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1 MARIA TERESA PERAL ZO RR ILLA 

Sr( es).: 

Madrid, 2 de Julio de 1984 CASTELA R 37-3 9- 8 DCHA. 

3900 4 SAN TAN DER 

L _J 
Distinguido accionista: 

El pasado día 28 de Junio se ha celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de nuestro Banco correspondiente al ejercicio de 
1983. Con este motivo, tengo el gusto de dirigirme a usted para, en caso de que no le hubiera resultado posible asistir, informarle 
brevemente acerca de los principales datos expresivos de la actividad de Bankinter a lo largo del citado período. 

la suma del capital y las reservas, que constituyen los recursos propios del Banco, se ha situado -una vez aprobadas l·a distribución 
de los beneficios del ejercicio, la actualización de activos prevista en la Ley 9/1983 de 13 de Julio y el traspaso del Fondo de Pre
visión para Inversiones a la reserva legal- en 17.597 millones de pesetas, lo que representa un crecimiento del 34%. El capital 
social se ha visto incrementado en el transcurso del año en 540 millones de pesetas, como consecuencia de la ampliación que, con 
carácter gratuito para el accionista, fue efectuada en el mes de Agosto. 

los recursos ajenos, considerados como tales los depósitos ·de clientes, efectos endosados y bonos de caja en circulación, se elevaban 
al 31 de Diciembre a 141.134 millones de pesetas, importe superior en un 16,81% al registrado un año antes, frente al 12,51% 
del sector bancario. Calculado tal aumento sobre el saldo medio de los recursos durante el año, el porcentaje resultante es del 21 %. 

En el mes de Enero tuvo lugar el lanzamiento de la 25.ª Emisión de bonos de caja por 10.000 millones de pesetas nominales, que 
fue ampliada en otros 2.000 millones en el mes de Diciembre al objeto de atender la demanda del mercado. 

Cabe destacar el importante volumen de contratación alcanzado por los Bonos Bankinter en las bolsas españolas que, en la de 
Madrid, se situaron en el primer lugar entre todos los valores privados de renta fija y variable que se negociaron en la misma, 
cotizando en todas las sesiones del año y absorbiendo el 8,82% del valor nominal total contratado. Dichos datos confirman una 
vez más la buena acogida dispensada por los ahorradores a estos títulos, que representan un 45% de nuestros recursos ajenos. 

en cuanto a las inversiones, cuya cifra total asciende a 148.977 millones de pesetas, resulta especialmente relevante la evolución 
experimentada por las carteras de créditos, préstamos y descuentos, cuya expansión anual fue del 15,57%, que compara favora
blemente con el 9,19 % logrado por la totalidad de la banca operante en nuestro país. 

Mención aparte merece la intensa labor desarrollada en el campo de los créditos de firma -aceptaciones, avales y créditos docu
mentarios- que se han incrementado a lo largo del año a un ritmo del 57%. 

la situación internacional, condicionada en gran medida por las dificultades existentes en los mercados afectados por la crisis de 
liquidez sufrida por gran número de países, nos ha aconsejado continuar dedicando todo nuestro esfuerzo en este área de 
negocio a incrementar el volumen de intermediación en operaciones de comercio exterior (importación y exportación), cuyo 
contravalor en 1983 ascendió a 137 .635 millones de pesetas, lo que equivale a un aumento del 26%. 

el beneficio antes de impuestos -tras destinar 1.414 millones de pesetas al saneamiento de activos- fue de 2.402 millones de 
pesetas. Una vez deducida la previsión para el pago de impuestos, se situa en 2.061 millones, importe un 16,75% más elevado que 
el obtenido durante el año precedente y que arroja una rentabilidad de 1,22% sobre los activos totales medios, una de las más 
altas de la banca española. 

el beneficio mencionado permite, una vez dotadas las reservas legal y voluntaria en 206 y.917 millones de pesetas respectivamente, 
destinar 938 millones de pesetas al pago de dividendo, que supera en un 9,91% el importe aplicado a dicha rúbrica en el ejercicio 
inmediatamente anterior. El dividendo por acción resultante es de 164,357 pesetas íntegras, de similar cuantía al abonado con 
cargo a los resultados de 1982. 

Aquellos accionistas que se acogieron a la ampliación de capital habrán percibido además un dividendo íntegro de 89,011 pesetas 
por cada acción nueva obtenida sin coste alguno, dado que las mismas comenzaron a disfrutar de los beneficios sociales desde el 
primero de Julio de 1983. 

Teniendo en cuenta el incremento del valor de cotización, el valor del derecho de suscripción en la ampliación mencionada y los 
dividendos hechos efectivos dentro del año, la rentabilidad teórica que ha resultado sobre el valor medio de cotización de nuestras 
acciones ha sido del 28,22% , con lo que por este c·oncepto la acción de Bankinter ocupa el segundo lugar entre las del sector bancario. 

con la incorporación de once nuevas oficinas, la red comercial se componía al finalizar el año de ciento veintidos sucursales y 
agencia urbanas. 

la plantilla de personal a la citada fecha era de 1.424 empleados. 

el número de nuestros accionistas superaba los treinta y siete mil. 

La información anterior se encuentra ampliamente desarrollada en la Memoria del ejercicio que, si lo desea, puede solicitar en cualquiera 
de nuestras sucursales y agencias urbanas las cuales, como sie pre, pongo a su disposición. 

Muy atentamente le saluda, 

c:=-.::::::::~:::::.~==:=::;;::=;;:.::::::::::=s=:;;;:;:_ ::::>::::::"--:2 ;------... 

Emilio Botín 
Presidente del Consejo de Administración 

R. M, MADRID, T. 1.857, f , 220, H. 9,643, ·C. L f , A-28·1~7360 
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