
ANEXO VI Informe Bancario Anual 

Información del Grupo Bankinter para el cumplimiento del artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de Junio 

(“Informe Bancario Anual”): 

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. 

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 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.  

b) Volumen de negocio. 

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 2018: 

 Datos a 31 de diciembre de 2018 

Volúmen de negocio (en miles de euros) 

España 1.810.845 

Luxemburgo 9.418 

Portugal 119.570 

Total 1.939.833 

c) Número de empleados a tiempo completo.  

A continuación, se muestran los datos de empleados a tiempo completo por países al cierre de 2018; 

 Datos a 31 de diciembre de 2018 

 Nº de empleados 

España 7.150 

Luxemburgo 27 

Portugal 784 

Total 7.961 

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 2018 

Resultado bruto (en millones de euros) 

España 660.888 

Luxemburgo 22 

Portugal 60.183 

Total 721.093 

e) Impuestos sobre el resultado 

En este epígrafe se muestra el Impuesto sobre el resultado, en base consolidada.  

 Datos a 31 de diciembre de 2018 

Impuesto sobre el resultado (en millones de euros) 

España 182.161 

Luxemburgo - 

Portugal 12.534 

Total 194.695 

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 2018, siendo a esa esa fecha del 

0,69%. 

 


