
EU KM1 – Plantilla de indicadores clave

31/12/2021 30/06/2021 31/12/2020

1 Capital de nivel 1 ordinario                         1.425.151                           1.336.979                           1.316.522   

2 Capital de nivel 1                         1.425.151                           1.336.979                           1.316.522   

3 Capital total                         1.425.151                           1.336.979                           1.316.522   

4 Importe total de la exposición al riesgo                         7.613.344                           7.360.052                           7.202.493   

5 Ratio de capital de nivel 1 ordinario (%) 18,72% 18,17% 18,28%

6 Ratio de capital de nivel 1 (%) 18,72% 18,17% 18,28%

7 Ratio de capital total (%) 18,72% 18,17% 18,28%

EU 7a Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo (%) 1,13% 1,13% 1,13%

EU 7b      De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 ordinario (puntos porcentuales) 0,64% 0,64% 0,64%

EU 7c      De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 (puntos porcentuales) 0,85% 0,85% 0,85%

EU 7d Total de los requisitos de fondos propios del PRES (%) 9,13% 9,13% 9,13%

8 Colchón de conservación de capital (%) 2,50% 2,50% 2,50%

EU 8a Colchón de conservación debido al riesgo macroprudencial o sistémico observado en un Estado miembro (%) - - -

9 Colchón de capital anticíclico específico de la entidad (%) - - -

EU 9a Colchón de riesgo sistémico (%) - - -

10 Colchón de entidades de importancia sistémica mundial (%) - - -

EU 10a Colchón de otras entidades de importancia sistémica (%) - - -

11 Requisitos combinados de colchón (%) 2,50% 2,50% 2,50%

EU 11a Requisitos globales de capital (%) 11,63% 11,63% 11,63%

12 Capital de nivel 1 ordinario disponible tras cumplir el total de los requisitos de fondos propios del PRES (%) 9,59% 9,04% 9,15%

13 Medida de la exposición total                       16.069.314                         15.726.306                         16.629.819   

14 Ratio de apalancamiento (%) 8,87% 8,50% 7,92%

EU 14a Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente al riesgo de apalancamiento excesivo (%)                                        -                                            -                                            -     

EU 14b      De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 ordinario (puntos porcentuales)                                        -                                            -                                            -     

EU 14c Total de los requisitos de ratio de apalancamiento del PRES (%) 3,00% 3,00%                                        -     

EU 14d Requisito de colchón de ratio de apalancamiento (%)                                        -                                            -                                            -     

EU 14e Requisito de ratio de apalancamiento global (%) 3,00% 3,00%                                        -     

15 Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA, por sus siglas en inglés) (valor ponderado, media)                         3.180.303                           2.865.116                           2.528.182   

EU 16a Salidas de efectivo — Valor ponderado total                         1.360.704                           1.331.864                           1.193.243   

EU 16b Entradas de efectivo — Valor ponderado total                            481.333                              552.804                              442.831   

16 Total de salidas netas de efectivo (valor ajustado)                            879.371                              779.059                              750.412   

17 Ratio de cobertura de liquidez (%) 364,30% 366,58% 337,16%

18 Total de financiación estable disponible                       14.592.752                         15.141.282                         14.780.182   

19 Total de financiación estable total requerida                       10.854.409                         11.043.666                           9.972.747   

20 Ratio de financiación estable neta (%) 134,44% 137,10% 148,21%

(1) Los beneficios provisionales del ejercicio sólo computan como Capital al cierre del ejercicio (diciembre)

(2) Los datos de la ratio NSFR de 30/06/2020 y 31/12/2020 están calculados en base a la Normativa de Basilea III, Net Stable Funding Ratio, Octubre 2014.
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