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Millones de euros

Fondos propios disponibles (importes)

1 Capital de nivel 1 ordinario                    672                    637                  623   

2 Capital de nivel 1                    672                    637                  623   

3 Capital total                    672                    637                  623   

Importes de las exposiciones ponderadas por riesgo

4 Importe total de la exposición al riesgo                3.017                3.010               2.952   

Ratios de capital (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por riesgo)

5 Ratio de capital de nivel 1 ordinario (%) 22,26 21,18 21,09

6 Ratio de capital de nivel 1 (%) 22,26 21,18 21,09

7 Ratio de capital total (%) 22,26 21,18 21,09

Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de 

apalancamiento excesivo (en porcentaje del importe de la exposición ponderada por riesgo)

EU 7a
Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo 

(%) 
1,38 1,38 1,38

EU 7b      De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 ordinario (puntos porcentuales) 0,78 0,78 0,78

EU 7c      De los cuales: estarán compuestos por capital de nivel 1 (puntos porcentuales) 1,04 1,03 1,04

EU 7d Total de los requisitos de fondos propios del PRES (%) 9,38 9,38 9,38

Colchón combinado y requisito global de capital (en porcentaje del importe de la exposición ponderada 

por riesgo)

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

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

EU 11a Requisitos globales de capital (%) 11,88 11,88 11,88

12 Capital de nivel 1 ordinario disponible tras cumplir el total de los requisitos de fondos propios del PRES (%) 12,88 11,80 11,71

Ratio de apalancamiento

13 Medida de la exposición total                7.214                7.416               7.355   

14 Ratio de apalancamiento (%)                  9,31                   8,60                 8,46   

Requisitos de fondos propios adicionales para hacer frente al riesgo de apalancamiento excesivo (en 

porcentaje de la medida de la exposición total)

EU 14c Total de los requisitos de ratio de apalancamiento del PRES (%) 3,00 3,00 0,00

Colchón de ratio de apalancamiento y requisito global de ratio de apalancamiento (en porcentaje de la 

medida de la exposición total)

EU 14e Requisito de ratio de apalancamiento global (%) 3,00 3,00 0,00

Ratio de cobertura de liquidez

15 Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA, por sus siglas en inglés) (valor ponderado, media)                1.832                1.762               1.627   

EU 16a Salidas de efectivo — Valor ponderado total                    706                    647                  562   

EU 16b Entradas de efectivo — Valor ponderado total                    210                    306                  137   

16 Total de salidas netas de efectivo (valor ajustado)                    496                    342                  425   

17 Ratio de cobertura de liquidez (%)              369,46              516,02             382,80   

Ratio de financiación estable neta

18 Total de financiación estable disponible                7.038                7.391               6.418   

19 Total de financiación estable total requerida                5.185                5.235               4.827   

20 Ratio de financiación estable neta (%)              135,72              141,18             132,98   

Nota: Los datos de la ratio NSFR de T-2 y T-4 están calculados en base a la Normativa de Basilea III, Net Stable Funding Ratio, Octubre 2014.
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