competente e independiente del
banco al que dirigir las quejas y reclamaciones.
El Defensor del Cliente D. José Luís
*yPH]'pJDQR
\
&HEDOORV=~xLJD
atiende las reclamaciones tanto para el
caso de disconformidad con la resolución
GHO 6$& R SRUTXH ORV FOLHQWHV SUHÀHUDQ
dirigir directamente a este órgano sus
requerimientos.

Banco de España
Durante el 2019, se tramitaron 150
expedientes del Banco de España (276 en
2018). De estos expedientes:
% A favor del banco: 32 (119 en 2018)

Comisión Nacional del Mercado
de Valores
Durante el ejercicio 2019, se presentaron a
través de la Comisión Nacional del Mercado
GH 9DORUHV  UHFODPDFLRQHV  HQ  
siendo resueltos *22 expedientes. Dentro de
estas reclamaciones resueltas:

% En contra del banco: 39 (44 en 2018)
% A favor del banco: 15 (1 en 2018)
% Allanamientos: 29 (41 en 2018)
% En contra del banco: 4 (9 en 2018)

En cuanto al Servicio de Atención al Cliente
de Línea Directa Aseguradora, S.A., durante
el ejercicio 2019 se han gestionado 7.663
expedientes (11.949 en 2018) siendo el
16,51% quejas (16,12% en 2018), y el
83,49% reclamaciones (83,88% en 2018),
Del total señalado, 32,27% corresponden a
Cotizaciones y Gestión de Póliza (24,77% en
2018), el 58,27% a Gestión de Accidentes
(66,51% en 2018) y el 9,46% restante al
VHUYLFLR GH $VLVWHQFLD HQ 9LDMH  HQ
2018).
5HVSHFWR D (92 %DQFR GHVGH HO  GH MXQLR
de 2019, el Servicio de Atención al Cliente
ha resuelto 2.180 expedientes. De las
reclamaciones resueltas en estos 7 meses, el
47% han sido favorables al Cliente y el 53% a
favor del Banco. El plazo medio de resolución
se sitúa en 18 días.

El Defensor del Cliente durante el ejercicio
2019 se han resuelto 409 expedientes (440
en 2018). De estas quejas y reclamaciones,
108 han sido resueltas a favor del cliente
(144 en 2018). En cuanto a las reclamaciones
resueltas a favor del Banco, han sido 301
(296 en 2018), suponen un 73,59% del total
gestionado en este periodo.
En el caso de Línea Directa, se han resuelto
un total de 491 expedientes (920 en
2018), desglosados en 165 resoluciones
favorables al reclamante, 315 resoluciones
desfavorables y 11 incidencias por diversas
causas. El tiempo medio de resolución
de reclamaciones desde que llegan las
alegaciones es de una media de 3 a 6 días.

% No admisión/no competencia: 8 (27 en
2018)
% Pendientes de resolución 42 (45 en
2018)

(Q HO FDVR GH (92 %DQFR GHVGH  GH MXQLR
2019, se tramitaron 74 expedientes del
Banco de España. De estos expedientes:
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* Un expediente proviene del año 2018.

(QHOFDVRGH(92%DQFRGHVGHHOGHMXQLR
2019, se presentaron a través de la Comisión
1DFLRQDOGHO0HUFDGRGH9DORUHV'HHVWRV
expedientes:

% A favor del banco: 9
% A favor del banco: 2
% En contra del banco: 19
% En contra del banco: 2
% Allanamientos: 39
% Allanamiento: 1
% No admisión/no competencia: 1
% Pendientes de resolución: 6
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% Allanamiento: 3 (10 pendientes de
resolución en 2018)

Protección
de datos

Bankinter ha trabajado durante los dos
últimos años en la implementación del
Reglamento General de Protección de Datos
 *'35 \GHODQXHYD/H\2UJiQLFD
3/2018 de Protección de Datos Personales
y Garantías de los Derechos Digitales, como
parte de su compromiso con la privacidad de
sus clientes, empleados y proveedores y con
ODFRQÀGHQFLDOLGDGGHODVRSHUDFLRQHV
Cumpliendo con los nuevos requerimientos
de dicha normativa, se nombró un delegado
de Protección de Datos, tanto para Bankinter
FRPR SDUD ODV ÀOLDOHV TXH WUDWDQ GDWRV GH
carácter personal. Además, se actualizaron
los procedimientos internos para adecuarlos
a las exigencias del nuevo Reglamento
Europeo, que deben cumplir todas las
personas que prestan servicios en el Grupo.
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2) Se informa con más detalle los
tratamientos que realiza el Grupo Bankinter.
3) Se informa de la estructura organizativa
en materia de privacidad del Grupo Bankinter.
Dicha estructura está compuesta por:
i) Comité de Privacidad
ii) Delegado de Privacidad y Protección de
Datos Corporativo
iii) Delegados de Privacidad y Protección de
Datos de las distintas entidades que forman
parte del Grupo Bankinter.

El Consejo de Administración aprobó
en octubre de 2019 la nueva política
de privacidad del Grupo Bankinter. Las
PRGLÀFDFLRQHV PiV VLJQLÀFDWLYDV VRQ ODV
siguientes:

Los clientes son informados de lo que se
hace con sus datos de carácter personal, de
quiénes son sus destinatarios, de las bases
legitimadoras de los distintos tratamientos,
de dónde y cómo pueden ejercer los derechos
GHDFFHVRUHFWLÀFDFLyQVXSUHVLyQRSRVLFLyQ
portabilidad y limitación, y de cómo ponerse
en contacto con el delegado de Protección de
Datos.

1) Se delimitan con más precisión los
principios generales que debe cumplir el
Grupo Bankinter en materia de privacidad.

Cuando un cliente se da de alta en el banco
ÀUPD XQD FOiXVXOD GH SURWHFFLyQ GH GDWRV
en el que se le informa del tratamiento

que realiza Bankinter con sus datos y las
bases legitimadoras de esos tratamientos,
solicitando al interesado en ese momento
los permisos necesarios para ciertos
tratamientos (por ejemplo, enviarle acciones
FRPHUFLDOHVGHSURGXFWRVGHO%DQFRSHUÀODUOH
para adecuar las acciones comerciales a sus
necesidades, gustos y preferencias).
Asimismo, se le informa de los destinatarios
de sus datos y dónde pueden ejercer sus
derechos. En esa cláusula se le piden los
permisos necesarios para el tratamiento de
sus datos como por ejemplo pode enviarle
comunicaciones comerciales a través de
cualquier canal de productos de Bankinter,
Grupo etc....
Además, en todos los contratos se incorpora
una cláusula con información básica sobre
el tratamiento de sus datos y se le informa
que en la web de Bankinter puede obtener
información más detallada sobre todos los
tratamientos que realiza Bankinter S.A.
Por su parte, las medidas que Línea Directa
implantó en 2018 incluyen la realización del
registro de actividades de tratamiento, el
nombramiento de un Delegado de Protección
de Datos dentro del modelo organizativo
GHO '32 \ XQD SROtWLFD GH SULYDFLGDG
actualizando las cláusulas contractuales.
También se ha establecido un procedimiento
para la adjudicación y contratación de
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SURYHHGRUHV PRGLÀFDQGR HO FODXVXODGR
con la regularización progresiva de los
contratos vigentes. Los procedimientos
LQWHUQRV LQFOX\HQ SURFHGLPLHQWR $5&2/3
SURFHGLPLHQWR SDUD OD QRWLÀFDFLyQ GH
violaciones de seguridad y procedimiento
estandarizado de PIAS y Análisis de Riesgos.
3RU RWUD SDUWH OD DFWLYLGDG GH (92 FRPR
empresa del Grupo de Bankinter, está incluida
dentro del alcance de la política de privacidad
del Grupo. Además, dispone de otras políticas
adicionales relacionadas con la protección de
GDWRV HQ PDWHULD GH $5&2/3 FRQVHUYDFLyQ
de documentos, evaluaciones de impacto,
QRWLÀFDFLyQ GH YLRODFLRQHV GH VHJXULGDG \
registro de actividades de tratamiento.
$YDQWFDUG HPSUHVD VXEVLGLDULD GH (92 HQ
Irlanda, dispone de su propia política de
privacidad, que es revisada anualmente.
Al cierre de 2019, el Grupo Bankinter no ha
UHFLELGR VDQFLRQHV VLJQLÀFDWLYDV HQ PDWHULD
de protección de datos.
El Grupo garantiza en todo momento que
los datos de personas y operaciones se
WUDQVPLWHQ SRU FDQDOHV DGHFXDGRV ÀDEOHV
y seguros, preservando su integridad y
FRQÀGHQFLDOLGDG
Asimismo, se han puesto en marcha cursos
obligatorios para toda la plantilla sobre
Protección de Datos.
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El Grupo garantiza en
todo momento que
los datos de personas
y operaciones se
transmiten por canales
DGHFXDGRVÀDEOHV\
seguros, preservando
su integridad y
FRQÀGHQFLDOLGDG

Calidad

Una incansable búsqueda de la
excelencia

La percepción que los clientes tienen
de su relación con Bankinter mejoró
VLJQLÀFDWLYDPHQWH GXUDQWH  WDQWR
en España como en Portugal. El índice Net
Promoter Score (NPS) agregado subió hasta
el 38,9%, lo que supone un 9,3% más que el
ejercicio anterior.
Concretamente en España, la media de
todos los segmentos y redes pasó del 31,6
DO'RVGHFDGDWUHVRÀFLQDVORJUDURQ
mejorar la percepción que de ellas tienen los
clientes. En el caso de Portugal, la mejora
alcanzó al 72% de la red comercial.

También se mide la calidad interna de los
procesos y servicios que dan apoyo a la red
comercial, siempre con el objetivo de prestar
a los clientes la atención más adecuada a sus
necesidades.

38,90%
35,60%

Los resultados de estas mediciones continuas
se difunden entre todos los ámbitos de
la organización, para que extraigan sus
conclusiones y exploren cualquier posibilidad
de mejora.

El porcentaje de clientes que recomiendan
Bankinter España (los que hacen las dos
valoraciones superiores en una escala de 0
a 10) se situó en el 49,8% el año pasado; es
decir, un 4,4% más que en 2018. En Bankinter
Portugal el índice de recomendación fue del
  
La percepción de los clientes sobre atención
que reciben del banco, ya sea de forma
presencial o digital, se mide diariamente
por diversos procedimientos: encuestas
telefónicas y online, mensajes de texto,
correos electrónicos.
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NPS Bankinter agregado (España y Portugal)
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2018

NPS Bankinter España
(datos acumulados)

2019

NPS Bankinter Portugal
(datos acumulados)
39,3%
28,5%

36,5%
21,6%

2018

2019

2018

2019

Atención personal

66,3%

60,9%

53,2%
53,7%

58,4%

43,2%
36,9%

53,4%

Los centros más valorados aportaron durante
2019 un total de 322 buenas prácticas, que
servirán de inspiración a otros centros para
mejorar su experiencia de cliente.

2ÀFLQD

Gestor personal
O2018

Su NPS creció en España un 2,1% respecto
a 2018, hasta situarse en el 40,4%. Se
reforzaron las mediciones en dos áreas
estratégicas: transformación digital y
transformación de procesos.

63,2%

70,3%

Destaca la percepción de la calidad del
servicio prestado por las sucursales y por los
gestores personales, así en Bankinter España
como en Portugal.

Banca digital

NPS canales de atención personal Portugal

NPS canales de atención personal España

2ÀFLQD

Gestor personal

Banca Telefónica
O2018

O2019

O2019

NPS canales de digitales Bankinter España
56,6%
40,1%

41,4%

30,4%
25,2%
18,5%

Bankinter Portugal también arrojó altos
niveles de recomendación en sus plataformas
digitales y en banca móvil.

3URFHVRVÀUPDD
distancia
O2018
O2019

web particulares

app particulares

NPS canales de de digitales Bankinter Portugal
47,7%
40,9%
31,7%

web particulares
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web empresas

app móvil

app empresas

web empresas

Bróker

Calidad interna
La idoneidad del desempeño de los servicios
centrales respecto de sus clientes internos
experimentó una evolución muy positiva. El
grado de satisfacción neta en España llegó
al 39,3%, con aumento del 13,3%, y en
3RUWXJDODO  
Como resultados de las valoraciones y
comentarios sobre el nivel del servicio, se
llevaron a cabo 233 iniciativas para mejorar
el apoyo comercial, operativo y técnico a la
red y a las distintas unidades de los servicios
centrales.

Comparación con la competencia
/D FDOLGDG REMHWLYD GH ODV RÀFLQDV GH
Bankinter España obtuvo una puntuación
de 8,2 sobre 10, frente al 7,4 del sector,
VHJ~QHOHVWXGLR(4826UHDOL]DGRPHGLDQWH
la técnica de mystery shopping (cliente
LQÀOWUDGR  HQ FHUFD GH  VXFXUVDOHV
bancarias de todo el país.

Calidad interna España
(datos acumulados)

Calidad interna Portugal
(datos acumulados)

39,3%
34,7%
26,2%

14,0%

Bankinter Portugal es líder indiscutible en
calidad objetiva, con 9,16 puntos, 9,4 por
encima de la media sectorial de ese país.

2018

2019

2018

Calidad objetiva red comercial España
(datos acumulados)
8,0%

8,2%
7,2%

7,4%

2019

NPS Bankinter Portugal
(datos acumulados)
92,4%
91,6%
83,6%

2018
OBankinter
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OSector

2019

2018

82,2%

2019

Línea Directa Aseguradora
En 2018 la medición de la satisfacción
en Línea Directa Aseguradora se evaluó a
través del indicador Índice de Satisfacción
Neto (ISN). Este indicador se calcula sobre
una escala penalizadora de los clientes
insatisfechos y que comprende del 1 al 100.
Los resultados globales del año arrojaron
un resultado en la Satisfacción global con el
servicio de Línea Directa Aseguradora de ISN
= 77,60. Durante 2019 se ha trabajado en
el cambio de metodología, para calcular el
indicador NPS para el 2020.

EVO

Avantcard
%

A los 7 días de contratación de la cuenta
para conocer el grado de satisfacción con
el proceso de alta.

% A los 6 meses y a los 12 meses para
conocer el grado de satisfacción
JOREDO FRQ (92 \ HQ SDUWLFXODU FRQ ORV
SULQFLSDOHVSURGXFWRV\VHUYLFLRVGH(92
% Encuestas de satisfacción on line y en
tiempo real, cuando un cliente realiza uno
GH ORV VHUYLFLRV TXH HVWiQ LGHQWLÀFDGRV
como Trigers
% Encuestas para valorar el call center.

(92 GLVSRQH GH XQ /DERUDWRULR GH &OLHQWHV
que realiza encuestas de satisfacción y
UHFRPHQGDFLRQHVDQXDOHVFRQHOÀQGHKDFHU
XQVHJXLPLHQWRGHODLPDJHQGH(92SDUDVXV
clientes.
Cabe destacar que se ha puesto en marcha
un programa de Betatesters que afecta a
alrededor de 3.000 clientes, que prueban
todas las novedades de la aplicación móvil
un mes antes que el resto de los usuarios,
D ÀQ GH FRQWUDVWDU RSLQLRQHV \ EXVFDU OD
aprobación de determinados desarrollos.
Se ha integrado un software de consulta
permanente en tiempo real con los clientes,
donde se recoge su feedback y opiniones.

% Encuestas de valoración de la cuenta
joven.
% A su vez desde RRSS realizamos escucha
activa para conocer los puntos de dolor
del cliente y trabajar sobre ellos para
intentar solucionarlos lo antes posible.
Todas estas medidas hacen que la aplicación
EDQFDULD GH (92 VHD XQD GH ODV $33 PiV
valoradas del mercado, habiendo sido
galardonada en el año 2017 como la
mejor app bancaria de según la prestigiosa
organización “The Awards”. Actualmente
tiene una valoración de 4,6 sobre 5 en el
último año y un NPS situado entre los 3 más
altos del sector.

Adicionalmente se lleva a cabo una escucha
activa de clientes. Se realizan las siguientes
encuestas de satisfacción del cliente:
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En 2019 se creó un equipo central de control
de calidad, dedicado exclusivamente a la
escucha activa y la exploración de cuentas
para garantizar la calidad y el cumplimiento.

Prácticas
fiscales y
beneficios

El Grupo Bankinter comunica en sus informes
públicos anuales, la ubicación territorial y
GRPLFLOLR ÀVFDO GH VXV VRFLHGDGHV \ ÀOLDOHV
cuyo propósito es siempre prestar servicios
a los clientes residentes en esos lugares,
emitir una deuda o realizar titulizaciones, y
HQQLQJ~QFDVRHOXGLUREOLJDFLRQHVÀVFDOHV
%DQNLQWHU KD ÀUPDGR HO &yGLJR GH %XHQDV
Prácticas Tributarias, impulsado por la
administración tributaria española, que
contiene recomendaciones voluntariamente
asumidas por la administración y las entidades
adscritas, tendentes a mejorar la aplicación
del sistema tributario con seguridad jurídica,
cooperación recíproca basada en la buena
IH \ OD FRQÀDQ]D OHJtWLPD \ OD DSOLFDFLyQ GH
SROtWLFDV ÀVFDOHV UHVSRQVDEOHV TXH FXHQWHQ
con el conocimiento de los consejos de
administración.

'LVWULEXFLyQGHLPSXHVWRVVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRV HQPLOHVGHHXURV 'DWRVDGHGLFLHPEUHGH
7RWDOLPSXHVWRVVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRVSRU*UXSR%DQNLQWHUHQ(VSDxD
7RWDOLPSXHVWRVVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRVSRU*UXSR/tQHD'LUHFWDHQ(VSDxD
7RWDO,PSXHVWRVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRHQ(VSDxD
7RWDO,PSXHVWRVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRHQ3RUWXJDO
7RWDO,PSXHVWRVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRHQ/X[HPEXUJR
7RWDO,PSXHVWRVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRHQ,UODQGD
7RWDO,PSXHVWRVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRHQ*UXSR&RQVROLGDGR%DQNLQWHU
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2018
139.824,2
38.799,6
178.623,8
19.851,6
198.475.5

Resultado bruto (en miles de euros). Datos a 31 de diciembre de 2019
España
Portugal
Luxemburgo
Irlanda
Total

El Grupo Bankinter refuerza sus prácticas de
transparencia informativa, publicando sus
FRQWULEXFLRQHV ÀVFDOHV WRWDOHV GHVJORVDGDV
SRUWLSR\]RQDVJHRJUiÀFDV
El Grupo Bankinter no ha
subvenciones o ayudas públicas.

2019
83.671,7
33.863,5
117.535,2
5.969,9
2.029,9
125.535,1

recibido
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2019

2018

665.902
65.627
3.059
6.817
741.405

660.888
60.183
22
721.093

ANEXOS

ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADA
2019

$QH[R,5HTXHULPLHQWRVGHOD/H\HQPDWHULDGHLQIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD\GLYHUVLGDG

É0%,726

Contenidos

Modelo de
negocio

Breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá:
1.) su entorno empresarial,
2.) su organización y estructura,
3.) los mercados en los que opera,
4.) sus objetivos y estrategias,
5.) los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.

Asunto material
en el Analisis de
Materialidad de la
Compañía

Alcance /
Perímetro

Estándares GRI relacionados

Capítulo del informe

Grupo
Bankinter

102-2 / 102-6

Modelo de negocio

103
Enfoques de gestión de cada
ámbito

*HVWLyQGHULHVJRVÀQDQFLHURV
*HVWLyQGHULHVJRVQRÀQDQFLHURV
Gestión de la sostenibilidad
Cuestiones medioambientales
Cuestiones sociales y relativas al personal
Derechos Humanos
Lucha contra la corrupción
Sociedad

102-15

*HVWLyQGHULHVJRVQRÀQDQFLHURV
Gestión de la sostenibilidad
Cuestiones medioambientales
Cuestiones sociales y relativas al personal
Derechos Humanos
Lucha contra la corupción
Sociedad

Indicadores clave de cada
ámbito

Gestión de riesgos
Gestión de la sostenibilidad: Indicadores relevantes
Cuestiones medioambientales: tablas emisiones, energía, agua, papel,
residuos
Cuestiones sociales y relativas al personal: tablas desglose plantilla,
formación, selección, desempeño, ausencias, remuneraciones.
Derechos Humanos
Lucha contra la corrupción: control auditoría interna, ética profesional,
formación PBC, aportaciones a fundaciones.
Compromisos con el desarrollo sostenible
SAC / Calidad / Protección de datos

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá:
 ORVSURFHGLPLHQWRVGHGLOLJHQFLDGHELGDDSOLFDGRVSDUDODLGHQWLÀFDFLyQHYDOXDFLyQSUHYHQFLyQ\DWHQXDFLyQGHULHVJRVHLPSDFWRV
VLJQLÀFDWLYRV
 ORVSURFHGLPLHQWRVGHYHULÀFDFLyQ\FRQWUROLQFOX\HQGRTXpPHGLGDVVHKDQDGRSWDGR

Políticas

Riesgos a CP, MP
y LP

KPIs

94

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y
* cómo el grupo gestiona dichos riesgos,
* explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales
de referencia para cada materia.
* Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los
principales riesgos a corto, medio y largo plazo.
,QGLFDGRUHVFODYHGHUHVXOWDGRVQRÀQDQFLHURVTXHVHDQSHUWLQHQWHVUHVSHFWRDODDFWLYLGDGHPSUHVDULDOFRQFUHWD\TXHFXPSODQFRQORV
FULWHULRVGHFRPSDUDELOLGDGPDWHULDOLGDGUHOHYDQFLD\ÀDELOLGDG
* Con el objetivo de facilitar la comparación de la información, tanto en el tiempo como entre entidades, se utilizarán especialmente
HVWiQGDUHVGHLQGLFDGRUHVFODYHQRÀQDQFLHURVTXHSXHGDQVHUJHQHUDOPHQWHDSOLFDGRV\TXHFXPSODQFRQODVGLUHFWULFHVGHOD&RPLVLyQ
Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Initiative, debiendo mencionar en el informe el marco nacional, europeo o
internacional utilizado para cada materia.
* /RVLQGLFDGRUHVFODYHGHUHVXOWDGRVQRÀQDQFLHURVGHEHQDSOLFDUVHDFDGDXQRGHORVDSDUWDGRVGHOHVWDGRGHLQIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD.
 (VWRVLQGLFDGRUHVGHEHQVHU~WLOHVWHQLHQGRHQFXHQWDODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtÀFDV\FRKHUHQWHVFRQORVSDUiPHWURVXWLOL]DGRVHQVXV
procedimientos internos de gestión y evaluación de riesgos.
 (QFXDOTXLHUFDVRODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDGHEHVHUSUHFLVDFRPSDUDEOH\YHULÀFDEOH
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Grupo
Bankinter

Grupo
Bankinter

Grupo
Bankinter

Contenidos

Asunto material
en el Analisis de
Materialidad de la
Compañía

Alcance /
Perímetro

Estándares GRI relacionados

Capítulo del informe

1.) Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud
\ODVHJXULGDGORVSURFHGLPLHQWRVGHHYDOXDFLyQRFHUWLÀFDFLyQDPELHQWDO
2.) Los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales;
3.) La aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales. (Ej. dericados de la ley de
responsabilidad ambiental)

SI

Grupo
Bankinter

103
Enfoques de gestión de cada
ámbito ambiental

*HVWLyQGHULHVJRVQRÀQDQFLHURV
Gestión de la sostenibilidad: Plan de Sostenibilidad Bankinter y Línea
Directa
Cuestiones medioambientales: Política Medio Ambiente, Estrategia de
Cambio Climático, Sistemas de Gestión Ambiental

É0%,726
Global Medio Ambiente

Contaminación

SI

Grupo
Bankinter

103 Emisiones /
305-5

Gestión de la sostenibilidad: Plan de Sostenibilidad Bankinter y Línea
Directa
Cuestiones medioambientales: Política Medio Ambiente, Estrategia de
&DPELR&OLPiWLFR,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD6LVWHPDVGH*HVWLyQ
Los aspectos ambientales están medidos y gestionados con los
Sistemas de Gestión Ambiental implantados, no obstante, el ruido y la
contaminación lumínica no son aspectos materiales para la actividad
del Grupo.

Economía circular

SI

Grupo
Bankinter

301-2

Cuestiones medioambientales: Gestión de residuos

Residuos: Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos;

SI

Grupo
Bankinter

103 Residuos / 306-2

Cuestiones medioambientales: Gestión de residuos

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

12

Grupo
Bankinter

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales;

SI

Grupo
Bankinter

303-1 / 303-2 / 303-3

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVR
sostenible de los recursos
Todo el consumo de agua del Grupo proviene de agua de red.

Consumo de materias primas y las PHGLGDVDGRSWDGDVSDUDPHMRUDUODHÀFLHQFLDGHVXXVR;

SI

Grupo
Bankinter

301-1 / 301-2

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVR
sostenible de los recursos

Consumo, directo e indirecto, de energía, PHGLGDVWRPDGDVSDUDPHMRUDUODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\HOXVRGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV.

SI

Grupo
Bankinter

103 Energía
302-1 / 302-2 / 302-3
302-4

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVR
sostenible de los recursos / Tabla de emisiones de indirectas

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa,
incluido el uso de los bienes y servicios que produce;

SI

Grupo
Bankinter

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático;

SI

Grupo
Bankinter

103
201-2

Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático, Huella
de carbono

Las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los
PHGLRVLPSOHPHQWDGRVSDUDWDOÀQ

SI

Grupo
Bankinter

103 Emisiones
305-5

Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático, Huella
de carbono, Sistemas de Gestión Ambiental

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad;

12

Grupo
Bankinter

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

12

Grupo
Bankinter

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier
IRUPDGHFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDHVSHFtÀFDGHXQDDFWLYLGDGLQFOXLGRHOUXLGR\ODFRQWDPLQDFLyQOXPtQLFD

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Cuestiones
medioambientales

Uso sostenible de los recursos

Cambio Climático

Protección de la biodiversidad
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103 Emisiones
Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático, Huella
305-1 / 305-2 / 305-3
de carbono
305-4 / 305-5 / 305-6 / 305-7

Asunto material
en el Analisis de
Materialidad de la
Compañía

Alcance /
Perímetro

Estándares GRI relacionados

Capítulo del informe

Número total y distribución de HPSOHDGRVSRUVH[RHGDGSDtV\FODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDO;

SI

Grupo
Bankinter

103 Empleo
102-8 / 405-1

Cuestiones sociales y relativas al personal: tablas tipo de contrato y
desgloses de plantilla

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo,

SI

Grupo
Bankinter

102-8

Cuestiones sociales y relativas al personal: tablas tipo de contrato y
desgloses de plantilla

Promedio anual de FRQWUDWRVLQGHÀQLGRVGHFRQWUDWRVWHPSRUDOHV\GHFRQWUDWRVDWLHPSRSDUFLDO SRUVH[RHGDG\FODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDO,

SI

Grupo
Bankinter

102-8 / 405-1

Cuestiones sociales y relativas al personal: tablas tipo de contrato
promedio y desgloses de plantilla promedio

Número de GHVSLGRVSRUVH[RHGDG\FODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDO;

SI

Grupo
Bankinter

401-1

Cuestiones sociales y relativas al personal: Tablas de desglose de
despidos en apartado de Selección

Las remuneraciones medias\VXHYROXFLyQGHVDJUHJDGRVSRUVH[RHGDG\FODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDORLJXDOYDORUBrecha salarial, la
remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad,

SI

Grupo
Bankinter

103 Empleo, diversidad e
igualdad
405-2

Cuestiones sociales y relativas al personal: Tablas de remuneraciones
en apartado de Retribución total

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de
previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo,

SI

Grupo
Bankinter

102-35 / 102-36 / 102-38 /
102-39

Cuestiones sociales y relativas al personal: Tablas de remuneraciones /
brecha salarial en apartado de Retribución total

Implantación de políticas de desconexión laboral,

SI

Grupo
Bankinter

103 Empleo

Cuestiones sociales y relativas al personal: Políticas de desconexión
laboral

Empleados con discapacidad.

SI

Grupo
Bankinter

405-1

Cuestiones sociales y relativas al personal: Empleados con discapacidad

2UJDQL]DFLyQGHOWLHPSRGHWUDEDMR

SI

Grupo
Bankinter

103 Empleo

Cuestiones sociales y relativas al personal: Políticas de desconexión
laboral, Conciliación, Diálogo con los empleados

Número de horas de absentismo

SI

Grupo
Bankinter

403-2

Cuestiones sociales y relativas al personal: Comités de salud y
seguridad / Tablas de ausencias

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.

SI

Grupo
Bankinter

103 Empleo

Cuestiones sociales y relativas al personal: Conciliación

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo;

SI

Grupo
Bankinter

103 Salud y seguridad

Cuestiones sociales y relativas al personal: Plan de salud, Comités de
Salud y seguridad

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, Enfermedades profesionales, desagregado por sexo.

SI

Grupo
Bankinter

403-2 / 403-3

Cuestiones sociales y relativas al personal: Comités de salud y
seguridad

2UJDQL]DFLyQGHOdiálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos;

SI

Grupo
Bankinter

103 Relaciones trabajador
empresa

Cuestiones sociales y relativas al personal: Diálogo con los empleados,
Representación sindical

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país;

SI

Grupo
Bankinter

102-41

Cuestiones sociales y relativas al personal: Convenios colectivos

El balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo.

SI

Grupo
Bankinter

403-1

Cuestiones sociales y relativas al personal: Convenios colectivos

Las políticas implementadas en el campo de la formación;

SI

Grupo
Bankinter

103 Formación

Cuestiones sociales y relativas al personal: Formación y talento

La cantidad total de horas de formación por categorías profesionales.

SI

Grupo
Bankinter

404-1

Cuestiones sociales y relativas al personal: Formación y talento

SI

Grupo
Bankinter

103 Diversidad e igualdad, no
discriminación

Cuestiones sociales y relativas al personal: Accesibilidad

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres;

SI

Grupo
Bankinter

Planes de igualdad &DStWXOR,,,GHOD/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RSDUDODLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHV medidas
adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad;

SI

Grupo
Bankinter

La política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad.

SI

Grupo
Bankinter

É0%,726

Contenidos
Empleo

2UJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR

Cuestiones
sociales y
relativas al
personal

Salud y seguridad

Relaciones sociales

Formación

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Igualdad
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Cuestiones sociales y relativas al personal: Planes de igualdad y
medidas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades
103 Diversidad, igualdad
de oportunidades y no
discriminación

Cuestiones sociales y relativas al personal: Planes de igualdad y
medidas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades
Cuestiones sociales y relativas al personal: Planes de igualdad y
medidas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades,
Política de diversidad

Asunto material
en el Analisis de
Materialidad de la
Compañía

Alcance /
Perímetro

Estándares GRI relacionados

Capítulo del informe

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos;

SI

Grupo
Bankinter

103 DDHH
410-1 / 412-1 / 412-2

Derechos humanos
Lucha contra la corrupción: Ética profesional

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos;

SI

Grupo
Bankinter

406-1

Derechos humanos

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los FRQYHQLRVIXQGDPHQWDOHVGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR relacionadas
con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva;

SI

Grupo
Bankinter

406-1

Derechos humanos
Cuestiones sociales y relativas al personal: Convenios colectivos

La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación;

SI

Grupo
Bankinter

406-1

Derechos humanos

La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;

12

Grupo
Bankinter

406-1 / 409-1

Derechos humanos

La abolición efectiva del trabajo infantil.

12

Grupo
Bankinter

406-1 / 408-1

Derechos humanos

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno;

SI

Grupo
Bankinter

103 Anticorrupción
205-2 / 205-1 / 205-3

Lucha contra la corrupción y el soborno: Marco institucional, Control
auditoría interna, Ética profesional

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales,

SI

Grupo
Bankinter

205-2

Lucha contra la corrupción y el soborno: Marco institucional, Dos áreas
básicas, Control auditoría interna

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

SI

Grupo
Bankinter

413-1

Lucha contra la corrupción y el soborno: Aportaciones a fundaciones
Compromisos con el desarrollo sostenible: Alianzas estratégicas

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local;

SI

103 Comunidades locales e
Grupo
impactos económicos indirectos
Bankinter
203-1 / 403-1

Sociedad. Compromisos con el desarrollo sostenible: empleo neto,
JDVWRHQSURYHHGRUHVLPSODQWDFLyQ2'6SURGXFWRVVRVWHQLEOHV
Acción social, Alianzas estratégicas

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio;

SI

Grupo
Bankinter

Sociedad. Compromisos con el desarrollo sostenible: empleo neto,
JDVWRHQSURYHHGRUHVLPSODQWDFLyQ2'6SURGXFWRVVRVWHQLEOHV
$FFLyQVRFLDO9ROXQWDULDGRFRUSRUDWLYR$OLDQ]DVHVWUDWpJLFDV

SI

Grupo
Bankinter

102-43 / 413-1

SI

Grupo
Bankinter

102-12 / 102-13

Sociedad. Compromisos con el desarrollo sostenible: Alianzas
estratégicas

SI

Grupo
Bankinter

103 Evaluacion proveedores

Sociedad: Subcontratación y proveedores

SI

Grupo
Bankinter

No existen sistemas de supervisión, auditorías ni resultados de las
mismas, más allá de los procesos de evaluación y homologación de
103 Practicas de adquisicion
proveedores, encontrándose el Grupo en proceso de adopción de estos
mecanismos.

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores;

SI

Grupo
Bankinter

103 Seg y salud clientes,
privacidad

Sociedad: Calidad
Sociedad: Servicio de atención al cliente
Lucha conta la corrupción: Ética profesional

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.

SI

Grupo
Bankinter

103 Seg y salud clientes,
privacidad
416-1 / 416-2

Sociedad: Calidad
Sociedad: Servicio de atención al cliente

SI

Grupo
Bankinter

103 Desempeño económico

6RFLHGDG3UiFWLFDVÀVFDOHV\EHQHÀFLRV

SI

Grupo
Bankinter

201-4

6RFLHGDG3UiFWLFDVÀVFDOHV\EHQHÀFLRV

É0%,726

Contenidos

Derechos
humanos

Corrupción y
el soborno

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos;

Las acciones de asociación o patrocinio.

203-1 / 413-1

Sociedad. Compromisos con el desarrollo sostenible: implantación
2'6SURGXFWRVVRVWHQLEOHV$FFLyQVRFLDO9ROXQWDULDGRFRUSRUDWLYR
Alianzas estratégicas.
Gestión de la sostenibilidad: Canales de diágologo con los grupos de
interés

Subcontratación y proveedores
Sociedad

* La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales;
* Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental;
Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas.
Consumidores

,QIRUPDFLyQÀVFDO
%HQHÀFLRVREWHQLGRVSDtVSRUSDtV
,PSXHVWRVVREUHEHQHÀFLRVSDJDGRV
Subvenciones públicas recibidas
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É0%,726

Contenidos

2WUDLQIRUPDFLyQVREUHHOSHUÀOGHOD&RPSDxtD
2WUDLQIRUPDFLyQ Gobierno Corporativo
VLJQLÀFDWLYD
Participación de los grupos de interés
2WUDLQIRUPDFLyQGHXWLOLGDGVREUHODHODERUDFLyQGHOGRFXPHQWR

Asunto material
en el Analisis de
Materialidad de la
Compañía

Alcance /
Perímetro

Estándares GRI relacionados

Capítulo del informe

SI

Grupo
Bankinter

102-1 hasta 102-13

ÌQGLFH*5,3HUÀOGHODRUJDQL]DFLyQ
Introducción
Modelo de negocio

SI

Grupo
Bankinter

102-18 hasta 102-39

Índice GRI: Gobierno
Informe Anual Gobierno Corporativo 2019

SI

Grupo
Bankinter

102-40, 41, 42, 43, 44

Gestión de la sostenibilidad

SI

Grupo
Bankinter

102-45 hasta 102-56

Índice GRI: Prácticas para la elaboración de informes.
Introducción

*Adicionalmente a los contenidos GRI citados en la Tabla anterior, el Estado de Información No Financiera de Grupo Bankinter incluye los contenidos siguientes: 102-1; 102-3; 102-4; 102-5; 102-7; 102-9; 102-10; 102-11; 102-14; 102-16; 102-17; 103 – Desempeño económico; 2011; 201-3; 103 – Presencia en el mercado; 202-1; 202-2; 103 – Impactos económicos indirectos; 203-2; 103 – Prácticas de adquisición; 204-1; 103 – Anticorrupción; 103 – Competencia desleal; 206-1; 103 – Materiales; 301-3; 103 – Energía; 302-5; 103 – Agua; 103 – Emisiones;
²(ÁXHQWHV\UHVLGXRV²&XPSOLPLHQWRDPELHQWDO²(YDOXDFLyQDPELHQWDOGHSURYHHGRUHV²(PSOHR²5HODFLRQHVWUDEDMDGRU²HPSUHVD²6DOXG\VHJXULGDGHQHOWUDEDMR
– Formación y enseñanza; 404-2; 404-3; 103 – Diversidad e igualdad de oportunidades; 103 – No discriminación; 103 – Libertad de asociación y negociación colectiva; 407 -1; 103 – Trabajo infantil; 103 – Trabajo forzoso u obligatorio; 103 – Prácticas en materia de seguridad; 103 –
Evaluación de Derechos Humanos; 412-3; 103 – Comunidades locales; 413-2; FS13; FS14; 103 – Evaluación de las prácticas; 414-1; 414-2; 103 – Política pública; 415-1; 103 – Salud y seguridad del cliente; 103 – Marketing y etiquetado; 417-1; 417-2; 417-3; FS15; FS16; 103 –
Privacidad del cliente; 418-1; 103 – Cumplimiento económico; 419-1; FS6; FS7; FS8; G4-DMA – Auditoría; FS9; G4-DAM – Activismo accionarial; FS10; FS11; FS12. Dichos contenidos se detallan en el apartado Índice GRI.
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Anexo II: Índice GRI 2019
CONTENIDOS GENERALES
/RFDOL]DFLyQHQ(VWDGRGH,QIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

3(5),/'(/$25*$1,=$&,Ð1
102-1

Nombre de la organización.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Modelo de negocio

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-3

Ubicación de la sede

Paseo de la Castellana, 29. Madrid.

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-4

Ubicación de las operaciones

/DVRSHUDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVGH%DQNLQWHUVHOOHYDQDFDERHQ(VSDxD3RUWXJDO/X[HPEXUJRH,UODQGD

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-5

Propiedad y forma jurídica

Bankinter S.A.

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-6

Mercados servidos

Modelo de negocio

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-7

Tamaño de la organización

Cuestiones sociales y relativas al personal: Tablas de desglose de plantilla

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cuestiones sociales y relativas al personal: Tablas de desglose de plantilla

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-9

Cadena de suministro

Subcontratación y proveedores

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-10

&DPELRVVLJQLÀFDWLYRVHQODRUJDQL]DFLyQ\VXFDGHQDGHVXPLQLVWUR

,QFRUSRUDFLyQGH(92\$YDQWFDUGGHVGHGHMXQLRGH

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-11

Principio o enfoque de precaución

Modelo de Negocio: Estrategia.
Gestión de riesgos
Cuestiones medioambientales: principio de prevención, analizando y gestionando sus principales riesgos ambientales en toda su cadena de valor, tanto los directos propios de los inmuebles donde trabaja su plantilla, así como los indirectos derivados de su actividad.
Informe anual de Gobierno Corporativo 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-12

Iniciativas externas

&RPSURPLVRVFRQHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHLPSODQWDFLyQ2'6$OLDQ]DVHVWUDWpJLFDV$FFLyQVRFLDO2WUDVFRODERUDFLRQHV
&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV(VWUDWHJLDGHFDPELRFOLPiWLFRLQÁXHQFLDHQORVJUXSRVGHLQWHUpV
Gestión de la sostenibilidad: Presencia en índices de sostenibilidad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-13

$ÀOLDFLyQDDVRFLDFLRQHV

&RPSURPLVRVFRQHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHLPSODQWDFLyQ2'6$OLDQ]DVHVWUDWpJLFDV$FFLyQVRFLDO2WUDVFRODERUDFLRQHV
&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV(VWUDWHJLDGHFDPELRFOLPiWLFRLQÁXHQFLDHQORVJUXSRVGHLQWHUpV
Cuestiones sociales y relativas al personal: Políticas gestión de la diversidad, Conciliación.

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

&DUWDVGH&(2\3UHVLGHQWHGHO,QIRUPH$QXDO,QWHJUDGR

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Modelo de negocio
Gestión de riesgos
Gestión de la sostenibilidad
Cuestiones medioambientales
Compromisos con el desarrollo sostenible
Lucha contra la corrupción
Derechos Humanos

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

ESTRATEGIA
102-14

102-15

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16

9DORUHVSULQFLSLRVHVWiQGDUHV\QRUPDVGHFRQGXFWD

Gestión de riesgos
Gestión de la sostenibilidad
Cuestiones medioambientales
Compromisos con el desarrollo sostenible
Lucha contra la corrupción
Derechos Humano
Cuestiones sociales y relativas al personal

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Lucha contra la corrupción: Ética profesional
Cuestiones sociales y relativas al personal: Planes de igualdad

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

*2%,(512
102-18
102-19
102-20

99

Estructura de Gobernanza

- IAGC 2019: Comisiones, Consejo de Administración: Estructura de la Administración de la Sociedad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Delegación de autoridad

Comité de Sostenibilidad
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales

Comité de Sostenibilidad
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
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/RFDOL]DFLyQHQ(VWDGRGH,QIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD
102-21

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales

Gestión de la Sostenibilidad: Grupos de interés y análisis de materialidad.
‘Comité de Sostenibilidad
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

IAGC 2019: Comisiones, Consejo de Administración: Estructura de la Administración de la Sociedad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

IAGC 2019: Comisiones, Consejo de Administración: Estructura de la Administración de la Sociedad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

IAGC 2019: Comisiones, Consejo de Administración: Estructura de la Administración de la Sociedad. Comisión de nombramientos.
Política de selección

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-25

&RQÁLFWRVGHLQWHUHVHV

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019. Recomendación 23 y 50.

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetos, valores y
estrategia

Gestión de la Sostenibilidad
‘Comité de Sostenibilidad
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Gestión de la Sostenibilidad
Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático
Derechos Humanos
‘Comité de Sostenibilidad
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-27

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019: Recomendación 33 y 36

102-29

,GHQWLÀFDFLyQ\JHVWLyQGHLPSDFWRVHFRQyPLFRVDPELHQWDOHV\VRFLDOHV

Gestión de riesgos
Gestión de la Sostenibilidad
Cuestiones medioambientales
Compromisos con el desarrollo sostenible
Derechos Humanos
‘Comité de Sostenibilidad
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-30

(ÀFDFLDGHORVSURFHVRVGHJHVWLyQGHOULHVJR

Gestión de riesgos
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019: Comisión de riesgos

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

Política de Sostenibilidad
Comité de Sostenibilidad
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de
sostenibilidad

Comité de Sostenibilidad
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo
Consejo de Administración

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

Política de Sostenibilidad
Comité de Sostenibilidad
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

Política de Sostenibilidad
Comité de Sostenibilidad
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-35

Políticas de remuneración

Política de Remuneraciones
IAGC 2019 Comisión de retribuciones

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-36

Proceso para determinar la remuneración

Política de Remuneraciones
IAGC 2019 Comisión de retribuciones

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-37

Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

Gestión de la Sostenibilidad
Informe anual de Gobierno Corporativo 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-38

Ratio de compensación total anual

102-39

Ratio del incremento porcentual de la compensación
total anual

Cuestiones sociales y relativas al personal: Retribución total
Cuestiones sociales y relativas al personal: Retribución total

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

3$57,&,3$&,Ð1'(/26*58326'(,17(5e6

100

102-40

Lista de grupos de interés

Gestión de la Sostenibilidad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Cuestiones sociales y relativas al personal: Convenios colectivos, Representación sindical

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-42

,GHQWLÀFDFLyQ\VHOHFFLyQGHJUXSRVGHLQWHUpV

Gestión de la Sostenibilidad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
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2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Gestión de la Sostenibilidad

/RFDOL]DFLyQHQ(VWDGRGH,QIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Gestión de la Sostenibilidad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

35É&7,&$63$5$/$(/$%25$&,Ð1'(,1)250(6
102-45

(QWLGDGHVLQFOXLGDVHQORVHVWDGRVÀQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

Grupo Bankinter
Relación de sociedades del Grupo Bankinter en Cuentas Anuales Consolidadas (Participaciones y Situación Fiscal)

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-46

'HÀQLFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHORVLQIRUPHV\ODV&REHUWXUDVGHOWHPD

Introducción
Gestión de la sostenibilidad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-47

Lista de temas materiales

Gestión de la sostenibilidad

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-48

Reexpresión de la información

Cuestiones medioambientales: notas en tablas de indicadores ambientales
- CCAA Consolidadas Nota 2 (Criterios contables aplicados)

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-49

Cambios en la elaboración de informes

El Alcance y la Cobertura de cada aspecto se
LQGLFDHQHOÌQGLFHGHFRQWHQLGRV*5,&RQUHVSHFWRDFDPELRVVLJQLÀFDWLYRVFRQUHVSHFWRDDxRVDQWHULRUHVVHKDLQFOXLGRODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODVVRFLHGDGHV(92\$YDQWFDUGDSRUWDQGRLQIRUPDFLyQFRQVROLGDGDGHO*UXSR%DQNLQWHUGHVGHHOGHMXQLRGH

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-50

Periodo objeto del informe

1 de enero 2019 - 31 de diciembre 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-51

Fecha del último informe

21 de febrero de 2019

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

comunicación@bankinter.com
sostenibilidadbk@bankinter.com
Investor_Relations@bankinter.com

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-53

101

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Éstándares GRI

2SFLyQGH&RQIRUPLGDG([KDXVWLYD

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-55

Índice de contenidos GRI

Índice GRI

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

102-56

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

/DSUiFWLFDGH%DQNLQWHUHVVRPHWHUDUHYLVLyQGHXQ$XGLWRU,QGHSHQGLHQWHHO(VWDGRGHLQIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD(QHOHMHUFLFLR
2019 dicha revisión ha sido realizada por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Bankinter · Estado de Información No Financiera Consolidada 2019

CONTENIDOS TEMÁTICOS GRI
Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Dimensión económica
GRI 201 Desempeño económico
201

Enfoque de gestión

Modelo de Negocio
Gestión de Riesgos
Informe Anual Integrado 2019 Capítulo Resultados
201-1: BANKINTER (1)
Miles €
Valor Económico Generado (2)
Margen bruto
Ganancias /pérdidas en la baja de activos no
FODVLÀFDGRVFRPRQRFRUULHQWHVHQYHQWD
Ganancias /pérdidas de activos no corrientes
HQYHQWDQRFODVLÀFDGRVFRPRRSHUDFLRQHV
interrumpidas

-Transparencia
en la relación
comercial
-Mecanismos y
control de riesgos
ÀQDQFLHURV\QR
ÀQDQFLHURV
- Política de
conciliación
- Buen gobierno

2019
2.039.500
2.054.703

2018
1.931.039
1.939.833

327

1.349

-15.530

-10.143

Valor Económico Distribuido
1.453.782
1.402.430
Gastos de personal
582.923
537.651
Otros gastos de Administración (excepto
403.329
398.866
Contribuciones e impuestos)
,PSXHVWRVREUHEHQHÀFLRV\FRQWULEXFLRQHV
200.778
199.780
e impuestos (3)
Dividendos con cargo a resultados del
263.199
263.199
ejercicio (4)
Inversión Social (5)
3.553
2.934
Valor Económico Retenido (Valor económico
585.718
528.609
generado menos el distribuido)
 6HUHÀHUHDWRGDVODV6RFLHGDGHVTXHFRQIRUPDQHO*UXSR%DQNLQWHU
(2) Margen bruto más ganancias/ pérdidas netas en bajas de activos
 ,QFOX\HH[FOXVLYDPHQWHHOJDVWRSRU,PSXHVWRVREUH%HQHÀFLRV\ODVFRQWULbuciones e impuestos contabilizados en el ejercicio
(4) Incluye tanto los dividendos distribuidos como los pendientes de distribuir
con cargo a la cuenta de Resultados
(5) Incluye inversión social en términos de la metodología LBG (London Benchmarking Group) de todas las sociedades del Grupo
(4) Incluye tanto los dividendos distribuidos como los pendientes de distribuir
con cargo a la cuenta de Resultados
(5) Incluye inversión social en términos de la metodología LBG (London Benchmarking Group) de todas las sociedades del Grupo

201-1

9DORUHFRQyPRQLFRGLUHFWRJHQHUDGR\GLVWULEXLGR

201-2

,PSOLFDFLRQHVÀQDQFLHUDV\RWURVULHVJRV\
oportunidades
derivados del cambio climático

*HVWLyQGHULHVJRVQRÀQDQFLHURV
Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático, Huella de carbono
0RGXORGH5LVN\2SSRUWXQLWLHVGHO&XHVWLRQDULR&'3

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

201-3

2EOLJDFLRQHVGHOSODQGHEHQHÀFLRVGHÀQLGRV\RWURV
planes de jubilación

- CCAA Consolidadas Nota 28 (Gastos de personal)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

201-4

$VLVWHQFLDÀQDQFLHUDUHFLELGDGHOJRELHUQR

6RFLHGDG3UiFWLFDVÀVFDOHV\EHQHÀFLRV
1RVHKDUHFLELGRQLQJ~QWLSRGHD\XGDVLJQLÀFDWLYDSRUSDUWHGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV YHUHStIJUDIH
F del Informe Bancario Anual).
/DVERQLÀFDFLRQHV\GHGXFFLRQHVÀVFDOHVVHGHWDOODQHQODVQRWDV\GHODV&&$$&RQVROLGDGDV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Mixta

GRI 202 Presencia en el mercado
- Creación y
estabilidad de
empleo
- Atracción y
retención del
talento
- Transparencia en
la remuneración
del Consejo
- Buen Gobierno
Corporativo
- Gestión ética de
personas

102

Enfoque de gestión

Cuestiones sociales y relativas al personal

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

202-1

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo
frente al salario mínimo local

Cuestiones sociales y relativas al personal: Retribución total
6HFDOFXODWHQLHQGRHQFXHQWDODUHWULEXFLyQÀMD

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

202-2

Proporción de altos ejecutivos contratados
de la comunidad local

El 100% de los altos directivos proceden de la comunidad local.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

202

Interna
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Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

GRI 203: Impactos económicos indirectos
203

- Inversión en la
comunidad
- Seguridad vial
- Seguridad en el
hogar

203-1

Enfoque de gestión

Sociedad: Compromisos con el desarrollo sostenible

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

/XFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ$SRUWDFLRQHVDIXQGDFLRQHV\21*V
Compromisos con el desarrollo sostenible
'HVGHOD)XQGDFLyQ,QQRYDFLyQVHHVWiWUDEDMDQGRHQHOGHVDUUROORGHLQGLFDGRUHVSDUDFXDQWLÀFDUHOUHWRUQR
de la inversión en sus programas.
https://www.fundacionbankinter.org/
https://www.fundacionlineadirecta.org/

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(1)

,PSDFWRVHFRQyPLFRVLQGLUHFWRVVLJQLÀFDWLYRV

/XFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ$SRUWDFLRQHVDIXQGDFLRQHV\21*V
Compromisos con el desarrollo sostenible
'HVGHOD)XQGDFLyQ,QQRYDFLyQVHHVWiWUDEDMDQGRHQHOGHVDUUROORGHLQGLFDGRUHVSDUDFXDQWLÀFDUHOUHWRUQR
de la inversión en sus programas.
https://www.fundacionbankinter.org/
https://www.fundacionlineadirecta.org/

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Externa

203-2

GRI 204: Prácticas de adquisición
204
204-1

Enfoque de gestión

Sociedad: Subcontratación y proveedores

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Proporción de gasto en proveedores locales

Sociedad: Subcontratación y proveedores.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(5)

Enfoque de gestión

Lucha contra la corrupción y el soborno

GRI 205: Anticorrupción
- Cumplimiento
normativo
- Prevención
contra la
corrupción y
blanqueo de
capitales
- Transparencia
en la relación
comercial
- Buen gobierno
corporativo
- Gestión ética de
las personas

103

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

205-1

2SHUDFLRQHVHYDOXDGDVSDUDULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQ
Lucha contra la corrupción y el soborno: Control auditoría interna, Ética profesional
la corrupción

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

205-3

&DVRVGHFRUUXSFLyQFRQÀUPDGRV\PHGLGDVWRPDGDV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

205

Lucha contra la corrupción y el soborno: Formación en PBC, Ética profesional

Mixta
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Lucha contra la corrupción y el soborno: Ética profesional

Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

GRI 206: Competencia desleal
- Cumplimiento
normativo
- Buen Gobierno
corporativo

206
Mixta

206-1

Enfoque de gestión

Lucha contra la corrupción y el soborno

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre
competencia

No hay ningún procedimiento abierto en contra del Grupo Bankinter por prácticas monopolísticas y contra la
libre competencia

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(3)

Dimensión ambiental
GRI 301: Materiales
Enfoque de gestión

Cuestiones medioambientales

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

301-2

Insumos reciclados

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

Indicador no
material dada
la actividad del
Grupo Bankinter

301
- Aspectos
ambientales
directos
- Cuidado del
medioambiente

Interna

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

GRI 302: Energía
Enfoque de gestión

Cuestiones medioambientales

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

302-1

Consumo energético dentro de la organización

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

302-2

Consumo energético fuera de la organización

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

302-3

Intensidad energética

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

302-4

Reducción del consumo energético

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

302-5

Reducción de los requerimientos energéticos de
productos y servicios

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

302
- Aspectos
ambientales
directos
- Estrategia de
cambio climático
- Cuidado del
medioambiente

Interna

GRI 303: Agua
- Aspectos
ambientales
directos
- Estrategia de
cambio climático
- Cuidado del
medioambiente

104

Enfoque de gestión

&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QGLFDGRUHVGHHFRHÀFLHQFLD\XVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

303-1

Extracción de agua por fuente

Todo el agua utilizada por el Grupo Bankinter proviene del suministro municipal.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

303-2

)XHQWHVGHDJXDVLJQLÀFDWLYDPHQWHDIHFWDGDVSRUOD
extracción de agua
Agua reciclada y reutilizada

El Grupo Bankinter tiene sus sedes en terrenos urbanos, por tanto el agua captada como vertida se hace a
través de la red urbana.

Grupo Bankinter

303-3

303
Interna
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Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

GRI 304: Biodiversidad
304
304-1
No aplica

Enfoque de gestión

Grupo Bankinter

Centros de operaciones en propiedad, arrendados
o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad
fuera de áreas protegidas

Grupo Bankinter

304-2

El Grupo Bankinter tiene sus sedes en terrenos urbanos, por tanto, no impacta en espacios naturales
,PSDFWRVVLJQLÀFDWLYRVGHODVDFWLYLGDGHVORVSURGXFWRV
protegidos y/o sobre la biodiversidad.
y los servicios en la biodiversidad

Grupo Bankinter

304-3

Hábitats Protegidos o Restaurados

Grupo Bankinter

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se
encuentren en áreas afectadas por las operaciones

Grupo Bankinter

NA
NA
Indicador no
material dada
la actividad del
Grupo Bankinter

NA
NA
NA

GRI 305: Emisiones
Enfoque de gestión

Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático, Huella de carbono

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Cuestiones medioambientales: Huella de carbono

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance
Cuestiones medioambientales: Huella de carbono
2)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305-3

2WUDVHPLVLRQHVLQGLUHFWDVGH*(, DOFDQFH

Cuestiones medioambientales: Huella de carbono

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

Cuestiones medioambientales: Huella de carbono

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático. Huella de carbono

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305-6

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono
6$2

Estas sustancias no se producen en la actividad normal del Grupo Bankinter.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305-7

Ð[LGRVGHQLWUyJHQR 12; y[LGRVGHD]XIUH 62; \
RWUDVHPLVLRQHVVLJQLÀFDWLYDVDODLUH

'DGDODDFWLYLGDGGHO*UXSR%DQNLQWHUQRVHSURGXFHQHPLVLRQHVVLJQLÀFDWLYDVGHHVWHWLSR

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

305

- Aspectos
ambientales
directos
- Estrategia de
cambio climático
- Cuidado del
medioambiente

Mixta

*5,(ÁXHQWHV\5HVLGXRV
Enfoque de gestión

Cuestiones medioambientales: Gestión de residuos

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

306-1

9HUWLGRGHDJXDVHQIXQFLyQGHVXFDOLGDG\GHVWLQR

El Grupo Bankinter capta y vierte el agua a través de la red urbana. Se estiman unos vertidos similares a la
cantidad de agua consumida, ya que no existen otros procesos de generación de vertidos.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

Cuestiones medioambientales: Gestión de residuos

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

'HUUDPHVVLJQLÀFDWLYRV

El Grupo Bankinter tiene sus sedes en terrenos urbanos, y por su actividad no ha generado derrames
VLJQLÀFDWLYRVGXUDQWH

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

306-4

Transporte de residuos peligrosos

El Grupo Bakinter por su actividad no transporta residuos. El transporte de los residuos producidos en las
instalaciones del Grupo es realizada por gestores y transportistas autorizados.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

306-5

Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o
escorrentías

El Grupo Bankinter tiene sus sedes en terrenos urbanos, por tanto, no impacta en espacios naturales
protegidos y/o sobre la biodiversidad.

Grupo Bankinter

306

- Aspectos
ambientales
directos
- Cuidado del
medioambiente

105

Interna

306-3
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,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

GRI 307: Cumplimiento ambiental
- Aspectos
ambientales
directos
- Cuidado del
medioambiente
- Cumplimiento
normativo

307
Mixta

307-1

Enfoque de gestión

Cuestiones medioambientales: Introducción

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

1RVHKDUHFLELGRQLQJ~QWLSRGHVDQFLyQQLPXOWDVLJQLÀFDWLYDHQPDWHULDDPELHQWDO&XHQWDV$QXDOHV
Consolidadas Nota 38 (Información sobre sostenibilidad)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(3)

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores
308
No aplica

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Enfoque de gestión

Sociedad: Subcontratación y proveedores

Grupo Bankinter

308-1

1XHYRVSURYHHGRUHVTXHKDQSDVDGRÀOWURVGH
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
ambientales

Sociedad: Subcontratación y proveedores

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas

Dada la tipología de proveedor, no se ha realizado un análisis de impactos ambientales.

Grupo Bankinter

-

NA

',0(16,Ð162&,$/
GRI 401: Empleo
- Creación y
estabilidad de
empleo
- Política de
conciliación
- Clima laboral
- Gestión ética de
personas

Enfoque de gestión

Cuestiones sociales y relativas al personal

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal

Cuestiones sociales y relativas al personal: Selección

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

401-2

%HQHÀFLRVSDUDORVHPSOHDGRVDWLHPSRFRPSOHWR
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o
temporales

&XHVWLRQHVVRFLDOHV\UHODWLYDVDOSHUVRQDO%HQHÀFLRVFRUSRUDWLYRV3UHYLVLyQVRFLDO

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

401-3

Permiso parental

Cuestiones sociales y relativas al personal: Conciliación

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Enfoque de gestión

Cuestiones sociales y relativas al personal: Convenios colectivos, Representación sindical. Diálogo con los
empleados

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

401

Interna

GRI 402: Relaciones Trabajador - empresa
- Creación y
estabilidad de
empleo
- Canales de
diálogo con los
Grupos de Interés
-Gestión ética de
personas

106

402

Interna
402-1

Los cambios organizativos que se producen en la entidad, se analizan en cada caso, de forma que se puedan
evitar o mitigar los impactos negativos que pudieran tener para los empleados. En todo caso, para informar
los cambios organizativos se respetará la legislación vigente en esta materia, Estatuto de los Trabajadores y
Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales
Convenio de empleados de Banca (España), “Acordo Coletivo de Trabalho do Sector Bancário” y “Lei Geral do
Trabalho” (Portugal) y Collective Bargaining Agreement for Bank Employees (Luxemburgo)
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Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

GRI 403: Salud y Seguridad en el trabajo
Enfoque de gestión

Cuestiones sociales y relativas al personal: Plan de Salud, Comités de Salud y Seguridad

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

403-1

Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

Cuestiones sociales y relativas al personal: Comités de Salud y Seguridad

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, Cuestiones sociales y relativas al personal: Comités de Salud y Seguridad.
absentismo y número de muertes por accidente laboral El número de víctimas mortales en 2019 ha sido 0.
o enfermedad
profesional

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo
de enfermedades relacionadas con su actividad

1RVHKDQLGHQWLÀFDGRSURIHVLRQHVFRQXQULHVJRHOHYDGRGHHQIHUPHGDG

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos
formales con sindicatos

En el año 2019 no se han tratado asuntos relacionados con la salud y la seguridad en acuerdos formales con
sindicatos. No obstante, en las reuniones con sindicatos se tratan temas de Seguridad y Salud que implican
UHDOL]DUDFFLRQHVSDUDPHMRUDUODVHJXULGDG\VDOXGGHORVHPSOHDGRV VXEVDQDUGHÀFLHQFLDVHQFHQWURVGH
trabajo, adopción de medidas preventivas para eliminar y/o minimizar los riesgos, evaluaciones de riesgos,
accidentes de trabajo, etc.)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

403

- Atracción y
retención del
talento
- Canales de
diálogo con los
Grupos de Interés
- Clima laboral
- Promoción de la
salud

Interna

403-4

GRI 404: Formación y enseñanza
Enfoque de gestión

Cuestiones sociales y relativas al personal: Formación y talento

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

Cuestiones sociales y relativas al personal: Formación y talento

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados
Cuestiones sociales y relativas al personal: Formación y talento
y programas de ayuda a la transición

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Cuestiones sociales y relativas al personal: Formación y talento

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Enfoque de gestión

Cuestiones sociales y relativas al personal: Planes de igualdad y medidas adoptadas para promover la
igualdad de oportunidades

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

- IAGC Consejo de Administración
- ‘Cuestiones sociales y relativas al personal: Tablas de desglose de plantilla, Empleados con discapacidad.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres El ratio de salario base hombre/mujer es 1.
Cuestiones sociales y relativas al personal: Remuneración total
frente a hombres

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

404
- Formación
- Evaluación del
rendimiento del
empleado
- Clima laboral

Interna

GRI 405: Diversidad e Igualdad de oportunidades
-Igualdad de
oportunidades
- Clima laboral
- Igualdad de
remuneración
- Gestión ética de
personas

405
Interna

GRI 406: No discriminación
- Cumplimiento
Normativo
- Gestión ética de
personas

406
Mixta

406-1

Enfoque de gestión

Derechos Humanos

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

1RVHKDQSURGXFLGRLQFLGHQWHVVLJQLÀFDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODGLVFULPLQDFLyQ

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Enfoque de gestión

Cuestiones sociales y relativas al personal: Convenios colectivos, Representación sindical

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

NA

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

NA

GRI 407: Libertad de Asociación y negociación colectiva
407
- Gestión ética de
personas

Mixta

407-1

2SHUDFLRQHV\SURYHHGRUHVFX\RGHUHFKRDODOLEHUWDG
/DVRSHUDFLRQHVGHO*UXSRVHFLUFXQVFULEHQDOiPELWRJHRJUiÀFRHXURSHRQRKDELpQGRVHGHWHFWDGRULHVJRV
de asociación y negociación colectiva podría estar en
VLJQLÀFDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQHVWRVDVSHFWRV
riesgo
GRI 408: Trabajo Infantil

408
408-1

107

Enfoque de gestión

Derechos humanos

2SHUDFLRQHV\SURYHHGRUHVFRQULHVJRVLJQLÀFDWLYRGH /DVRSHUDFLRQHVGHO*UXSRVHFLUFXQVFULEHQDOiPELWRJHRJUiÀFRHXURSHRQRKDELpQGRVHGHWHFWDGRULHVJRV
casos de trabajo infantil
VLJQLÀFDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQHVWRVDVSHFWRV
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Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

NA

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

NA

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

La información
cuantitativa no
está
disponible. Se
está
trabajando en los
sistemas de
información
para poder
reportarla en
próximos
ejercicios.

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(1)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

GRI 409: Trabajo Forzoso u obligatorio
409
409-1

Enfoque de gestión

Derechos humanos

2SHUDFLRQHV\SURYHHGRUHVFRQULHVJRVLJQLÀFDWLYRGH /DVRSHUDFLRQHVGHO*UXSRVHFLUFXQVFULEHQDOiPELWRJHRJUiÀFRHXURSHRQRKDELpQGRVHGHWHFWDGRULHVJRV
casos de trabajo forzoso u obligatorio
VLJQLÀFDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQHVWRVDVSHFWRV
GRI 410: Prácticas en materia de seguridad

- Formación
- Código de
conducta
- Gestión ética de
las personas

410
Mixta

410-1

Enfoque de gestión
Personal de seguridad capacitado en políticas o
procedimientos de derechos humanos

7DO\FRPRKDQFRQÀUPDGRODVHPSUHVDVGH6HJXULGDGTXHWUDEDMDQHQFHQWURVGHO*UXSR%DQNLQWHUHO
de su personal está acreditado para poder ejercer dicha profesión, siendo éste último quien garantiza la
formación, requisitos, calidad y fórmulas de contratación de este tipo de profesionales y servicios. Entre los
cursos requeridos se encuentran los de deontología y derechos fundamentales.
GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas

411
411-1

Enfoque de gestión
Casos de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas

/DVRSHUDFLRQHVGHO*UXSRVHFLUFXQVFULEHQDOiPELWRJHRJUiÀFRHXURSHRQRKDELpQGRVHGHWHFWDGRULHVJRV
VLJQLÀFDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQHVWRVDVSHFWRV
GRI 412: Evaluación de derechos humanos

412
412-1

- Formación
- Igualdad de
oportunidades
- Código de
conducta
- Gestión ética de
las personas
‘- Cumplimiento
normativo

Mixta

Enfoque de gestión

Derechos Humanos

2SHUDFLRQHVVRPHWLGDVDUHYLVLRQHVRHYDOXDFLRQHVGH Derechos humanos: En 2019 un 14% (10% en 2018) de las operaciones analizadas sujetas a las políticas
VHFWRULDOHVFRQFULWHULRV$6*KDQVLGRGHVHVWLPDGDVSRUQRFXPSOLUFRQHVWRVFULWHULRVH[WUDÀQDQFLHURV
impacto sobre los derechos humanos

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos
Derechos Humanos
sobre derechos humanos

412-3

$FXHUGRV\FRQWUDWRVGHLQYHUVLyQVLJQLÀFDWLYRVFRQ
cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a
evaluación de derechos humanos

Derechos Humanos
(O*UXSR%DQNLQWHURSHUDSULQFLSDOPHQWHHQ(VSDxD3RUWXJDOH,UODQGD SDLVHVGHOD2&'( QRKDELHQGRVH
LGHQWLÀFDGRULHVJRVVLJQLÀFDWLYRVHQHQPDWHULDGH'HUHFKRV+XPDQRV$VLPLVPR%DQNLQWHUHVWiDGKHULGR
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En 2019 no ha habido ningún contrato o acuerdo de inversión
VLJQLWLÀFDWLYRTXHLQFOX\DFOiXVXODVGHHVWHWLSR

Enfoque de gestión

Sociedad: Compromisos con el desarrollo sostenible
Fundación Innovación Bankinter
Fundación LDA

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

413-1

2SHUDFLRQHVFRQSDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDGORFDO
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Sociedad: Compromisos con el desarrollo sostenible
Cuestiones sociales y relativas al personal: Accesibilidad
Cuestiones medioambientales: Sistemas de gestión ambiental
Fundación Innovación Bankinter
Fundación LDA

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

413-2

2SHUDFLRQHVFRQLPSDFWRVQHJDWLYRVVLJQLÀFDWLYRV²
reales y potenciales– en las comunidades locales

1RVHKDQLGHQWLÀFDGRHIHFWRVQHJDWLYRVVLJQLÀFDWLYRVVREUHODVFRPXQLGDGHVORFDOHV(Q%DQNLQWHU
WLHQHRÀFLQDXQLYHUVDOPiV\FHQWURV &RUSRUDWLYD\(PSUHVDV PiVTXHHQ WHQLHQGRHQFXHQWD
(VSDxD\3RUWXJDO (QHOFDVRGH(92%DQFRDUDL]GHVXLQWHJUDFLyQHQHO*UXSR%DQNLQWHUVHKDQ
mantenido dos de sus centros de la red.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

GRI 413: Comunidades locales
413
- Inversión en la
Comunidad
- Canales de
diálogo con los
grupos de interés
- Seguridad vial
- Seguridad en el
hogar

108

Mixta
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Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV
- Igualdad de
oportunidades
- Inversión en la
comunidad
- Canales de
diálogo con los
grupos de interés

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

FS13

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad Cuestiones sociales y relativas al personal: Accesibilidad
Sociedad: Compromisos con el desarrollo sostenible (Programas de voluntariado)
de población o desfavorecidas económicamente.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

FS14

Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios
ÀQDQFLHURVDSHUVRQDVGHVIDYRUHFLGDV

Cuestiones sociales y relativas al personal: Accesibilidad
Sociedad: Compromisos con el desarrollo sostenible (Programas de voluntariado)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Enfoque de gestión

No se ha realizado un análisis de criterios relativos a las prácticas laborales en proveedores, ya que no se ha
LGHQWLÀFDGRXQULHVJRVLJQLÀFDWLYR

Grupo Bankinter

-

NA

414-1

1XHYRVSURYHHGRUHVTXHKDQSDVDGRÀOWURVGHVHOHFFLyQNo se ha realizado un análisis de criterios relativos a las prácticas laborales en proveedores, ya que no se ha
de acuerdo con los criterios sociales
LGHQWLÀFDGRXQULHVJRVLJQLÀFDWLYR

Grupo Bankinter

-

NA

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro
Dada la tipología de proveedor, no se ha realizado un análisis de impactos relativos a las prácticas laborales .
y medidas tomadas

Grupo Bankinter

-

NA

Mixta

GRI 414: Evaluación de las práctivas laborales de los proveedores
414

GRI 415: Política Pública
- Transparencia
en la relación
comercial
- Códigos de de
conducta

Enfoque de gestión

Códigos de Ética Profesional de Bankinter y de Línea Directa

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Contribuciones a partidos y/o representantes políticos

El Grupo Bankinter no realiza contribuciones a ningún partido político. (Artículo 17.2 del Código de Ética de
Bankinter y Apartado 8 de las Normas de Conducta del Código de Ética de Línea Directa)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Enfoque de gestión

Lucha contra la corrupción: Ética profesional
Calidad
Servicio de atención al cliente

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de
las categorías de productos o servicios

Se han llevado a cabo evaluaciones de riesgos laborales en todos los puestos del banco, que incluyen los
SRVLEOHVULHVJRVGHFOLHQWHVHQODVRÀFLQDVGHODHQWLGDG
Lucha contra la corrupción: Ética profesional
Sociedad: Protección de datos

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(1)

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en
la salud y seguridad de las categorías de productos y
servicios

(O*UXSR%DQNLQWHUQRKDWHQLGRQLQJ~QLQFLGHQWHVLJQLÀFDWLYRHQHVWDPDWHULD

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(3)

Enfoque de gestión

*HVWLyQGHULHVJRVQRÀQDQFLHURV
Lucha contra la corrupción: Ética profesional
Calidad del servicio
Servicio de atención al cliente

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

415
Mixta

415-1

GRI 416: Salud y Seguridad del Cliente
416
- Cumplimiento
normativo
- Transparencia
en la relación
comercial

Mixta

GRI 417: Marketing y Etiquetado

417
- Calidad del
servicio y
satisfacción del
cliente
- Cumplimiento
normativo
- Transparencia
en la relación
comercial
- Mecanismos de
control y gestión
del riesgo

109

Mixta

417-1

Lucha contra la corrupción: El Comité de productos analiza y aprueba el lanzamiento de todos los productos
Requerimientos para la información y el etiquetado de y servicios ofrecidos a minoristas. Además, el banco se ha preparado para la entrada en vigor de la nueva
normativa MIFID II, MIFIR, y PRIIPs.
productos y servicios
En el caso de LDA, también existe un Comité de productos y una Política de Gobierno de productos.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(2)

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la
información y el etiquetado de productos y servicios

En el ejercicio 2019, no se han reportado casos de incumplimientos relacionados con la información y el
etiquetado de productos y servicios.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(3)

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing

En el ejercicio 2019, no se han reportado casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de
marketing.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(3)

FS15

Gestión de riesgos
Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta Lucha contra la corrupción
GHVHUYLFLRV\SURGXFWRVÀQDQFLHURV
Sociedad: Compromisos con el desarrollo sostenible (Prácticas de inversión sostenible, Productos
sostenibles)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

FS16

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación
ÀQDQFLHUDVHJ~QHOWLSRGHEHQHÀFLDULR

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
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Sociedad: Compromisos con el desarrollo sostenbile (alianzas estratégicas, voluntariado corporativo)
&XHVWLRQHVVRFLDOHV\UHODWLYDVDOSHUVRQDO$FFHVLELOLGDGHLQFOXVLyQÀQDQFLHUD

Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

Enfoque de gestión

Sociedad: Protección de datos
Lucha contra la corrupción

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del
cliente

1RVHKDQUHFLELGRVDQFLRQHVVLJQLÀFDWLYDVUHODWLYDVDSURWHFFLyQGHGDWRVHQHO*UXSR%DQNLQWHU

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(3)

Enfoque de gestión

Lucha contra la corrupción
Derechos humanos

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

En el ejercicio 2019, no se han reportado casos de incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
social y económico.

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(3)

Indicador

Localización en el Informe
GRI 418: Privacidad del cliente

- Canales de
diálogo con los
Grupos de Interés
- Cumplimiento
normativo

418
Mixta
418-1

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico
- Cumplimiento
normativo

110

419
Mixta
419-1
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Grupo Bankinter

Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

683/(0(172),1$1&,(52
&$57(5$'(352'8&726

G4-DMA

- Mecanismos de
control y gestión
de riesgos
- Política de RSC
- Formación
- Calidad del
Servicio y
satisfacción del
cliente

Mixta

FS6

FS7

FS8

111

Políticas con aspectos medioambientales y sociales
HVSHFtÀFRVDSOLFDGDVDODVOtQHDVGHQHJRFLRV

Gestión de la sostenibilidad
Sociedad: Compromiso con el desarrollo sostenible (Prácticas de inversión sostenible, Productos sostenibles)

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Procedimientos para la evaluación y el control de
riesgos sociales y medioambientales en las líneas de
negocio.

/RVSURFHGLPLHQWRVGHDQiOLVLVGHULHVJRVFRQWHPSODQWRGRVDTXHOORVTXHVRQVLJQLÀFDWLYRVGHVGHHOSXQWRGH
vista del riesgo de crédito.
*HVWLyQGHULHVJRVQRÀQDQFLHURV
Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Procesos para monitorizar la implementación por
parte de los clientes de los requisitos sociales
y medioambientales incluidos en contratos o
transacciones.

1RVHKDQLGHQWLÀFDGRUHTXHULPLHQWRVDPELHQWDOHV\VRFLDOHVVLJQLÀFDWLYRVHQDFXHUGRV\WUDQVDQFLRQHV

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Proceso(s) para mejorar la competencia de los
Cuestiones sociales y relativas al personal: Formación y talento
empleados para implementar las políticas y
Derechos humanos
procedimientos medioambientales y sociales aplicados
&XHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV,QÁXHQFLDHQORVJUXSRVGHLQWHUpV
a las líneas de negocio.

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Interacciones con clientes/sociedades participadas
/socios empresariales en relación a los riesgos y
oportunidades medioambientales y sociales

Sociedad: Compromiso con el desarrollo sostenible (Prácticas de inversión sostenible, Productos sostenibles
Cuestiones medioambientales: Estrategia de cambio climático

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio
según la región, la dimensión (ej.: microempresas/
PYMEs/grandes) y el sector de actividad.

Modelo de Negocio y Gestión de Riesgos
Informe anual integrado 2019: Resultados

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

9DORUPRQHWDULRGHORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVGLVHxDGRV
Gestión de la sostenibilidad.
SDUDSURSRUFLRQDUXQEHQHÀFLRVRFLDOHVSHFtÀFRSDUD
Compromisos con el desarrollo sostenbile (Prácticas de inversión sostenible, Productos sostenibles)
cada línea de negocio desglosado según su propósito.

9DORUPRQHWDULRGHORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVGLVHxDGRV
SDUDSURSRUFLRQDUXQEHQHÀFLRPHGLRDPELHQWDO
Gestión de la sostenibilidad.
HVSHFtÀFRSDUDFDGDOtQHDGHQHJRFLRGHVJORVDGRVHJ~QCompromisos con el desarrollo sostenbile (Prácticas de inversión sostenible, Productos sostenibles)
su propósito.
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Grupo Bankinter

La información
cuantitativa no
está disponible.
Se está
trabajando en su
recopilación para
poder ser
reportada en
próximos
ejercicios

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(1)

Grupo Bankinter

La información
cuantitativa no
está disponible.
Se está
trabajando en su
recopilación para
poder ser
reportada en
próximos
ejercicios

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(1)

Aspectos
materiales
LGHQWLÀFDGRV

Cobertura del
aspecto material

Indicador

Localización en el Informe

Alcance

2PLVLyQ

9HULÀFDFLyQH[WHUQD

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

Grupo Bankinter

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

$8',725Ì$
- Cumplimiento
normativo
- Mecanismos de
control y gestión
e riesgos
- Política de RSC

G4-DMA
Interna

FS9

Enfoque de gestión

-El área de auditoría interna participa anualmente en las auditorías realizadas para evaluar los Sistemas de
Gestión Ambiental y de Accesibilidad de la entidad. Además, realiza una auditoría anual sobre el Informe
Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la
Anual Integrado y el EINF, donde se reporta toda la información relativa al Plan de Sostenibilidad, Política de
implementación de las políticas medioambientales y
sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos. Sostenibilidad y gestión de aspectos ambientales y sociales de la entidad.
$&7,9,602$&&,21$5,$/

G4-DMA

FS10

- Política de RSC
- Mecanismos
de control y
gestión de riesgos
ÀQDQFLHURV\QR
ÀQDQFLHURV

Enfoque de gestión

Gestión de la sostenibilidad.
Compromisos con el desarrollo sostenbile (Prácticas de inversión sostenible, Productos sostenibles)

Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera
Gestión de la sostenibilidad.
de la entidad con las que la organización informante ha
Compromisos con el desarrollo sostenbile (Prácticas de inversión sostenible, Productos sostenibles)
interactuado en temas medioambientales y sociales.

Grupo Bankinter

La información
cuantitativa no
está
disponible. Se
está
trabajando en su
recopilación para
poder ser
reportada en
próximos
ejercicios

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(1)

La información
cuantitativa no
está
disponible. Se
está
trabajando en su
recopilación para
poder ser
reportada en
próximos
ejercicios

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&
(1)

Interna

FS11

Porcentaje de activos sujetos a controles
medioambientales o sociales tanto positivos como
negativos.

Gestión de la sostenibilidad.
Compromisos con el desarrollo sostenbile (Prácticas de inversión sostenible, Productos sostenibles)

Grupo Bankinter

FS12

Política(s) de voto en asuntos medioambientales
o sociales en participaciones sobre las cuales la
organización informante posee derecho de voto o
recomendación de voto.

No hay una política de voto establecida relativa a asuntos sociales o ambientales para entidades sobre las
cuales la organización tiene derecho a voto o asesor en el voto.

Grupo Bankinter

Notas:
1. Solo se informa cualitativamente.
2. No se detalla información para cada tipo de producto y servicio.
3. Se informa de las provisiones contables por reclamaciones de cualquier naturaleza y por encima de un umbral de 50.000 euros.
4. Se informa de las provisiones contables por reclamaciones de cualquier naturaleza y por encima de un umbral de 30.000 euros.
5. La información cuantitativa no está disponible. Se está trabajando para poder proporcionarlas en próximos informes.

112

Grupo Bankinter
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-

,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQ3Z&

$QH[R,,,,QIRUPHGHYHULÀFDFLyQLQGHSHQGLHQWH
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