
EU KM1 – Plantilla de indicadores clave

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2021

1 Capital de nivel 1 ordinario                              1.531.672                             1.444.891                             1.425.151   

2 Capital de nivel 1                              1.531.672                             1.444.891                             1.425.151   

3 Capital total                              1.531.672                             1.444.891                             1.425.151   

4 Importe total de la exposición al riesgo                              7.525.347                             7.704.722                             7.613.344   

5 Ratio de capital de nivel 1 ordinario (%) 20,35% 18,75% 18,72%

6 Ratio de capital de nivel 1 (%) 20,35% 18,75% 18,72%

7 Ratio de capital total (%) 20,35% 18,75% 18,72%

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) 0,63% 0,63% 0,64%

EU 7c      De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 (puntos porcentuales) 0,84% 0,84% 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 (%) 0,01% 0,00% -

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 (%) 2,51% 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 (%) 11,23% 9,63% 9,59%

13 Medida de la exposición total                            16.139.419                          16.404.828                          16.069.314   

14 Ratio de apalancamiento (%) 9,49% 8,81% 8,87%

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% 3,00%

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

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

15 Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA, por sus siglas en inglés) (valor ponderado, media)                              3.114.577                             3.132.068                             3.180.303   

EU 16a Salidas de efectivo — Valor ponderado total                              1.463.933                             1.417.025                             1.360.704   

EU 16b Entradas de efectivo — Valor ponderado total                                  464.773                                 405.091                                 481.333   

16 Total de salidas netas de efectivo (valor ajustado)                                  999.160                             1.011.934                                 879.371   

17 Ratio de cobertura de liquidez (%) 320,76% 314,05% 364,30%

18 Total de financiación estable disponible                            13.342.942                          14.353.481                          14.592.752   

19 Total de financiación estable total requerida                            10.208.083                          10.639.134                          10.854.409   

20 Ratio de financiación estable neta (%) 130,71% 134,91% 134,44%
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