
II 

(Actos no legislativos) 

ORIENTACIONES 

ORIENTACIÓN (UE) 2019/1386 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 

de 7 de junio de 2019 

por la que se modifica la Orientación BCE/2014/15 sobre las estadísticas monetarias y financieras 
(BCE/2019/18) 

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular sus artículos 
5.1, 12.1 y 14.3, 

Visto el Reglamento (CE) n.o 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información 
estadística por el Banco Central Europeo (1), 

Considerando lo siguiente: 

(1)  Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, (BCE/2018/2) (2), sobre las obligaciones de información 
estadística de los fondos de pensiones (FP). La recopilación de esta información es necesaria para reforzar el 
análisis monetario y financiero del BCE y para la contribución del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 
a la estabilidad del sistema financiero. La primera presentación de información en virtud del Reglamento (UE) 
2018/231 (BCE/2018/2) comienza, como norma general, con datos trimestrales sobre activos para el tercer 
trimestre de 2019 y datos anuales sobre pasivos y el número de miembros del sistema de pensiones para 2019. 
Es por tanto necesario actualizar el marco para la presentación de las estadísticas sobre fondos de pensiones 
establecidas en la Orientación BCE/2014/15 (3). 

(2)  La Orientación BCE/2014/15 ya contempla la presentación de información estadística sobre fondos de pensiones 
por los bancos centrales nacionales (BCN). Los datos relativos a los fondos de pensiones se transmiten al BCE 
sobre la base de los datos disponibles actualmente a nivel nacional. Las disposiciones pertinentes de la 
Orientación BCE/2014/15 deberán reemplazarse a la vista de las obligaciones derivadas del Reglamento (EU) 
2018/231 (BCE/2018/2). A fin de garantizar una buena transición, los BCN deben presentar información 
estadística para el tercer y cuarto trimestre de 2019 de conformidad tanto con la Orientación BCE/2014/15 
como con las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). 

(3) Es necesario modificar los cuadros 1.B, 1.H, 2.B y 2.G de la parte 9 del anexo II a fin de reflejar las actualiza
ciones de la taxonomía de la Autoridad Bancaria Europea. Los cuadros 1.B., 1.D., 1.E., 1.F., 1.G., 1.H., 1.J., 2.B., 2. 
C., 2.D., 2.E., 2.F., 2.G. y 2.I. de la parte 9 del anexo II deben modificarse con el fin de revisar la frecuencia de la 
presentación de datos por los BCN al BCE de acuerdo con el artículo 12, apartado 2, de la Orientación 
BCE/2014/15. Además, es necesaria una modificación menor del cuadro de la parte 22 del anexo II al objeto de 
aproximar el cuadro a las definiciones del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (4). Es necesaria asimismo una modificación menor del cuadro 2a de la parte 23 del anexo II para 
proporcionar una imagen más completa de los activos mantenidos por los agentes informadores. 

(4)  Debe modificarse en consecuencia la Orientación BCE/2014/15. 
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(1) DO L 318 de 27.11.1998, p. 8. 
(2) Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los 

fondos de pensiones (BCE/2018/2) (DO L 45 de 17.2.2018, p. 3). 
(3) Orientación BCE/2014/15, de 4 de abril de 2014, sobre las estadísticas monetarias y financieras (DO L 340 de 26.11.2014, p. 1). 
(4) Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1). 



HA ADOPTADO LA PRESENTE ORIENTACIÓN: 

Artículo 1 

Modificaciones 

La Orientación BCE/2014/15 se modifica como sigue:  

1) En el artículo 2 se añadirá el punto 5 siguiente: 

«5)  “fondo de pensiones (FP)”: al igual que en el artículo 1, punto 1, del Reglamento (UE) 2018/231 
(BCE/2018/2) (*).  

(*) Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de 
información estadística de los fondos de pensiones (BCE/2018/2) (DO L 45 de 17.2.2018, p. 3)».  

2) El artículo 26 se modifica como sigue: 

a)  el título se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 26 

Estadísticas sobre FP»; 

b)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Ámbito de la presentación de datos hasta el cuarto trimestre de 2019 incluido 

a) Genera l  

Los BCN presentarán al BCE la información estadística sobre FP hasta el cuarto trimestre de 2019 incluido, como 
se establece en los apartados 1 a 5 del presente artículo y de conformidad con la parte 22 del anexo II. Los datos 
relativos a los fondos de pensiones se transmitirán sobre la base de los datos disponibles actualmente a nivel 
nacional. Cuando no se disponga de datos reales se presentarán estimaciones dentro de lo posible. 

La población informadora está formada por los FP residentes en los Estados miembros de la zona del euro. 

b) Sa ld os  v i vos  y  ope rac io nes  f in ancieras  

Los BCN presentarán los saldos vivos al final del período de referencia y las operaciones financieras durante el 
trimestre, que se obtendrán de acuerdo con el SEC 2010.»; 

c)  se añadirán los apartados 6 a 15 siguientes: 

«6. Ámbito de la presentación de información de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/231 
(BCE/2018/2) 

a) Genera l  

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), los BCN presentarán al BCE información 
estadística sobre los activos y pasivos de los FP así como sobre el número de miembros de los sistemas de 
pensiones como se establece en los apartados 6 a 15 del presente artículo y de conformidad con la parte 24 del 
anexo II de la presente Orientación. Estas obligaciones deben cubrir datos de saldos de final del trimestre y ajuste 
de flujos trimestrales sobre activos y pasivos de los FP, así como datos anuales sobre los miembros. Sin perjuicio 
de artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), la primera presentación de información 
en virtud de dicho reglamento comienza con datos trimestrales sobre activos para el tercer trimestre de 2019 y 
datos anuales sobre pasivos y el número de miembros del sistema de pensiones para 2019. 

b) A juste s  de  los  f lu j os  

Los BCN presentarán al BCE datos separados sobre los ajustes de revalorización (tanto de precios como de tipos 
de cambio), y los ajustes de reclasificación, con arreglo a la parte 24 del anexo II y al anexo IV. 

Las operaciones financieras, incluidos los ajustes, se obtendrán con arreglo al SEC 2010. 

Los BCN podrán desviarse del SEC 2010 debido a prácticas nacionales divergentes a efectos del artículo 5, letras 
b) y c), del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Cuando se disponga de la información sobre los saldos 
activo por activo (a-p-a), se podrán obtener los ajustes de revalorización con arreglo a un método común del 
Eurosistema, es decir, el método de obtención de flujos al que se hace referencia en la parte 7 del anexo IV. 

Podrán obtenerse aproximaciones de operaciones financieras sobre pasivos con arreglo a la parte 7 del anexo IV. 
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7. Frecuencia de la información y plazos de presentación 

a) Los BCN presentarán al BCE los datos trimestrales necesarios antes del cierre de actividad del décimo día hábil 
siguiente al plazo especificado para los datos anuales en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/231 
(BCE/2018/2). Para el período transitorio que comprende la presentación de información del tercer y cuarto 
trimestre de 2019 y del primer trimestre de 2020, el plazo se amplía hasta el trigésimo quinto día hábil siguiente 
al plazo mencionado para el período de referencia del tercer trimestre de 2019, hasta el trigésimo día hábil 
siguiente al plazo mencionado para el período de referencia del cuarto trimestre de 2019, y, para el período de 
referencia del primer trimestre de 2020, hasta el vigésimo quinto día hábil siguiente al plazo mencionado. 

b) Los BCN presentarán al BCE los datos anuales necesarios antes del cierre de actividad del décimo día hábil 
siguiente al plazo especificado para los datos anuales en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/231 
(BCE/2018/2). Para el período transitorio que comprende la primera presentación de información anual de 2019, 
este plazo se amplía hasta el trigésimo quinto día hábil siguiente al plazo mencionado. 

c) Las fechas exactas de presentación se comunicarán a los BCN con antelación en forma de calendario de 
presentación de información facilitado por el BCE a más tardar en septiembre de cada año. 

d) En la primera presentación de los datos trimestrales al BCE, los BCN deberán presentar los datos de los saldos 
vivos. Los BCN harán lo posible por presentar los ajustes de flujos. 

8. Política de revisiones 

Se aplicarán las normas generales siguientes a las revisiones de los datos trimestrales y anuales: 

a)  Durante los períodos regulares de elaboración trimestral, es decir, para un trimestre de referencia determinado, 
desde el plazo especificado en el apartado 7, letra a), hasta el día en que los datos se devuelven a los BCN, 
estos podrán revisar los datos relativos al trimestre de referencia anterior. 

b)  Durante los períodos regulares de elaboración anual, es decir, para un año de referencia determinado, desde el 
plazo especificado en el apartado 7, letra b), hasta el día en que los datos se devuelven a los BCN, estos podrán 
revisar los datos relativos al año de referencia anterior. 

c)  Fuera de los períodos regulares de elaboración mencionados en las letras a) y b) anteriores, los BCN también 
podrán revisar los datos relativos a los períodos de referencia anteriores cuando esto mejore significativamente 
la calidad de los datos. 

9. Exenciones y extrapolación 

Para garantizar la calidad de las estadísticas sobre FP, cuando concedan exenciones a los FP de tamaño reducido de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), los BCN extrapolarán al 
100 % de cobertura los datos trimestrales de los FP presentados al BCE. 

Los BCN podrán elegir el procedimiento para extrapolar al 100 % la cobertura de los datos recopilados de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, letras a) a d), del Reglamento 2018/231 (BCE/2018/2). 

10. Obtención de datos agregados de valores 

Los BCN obtendrán los datos agregados trimestrales de los activos y pasivos de los FP con arreglo a los cuadros 
1a a 1c de la parte 24 del anexo II como sigue: 

a)  Para los valores con código ISIN, los BCN vincularán la información suministrada valor a valor (v-a-v) a la 
información obtenida de la base de datos centralizada de valores como base de datos de referencia. La 
información v-a-v obtenida se usará para recopilar el valor de los activos y pasivos en euros y obtener los 
desgloses necesarios para cada valor concreto mantenido o emitido por el FP. Si los identificadores de los 
valores no se encuentran en la base de datos centralizada de valores, o si la información necesaria para 
elaborar los activos y pasivos conforme a los cuadros 1a a 1c de la parte 24 del anexo II no está disponible en 
la base de datos centralizada de valores, los BCN estimarán los datos que falten. 

b)  Los BCN agregarán los datos de valores obtenidos conforme a la letra a) y los añadirán a la información 
presentada para los valores sin código ISIN, a fin de elaborar los agregados de: i) los valores representativos de 
deuda detallados por vencimiento (inicial) y contrapartida (sector y residencia); ii) las participaciones en el 
capital desglosadas por instrumento y contrapartida (sector y residencia), y iii) las participaciones en fondos de 
inversión (FI) desglosadas por tipo de fondo de inversión y residencia de la contrapartida. 
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11. Desglose de las carteras de participaciones en fondos de inversión por objetivo principal de inversión 

Los BCN presentarán al BCE estimaciones óptimas de las carteras de participaciones en fondos de inversión 
mantenidas por los FP, desglosadas por objetivo principal de inversión (es decir, fondos de obligaciones, fondos de 
participaciones, fondos mixtos, fondos inmobiliarios, fondos de alto riesgo y otros fondos). Estos datos podrán 
obtenerse vinculando la información facilitada v-a-v conforme al Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) a la 
información obtenida de la base de datos centralizada de valores como base de datos de referencia. 

Si las participaciones mantenidas en fondos de inversión no se encuentran en la base de datos centralizada de 
valores, los BCN estimarán los datos que falten o utilizarán fuentes alternativas para obtenerlos. 

12. Presentación de información sobre las estimaciones trimestrales para pasivos 

Los BCN presentarán al BCE estimaciones trimestrales para los pasivos de los FP obtenidos en virtud del artículo 
4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). 

13. Métodos de valoración y normas contables 

Las normas de valoración con arreglo al SEC 2010 o contables del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) se 
aplicarán también cuando los BCN presenten al BCE los datos de los FP. 

14. Notas explicativas 

Los BCN presentarán notas explicativas en las que establezcan los motivos de las revisiones significativas así como 
de cualquier otra revisión dispuesta fuera de los períodos regulares mencionados en el apartado 8, letra c), del 
presente artículo. Además, los BCN presentarán al BCE notas explicativas de los ajustes de reclasificación. 

15. Método de elaboración 

Los BCN recopilarán datos de todos los FP residentes en su Estado miembro, de conformidad con el artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).».  

3) Los anexos II, III y IV se modifican conforme al anexo de la presente Orientación. 

Artículo 2 

Entrada en vigor y aplicación 

1. La presente Orientación entrará en vigor el día de su notificación a los BCN de los Estados miembros cuya moneda 
es el euro. 

2. Los BCN de los Estados miembros cuya moneda es el euro aplicarán la presente Orientación desde el 2 de octubre 
de 2019. 

Artículo 3 

Destinatarios 

La presente Orientación se dirige a los BCN de los Estados miembros cuya moneda es el euro. 

Hecho en Fráncfort del Meno, el 7 de junio de 2019. 

Por el Consejo de Gobierno del BCE 

El Presidente del BCE 
Mario DRAGHI  
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ANEXO 

Los anexos II, III y IV de la Orientación BCE/2014/15 se modifican como sigue:  

1) El anexo II se modificará como sigue: 

a)  la parte 9 se sustituye por la siguiente: 

«PARTE 9 

CBD Anual - Informadores  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Población informadora A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

N.o de entidades de crédito independientes        

N.o de entidades de crédito consolidadas en 
grupos bancarios        

N.o de grupos bancarios        

Número total de entidades de crédito *        

CBD Anual - Informadores  

Categorías del MUS 

Población informadora 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

N.o de entidades de crédito independientes     

N.o de entidades de crédito consolidadas en 
grupos bancarios     

N.o de grupos bancarios     

Número total de entidades de crédito *      
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos por intereses*        

Activos financieros mantenidos para negociar        

Activos financieros designados por su valor ra
zonable a través de beneficios o pérdidas        

Activos financieros disponibles para la venta        

Préstamos y partidas por cobrar*        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento        

Derivados - Contabilidad de coberturas, riesgo 
de tipo de interés        

Otros activos        

Ingresos por intereses de pasivos        

(Gastos por intereses)        

(Pasivos financieros mantenidos para negociar)        

(Pasivos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados)        

(Pasivos financieros a coste amortizado)        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Derivados - contabilidad de coberturas, riesgo 
de tipo de interés)        

(Otros pasivos)        

(Gastos por intereses de activos)        

(Gastos en participaciones en capital exi
gibles en cualquier momento)        

Ingresos por dividendos        

Ingresos por honorarios y comisiones        

(Gastos por honorarios y comisiones)        

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas        

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas        

Diferencias de cambio, netas        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ganancias (pérdidas) derivadas de la baja 
del balance de otros activos distintos de 
los mantenidos para la venta, netas        

Otros ingresos de explotación        

(Otros gastos de explotación)        

Total resultado de explotación, neto        

(Gastos de administración)        

(Gastos de personal)        

(Otros gastos de administración)        

(Amortización)        

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)        

(Compromisos y garantías concedidos)        

(Otras provisiones)        

(Pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)        

(Activos financieros contabilizados por 
el valor de coste [participaciones en el 
capital no cotizadas])        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Activos financieros disponibles para la 
venta)        

(Préstamos y partidas a cobrar [inclui
dos los arrendamientos financieros])        

(Inversiones mantenidas hasta su venci
miento)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de inversiones en 
dependientes, negocios conjuntos o asocia
das)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)        

(Inmovilizado material)        

(Inversiones inmobiliarias)        

(Fondo de comercio)        

(Activos intangibles [distintos del fondo de co
mercio])        

(Otros)        

Fondo de comercio negativo reconocido 
en resultados        

Participación en las ganancias o (-) pérdi
das de las inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociadas        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de 
activos no corrientes y grupos enajena
bles de elementos clasificados como man
tenidos para la venta no admisibles como 
actividades interrumpidas        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los 
resultados de las actividades continuadas)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

Ganancias o (-) pérdidas después de im
puestos procedentes de actividades inte
rrumpidas        

Ganancias o (-) pérdidas antes de impuestos 
procedentes de actividades interrumpidas        

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias o pérdidas de las actividades inte
rrumpidas)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO        

Atribuibles a intereses minoritarios        

Atribuibles a los propietarios de la matriz        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos por intereses*     

Activos financieros mantenidos para negociar     

Activos financieros designados por su valor ra
zonable a través de beneficios o pérdidas     

Activos financieros disponibles para la venta     

Préstamos y partidas por cobrar*     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento     

Derivados - Contabilidad de coberturas, riesgo 
de tipo de interés     

Otros activos     

Ingresos por intereses de pasivos     

(Gastos por intereses)     

(Pasivos financieros mantenidos para negociar)     

(Pasivos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados)     

(Pasivos financieros a coste amortizado)     

6.9.2019 
L 232/11 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Derivados - contabilidad de coberturas, riesgo 
de tipo de interés)     

(Otros pasivos)     

(Gastos por intereses de activos)     

(Gastos en participaciones en capital exi
gibles en cualquier momento)     

Ingresos por dividendos     

Ingresos por honorarios y comisiones     

(Gastos por honorarios y comisiones)     

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas     

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas     

Diferencias de cambio, netas     

6.9.2019 
L 232/12 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ganancias (pérdidas) derivadas de la baja 
del balance de otros activos distintos de 
los mantenidos para la venta, netas     

Otros ingresos de explotación     

(Otros gastos de explotación)     

Total resultado de explotación, neto     

(Gastos de administración)     

(Gastos de personal)     

(Otros gastos de administración)     

(Amortización)     

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)     

(Compromisos y garantías concedidos)     

(Otras provisiones)     

(Pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)     

(Activos financieros contabilizados por 
el valor de coste [participaciones en el 
capital no cotizadas])     

6.9.2019 
L 232/13 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Activos financieros disponibles para la 
venta)     

(Préstamos y partidas a cobrar [inclui
dos los arrendamientos financieros])     

(Inversiones mantenidas hasta su venci
miento)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de inversiones en 
dependientes, negocios conjuntos o asocia
das)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)     

(Inmovilizado material)     

(Inversiones inmobiliarias)     

(Fondo de comercio)     

(Activos intangibles [distintos del fondo de co
mercio])     

(Otros)     

Fondo de comercio negativo reconocido 
en resultados     

Participación en las ganancias o (-) pérdi
das de las inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociadas     

6.9.2019 
L 232/14 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de 
activos no corrientes y grupos enajena
bles de elementos clasificados como man
tenidos para la venta no admisibles como 
actividades interrumpidas     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los 
resultados de las actividades continuadas)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

Ganancias o (-) pérdidas después de im
puestos procedentes de actividades inte
rrumpidas     

Ganancias o (-) pérdidas antes de impuestos 
procedentes de actividades interrumpidas     

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias o pérdidas de las actividades inte
rrumpidas)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO     

Atribuibles a intereses minoritarios     

Atribuibles a los propietarios de la matriz      

6.9.2019 
L 232/15 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos por intereses        

(Gastos por intereses)        

Ingresos por dividendos        

Ingresos por honorarios y comisiones        

(Gastos por honorarios y comisiones)        

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros no destinados a negocia
ción, netas        

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas        

Diferencias de cambio, netas        

6.9.2019 
L 232/16 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas inversiones en dependientes, ne
gocios conjuntos y asociadas, netas        

Ganancias (pérdidas) derivadas de la baja 
del balance de otros activos distintos de 
los mantenidos para la venta, netas        

Otros ingresos de explotación        

(Otros gastos de explotación)        

Total resultado de explotación, neto        

(Gastos de administración)        

(Gastos de personal)        

(Otros gastos de administración)        

(Amortización)        

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)        

(Compromisos y garantías concedidos)        

(Otras provisiones)        

(Aumentos o (-) disminuciones del fondo 
para riesgos bancarios generales, netos)        

6.9.2019 
L 232/17 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de inversiones en 
filiales, negocios conjuntos o asociadas)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)        

(Inmovilizado material)        

(Inversiones inmobiliarias)        

(Fondo de comercio)        

(Activos intangibles [distintos del fondo de co
mercio])        

(Otros)        

Fondo de comercio negativo reconocido 
en resultados        

Participación en las ganancias o (-) pérdi
das de las inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociadas        

6.9.2019 
L 232/18 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de 
activos no corrientes y grupos enajena
bles de elementos clasificados como man
tenidos para la venta no admisibles como 
actividades interrumpidas        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los 
resultados de las actividades continuadas)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

Ganancias o (-) pérdidas extraordinarias 
después de impuestos        

Ganancias o pérdidas extraordinarias antes de 
impuestos        

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias o pérdidas extraordinarias)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO        

Atribuibles a intereses minoritarios        

Atribuibles a los propietarios de la matriz        

6.9.2019 
L 232/19 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos por intereses     

(Gastos por intereses)     

Ingresos por dividendos     

Ingresos por honorarios y comisiones     

(Gastos por honorarios y comisiones)     

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros no destinados a negocia
ción, netas     

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas     

Diferencias de cambio, netas     

6.9.2019 
L 232/20 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas inversiones en dependientes, ne
gocios conjuntos y asociadas, netas     

Ganancias (pérdidas) derivadas de la baja 
del balance de otros activos distintos de 
los mantenidos para la venta, netas     

Otros ingresos de explotación     

(Otros gastos de explotación)     

Total resultado de explotación, neto     

(Gastos de administración)     

(Gastos de personal)     

(Otros gastos de administración)     

(Amortización)     

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)     

(Compromisos y garantías concedidos)     

(Otras provisiones)     

(Aumentos o (-) disminuciones del fondo 
para riesgos bancarios generales, netos)     

6.9.2019 
L 232/21 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de inversiones en 
filiales, negocios conjuntos o asociadas)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)     

(Inmovilizado material)     

(Inversiones inmobiliarias)     

(Fondo de comercio)     

(Activos intangibles [distintos del fondo de co
mercio])     

(Otros)     

Fondo de comercio negativo reconocido 
en resultados     

Participación en las ganancias o (-) pérdi
das de las inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociadas     

6.9.2019 
L 232/22 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de 
activos no corrientes y grupos enajena
bles de elementos clasificados como man
tenidos para la venta no admisibles como 
actividades interrumpidas     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los 
resultados de las actividades continuadas)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

Ganancias o (-) pérdidas extraordinarias 
después de impuestos     

Ganancias o pérdidas extraordinarias antes de 
impuestos     

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias o pérdidas extraordinarias)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO     

Atribuibles a intereses minoritarios     

Atribuibles a los propietarios de la matriz      

6.9.2019 
L 232/23 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos netos por intereses        

Ingresos por intereses        

(Gastos por intereses)        

Ingresos por dividendos        

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes        

Ingresos por honorarios y comisiones        

(Gastos por honorarios y comisiones)        

Resultados de las divisas y las operacio
nes        

Otros ingresos de explotación        

(Otros gastos de explotación)        

Total resultado de explotación, neto        

(Gastos de administración)        

(Gastos de personal)        

(Otros gastos de administración)        

(Amortización)        

6.9.2019 
L 232/24 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)        

(Pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO          

6.9.2019 
L 232/25 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NO FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos netos por intereses     

Ingresos por intereses     

(Gastos por intereses)     

Ingresos por dividendos     

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes     

Ingresos por honorarios y comisiones     

(Gastos por honorarios y comisiones)     

Resultados de las divisas y las operacio
nes     

Otros ingresos de explotación     

(Otros gastos de explotación)     

Total resultado de explotación, neto     

(Gastos de administración)     

(Gastos de personal)     

(Otros gastos de administración)     

(Amortización)     

6.9.2019 
L 232/26 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NO FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)     

(Pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO        

6.9.2019 
L 232/27 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – MUESTRA COMPLETA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos netos por intereses*        

Ingresos por dividendos        

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes*        

Resultados de las divisas y las operacio
nes*        

Otros ingresos de explotación        

Ingresos de explotación totales, netos *        

(Gastos de explotación totales)*        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO*          

6.9.2019 
L 232/28 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – MUESTRA COMPLETA  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos netos por intereses*     

Ingresos por dividendos     

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes*     

Resultados de las divisas y las operacio
nes*     

Otros ingresos de explotación     

Ingresos de explotación totales, netos *     

(Gastos de explotación totales)*     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO*        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Rentabilidad de los recursos propios A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Rentabilidad de los recursos propios 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %      
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Rentabilidad de los recursos propios A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. °De tamaño 
reducido 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %        

6.9.2019 
L 232/32 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Rentabilidad de los recursos propios 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %      
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Rentabilidad de los recursos propios A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – NO FINREP  

Categorías del MUS 

Rentabilidad de los recursos propios 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %      
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – MUESTRA COMPLETA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Rentabilidad de los recursos propios A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %        

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %        

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %        
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CBD Anual – Rentabilidad y eficiencia – MUESTRA COMPLETA  

Categorías del MUS 

Rentabilidad de los recursos propios 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios < 0     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 0-5 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 5-10 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 10-15 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios 15-20 %     

N.o de entidades con rentabilidad de los recursos 
propios >20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios <0     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 0-5 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 5-10 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 10-15 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios 15-20 %     

% de activos bancarios totales de entidades con 
rentabilidad de los recursos propios >20 %      
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CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista        

Activos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros designados por su va
lor razonable a través de beneficios o pér
didas        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros disponibles para la 
venta        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

6.9.2019 
L 232/38 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Inversiones mantenidas hasta su venci
miento        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Derivados - contabilidad de coberturas        

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés        

Inversiones en asociadas, dependientes y 
negocios conjuntos        

Activos tangibles        

Activos intangibles        

Activos por impuestos        

Activos por impuestos corrientes        

Activos por impuestos diferidos        

6.9.2019 
L 232/39 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Otros activos        

Activos no corrientes y grupos enajena
bles clasificados como mantenidos para la 
venta        

TOTAL ACTIVO*          
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CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista     

Activos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros designados por su va
lor razonable a través de beneficios o pér
didas     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros disponibles para la 
venta     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     
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CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Inversiones mantenidas hasta su venci
miento     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Derivados - contabilidad de coberturas     

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés     

Inversiones en asociadas, dependientes y 
negocios conjuntos     

Activos tangibles     

Activos intangibles     

Activos por impuestos     

Activos por impuestos corrientes     

Activos por impuestos diferidos     
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CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Otros activos     

Activos no corrientes y grupos enajena
bles clasificados como mantenidos para la 
venta     

TOTAL ACTIVO*        

6.9.2019 
L 232/43 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Posiciones cortas        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Otros pasivos financieros mantenidos para nego
ciar        

Pasivos financieros designados a valor ra
zonable con cambios en resultados        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Otros pasivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados        

Pasivos financieros a coste amortizado        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Otros pasivos financieros a coste amortizado        

Derivados - Contabilidad de coberturas        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés        

Provisiones        

Pasivos por impuestos        

Pasivos por impuestos corrientes        

Pasivos por impuestos diferidos        

Otros pasivos        

Participaciones en capital exigibles en 
cualquier momento (p. ej., acciones de so
ciedades cooperativas)        

Pasivos incluidos en grupos enajenables 
clasificados como mantenidos para la 
venta        

TOTAL PASIVO          
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Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Posiciones cortas     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Otros pasivos financieros mantenidos para nego
ciar     

Pasivos financieros designados a valor ra
zonable con cambios en resultados     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Otros pasivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados     

Pasivos financieros a coste amortizado     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Otros pasivos financieros a coste amortizado     

Derivados - Contabilidad de coberturas     
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Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés     

Provisiones     

Pasivos por impuestos     

Pasivos por impuestos corrientes     

Pasivos por impuestos diferidos     

Otros pasivos     

Participaciones en capital exigibles en 
cualquier momento (p. ej., acciones de so
ciedades cooperativas)     

Pasivos incluidos en grupos enajenables 
clasificados como mantenidos para la 
venta     

TOTAL PASIVO        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Participaciones en el capital e interés minori
tario A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Capital        

Primas de emisión        

Instrumentos de patrimonio emitidos dis
tintos del capital        

Otras participaciones en el capital        

Otro resultado global acumulado        

Beneficios no distribuidos        

Reservas por revaloración        

Otras reservas        

(Acciones propias)        

Resultados atribuibles a los propietarios 
de la matriz        

Intereses minoritarios        

Intereses minoritarios        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO        

6.9.2019 
L 232/48 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

Primas de emisión     

Instrumentos de patrimonio emitidos dis
tintos del capital     

Otras participaciones en el capital     

Otro resultado global acumulado     

Beneficios no distribuidos     

Reservas por revaloración     

Otras reservas     

(Acciones propias)     

Resultados atribuibles a los propietarios 
de la matriz     

Intereses minoritarios     

Intereses minoritarios     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO      

6.9.2019 
L 232/49 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Concedidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*        

Garantías financieras        

Recibidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*        

Garantías financieras          

6.9.2019 
L 232/50 

D
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Categorías del MUS 

Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Concedidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*     

Garantías financieras     

Recibidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*     

Garantías financieras        

6.9.2019 
L 232/51 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista        

Activos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros no derivados y no 
destinados a negociación, a valor razona
ble con cambios en resultados        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros no derivados no desti
nados a negociación, contabilizados a valor 
razonable en el patrimonio neto        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

6.9.2019 
L 232/52 

D
iario O
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nión Europea 

ES    



CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos        

Instrumentos de deuda no destinados a ne
gociación valorados por un método ba
sado en el coste        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Otros activos financieros no derivados y 
no destinados a negociación        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Derivados - Contabilidad de coberturas        

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés        

Inversiones en asociadas, dependientes y 
negocios conjuntos        

Activos tangibles        

Activos intangibles        

6.9.2019 
L 232/53 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos por impuestos        

Activos por impuestos corrientes        

Activos por impuestos diferidos        

Otros activos        

Activos no corrientes y grupos enajena
bles clasificados como mantenidos para la 
venta        

TOTAL ACTIVO*          

6.9.2019 
L 232/54 

D
iario O
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CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista     

Activos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros no derivados y no 
destinados a negociación, a valor razona
ble con cambios en resultados     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros no derivados no desti
nados a negociación, contabilizados a valor 
razonable en el patrimonio neto     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

6.9.2019 
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CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos     

Instrumentos de deuda no destinados a ne
gociación valorados por un método ba
sado en el coste     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Otros activos financieros no derivados y 
no destinados a negociación     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Derivados - Contabilidad de coberturas     

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés     

Inversiones en asociadas, dependientes y 
negocios conjuntos     

Activos tangibles     

Activos intangibles     

6.9.2019 
L 232/56 
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CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos por impuestos     

Activos por impuestos corrientes     

Activos por impuestos diferidos     

Otros activos     

Activos no corrientes y grupos enajena
bles clasificados como mantenidos para la 
venta     

TOTAL ACTIVO*        

6.9.2019 
L 232/57 

D
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ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Posiciones cortas        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Otros pasivos financieros mantenidos para nego
ciar        

Pasivos financieros no derivados y no 
destinados a negociación, valorados por 
un método basado en el coste        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Otros pasivos financieros        

Derivados - Contabilidad de coberturas        

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés        

Provisiones        

6.9.2019 
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D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Pasivos por impuestos        

Pasivos por impuestos corrientes        

Pasivos por impuestos diferidos        

Otros pasivos        

Participaciones en capital exigibles en 
cualquier momento (p. ej., acciones de so
ciedades cooperativas)        

Pasivos incluidos en grupos enajenables 
clasificados como mantenidos para la 
venta        

TOTAL PASIVO          

6.9.2019 
L 232/59 

D
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Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Posiciones cortas     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Otros pasivos financieros mantenidos para nego
ciar     

Pasivos financieros no derivados y no 
destinados a negociación, valorados por 
un método basado en el coste     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Otros pasivos financieros     

Derivados - Contabilidad de coberturas     

Cambios de valor razonable de los ele
mentos cubiertos de una cartera con co
bertura del riesgo de tipo de interés     

Provisiones     

6.9.2019 
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D
iario O
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Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Pasivos por impuestos     

Pasivos por impuestos corrientes     

Pasivos por impuestos diferidos     

Otros pasivos     

Participaciones en capital exigibles en 
cualquier momento (p. ej., acciones de so
ciedades cooperativas)     

Pasivos incluidos en grupos enajenables 
clasificados como mantenidos para la 
venta     

TOTAL PASIVO        

6.9.2019 
L 232/61 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Participaciones en el capital e interés minori
tario A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Capital        

Primas de emisión        

Instrumentos de patrimonio emitidos dis
tintos del capital        

Otras participaciones en el capital        

Otro resultado global acumulado        

Beneficios no distribuidos        

Reservas por revaloración        

Reservas al valor razonable        

Otras reservas        

Diferencias de primera consolidación        

(Acciones propias)        

Resultados atribuibles a los propietarios 
de la matriz        

Intereses minoritarios        

Intereses minoritarios        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO        

6.9.2019 
L 232/62 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

Primas de emisión     

Instrumentos de patrimonio emitidos dis
tintos del capital     

Otras participaciones en el capital     

Otro resultado global acumulado     

Beneficios no distribuidos     

Reservas por revaloración     

Reservas al valor razonable     

Otras reservas     

Diferencias de primera consolidación     

(Acciones propias)     

Resultados atribuibles a los propietarios 
de la matriz     

Intereses minoritarios     

Intereses minoritarios     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO      

6.9.2019 
L 232/63 

D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Concedidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*        

Garantías financieras        

Recibidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*        

Garantías financieras         

Categorías del MUS 

Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Concedidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*     

Garantías financieras     

Recibidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*     

Garantías financieras      

6.9.2019 
L 232/64 

D
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ES    



CBD Anual – Balance – NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales        

Préstamos y anticipos        

Valores representativos de deuda        

Instrumentos de renta variable        

Activos residuales        

TOTAL ACTIVO        

Partidas pro memoria        

Activos financieros mantenidos para negociar        

Inversiones en asociadas, dependientes y negocios 
conjuntos          

6.9.2019 
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D
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CBD Anual – Balance – NO FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales     

Préstamos y anticipos     

Valores representativos de deuda     

Instrumentos de renta variable     

Activos residuales     

TOTAL ACTIVO     

Partidas pro memoria     

Activos financieros mantenidos para negociar     

Inversiones en asociadas, dependientes y negocios 
conjuntos        

6.9.2019 
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D
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ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Provisiones        

Pasivos residuales        

TOTAL PASIVO         

Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Provisiones     

Pasivos residuales     

TOTAL PASIVO      

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Participaciones en el capital e interés minori

tario A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Capital        

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO         

Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO      

6.9.2019 
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CBD Anual – Balance – MUESTRA COMPLETA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales        

Préstamos y anticipos*        

Valores representativos de deuda*        

Instrumentos de patrimonio*        

Activos residuales        

TOTAL ACTIVO*        

Partidas pro memoria        

Activos financieros mantenidos para negociar        

Inversiones en asociadas, dependientes y negocios 
conjuntos          

6.9.2019 
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CBD Anual – Balance – MUESTRA COMPLETA  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales     

Préstamos y anticipos*     

Valores representativos de deuda*     

Instrumentos de patrimonio*     

Activos residuales     

TOTAL ACTIVO*     

Partidas pro memoria     

Activos financieros mantenidos para negociar     

Inversiones en asociadas, dependientes y negocios 
conjuntos        

6.9.2019 
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D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Depósitos*        

Valores representativos de deuda emitidos        

Provisiones        

Pasivos residuales        

TOTAL PASIVO*         

Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Depósitos*     

Valores representativos de deuda emitidos     

Provisiones     

Pasivos residuales     

TOTAL PASIVO*      
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D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Participaciones en el capital e interés minori

tario A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Capital        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL*        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO         

Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL*     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO      
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CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Instrumentos de renta variable        

de los cuales: entidades de crédito        

de los cuales: otras instituciones financieras        

de los cuales: sociedades no financieras        
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CBD Anual – Balance – NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Instrumentos de renta variable     

de los cuales: entidades de crédito     

de los cuales: otras instituciones financieras     

de los cuales: sociedades no financieras      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Partidas pro memoria A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Pasivos financieros subordinados        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos         

Categorías del MUS 

Partidas pro memoria 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Pasivos financieros subordinados     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos      
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CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Instrumentos de renta variable        

de los cuales: entidades de crédito        

de los cuales: otras instituciones financieras        

de los cuales: sociedades no financieras        
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CBD Anual – Balance – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Instrumentos de renta variable     

de los cuales: entidades de crédito     

de los cuales: otras instituciones financieras     

de los cuales: sociedades no financieras      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Partidas pro memoria A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Pasivos financieros subordinados        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos         

Categorías del MUS 

Partidas pro memoria 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Pasivos financieros subordinados     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos      
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CBD Anual – Balance – NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos        

Administraciones públicas        

Bancos centrales        

Entidades de crédito        

Otros        

CBD Anual – Balance – NO FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos     

Administraciones públicas     

Bancos centrales     

Entidades de crédito     

Otros      
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CBD Anual – Balance – MUESTRA COMPLETA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos        

Administraciones públicas        

Bancos centrales        

Entidades de crédito        

Otros        

CBD Anual – Balance – MUESTRA COMPLETA  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos     

Administraciones públicas     

Bancos centrales     

Entidades de crédito     

Otros      
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CBD Anual - Calidad de activos - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones reestructuradas o refinanciadas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones reestruc
turadas o refinanciadas        

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinanciación        

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones sin incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, a prueba        

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones con incumplimien
tos con medidas de reestructuración o refinancia
ción        

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones con incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, a prueba        

Valores representativos de deuda - Deterioro 
de valor acumulado, cambios acumulados en 
el valor razonable debidos al riesgo de cré
dito y provisiones - exposiciones sin incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación        

Valores representativos de deuda - Deterioro 
de valor acumulado, cambios acumulados en 
el valor razonable debidos al riesgo de cré
dito y provisiones - exposiciones con incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación        
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CBD Anual - Calidad de activos - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones reestructuradas o refinanciadas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones reestructuradas o refi
nanciadas*        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones sin incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, a prueba        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones con incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones con incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, a prueba        

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor 
acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y pro
visiones - exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción        

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor 
acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y pro
visiones - exposiciones con incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción        

6.9.2019 
L 232/82 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual - Calidad de activos - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones reestruc
turadas o refinanciadas     

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinanciación     

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones sin incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, a prueba     

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones con incumplimien
tos con medidas de reestructuración o refinancia
ción     

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones con incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, a prueba     

Valores representativos de deuda - Deterioro 
de valor acumulado, cambios acumulados en 
el valor razonable debidos al riesgo de cré
dito y provisiones - exposiciones sin incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación     

Valores representativos de deuda - Deterioro 
de valor acumulado, cambios acumulados en 
el valor razonable debidos al riesgo de cré
dito y provisiones - exposiciones con incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación     
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CBD Anual - Calidad de activos - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones reestructuradas o refi
nanciadas*     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones sin incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, a prueba     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones con incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones con incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, a prueba     

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor 
acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y pro
visiones - exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción     

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor 
acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y pro
visiones - exposiciones con incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe total bruto en libros de las exposi
ciones A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras*        

Hogares*        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras*     

Hogares*     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos - No vencidas 

o vencidas <= 30 días 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          
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Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos - No vencidas 

o vencidas <= 30 días 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos - Vencidas > 30 

días <= 60 días 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          

6.9.2019 
L 232/91 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos - Vencidas > 30 

días <= 60 días 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        

6.9.2019 
L 232/92 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos - Vencidas > 60 

días <= 90 días 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          

6.9.2019 
L 232/93 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos - Vencidas > 60 

días <= 90 días 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        

6.9.2019 
L 232/94 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras*        

Hogares*        

Exposiciones fuera del balance          

6.9.2019 
L 232/95 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras*     

Hogares*     

Exposiciones fuera del balance        

6.9.2019 
L 232/96 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi

ciones con incumplimientos - De pago impro
bable pero no vencidas o vencidas <= 90 días 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          

6.9.2019 
L 232/97 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - De pago impro
bable pero no vencidas o vencidas <= 90 días 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        

6.9.2019 
L 232/98 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - Vencidas > 90 

días <= 180 días 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          

6.9.2019 
L 232/99 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - Vencidas > 90 

días <= 180 días 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        

6.9.2019 
L 232/100 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi

ciones con incumplimientos - Vencidas > 180 
días <= 1 año 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          

6.9.2019 
L 232/101 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - Vencidas > 180 

días <= 1 año 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        

6.9.2019 
L 232/102 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - Vencidas > 1 

año 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          

6.9.2019 
L 232/103 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - Vencidas > 1 

año 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        

6.9.2019 
L 232/104 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - De las cuales: 

impagadas 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares          

6.9.2019 
L 232/105 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos - De las cuales: 

impagadas 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares        

6.9.2019 
L 232/106 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Deterioro de valor acumulado, cambios 

acumulados en el valor razonable debidos al 
riesgo de crédito y provisiones 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          

6.9.2019 
L 232/107 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        

6.9.2019 
L 232/108 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones sin incumplimientos 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          

6.9.2019 
L 232/109 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones sin incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        

6.9.2019 
L 232/110 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones con incumplimientos 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          

6.9.2019 
L 232/111 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        

6.9.2019 
L 232/112 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Garantías reales recibidas respecto de exposi
ciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          

6.9.2019 
L 232/113 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Garantías reales recibidas respecto de exposi
ciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        

6.9.2019 
L 232/114 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Garantías financieras recibidas respecto de 
exposiciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          

6.9.2019 
L 232/115 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Garantías financieras recibidas respecto de 
exposiciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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CBD Anual - Calidad de activos - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - 

Importe total bruto en libros de activos dete
riorados 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

CBD Anual - Calidad de activos - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - 
Importe total bruto en libros de activos dete

riorados 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Provi

siones para activos financieros evaluados indi
vidualmente 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos         

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Provi
siones para activos financieros evaluados indi

vidualmente 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Provi

siones para activos financieros evaluados 
colectivamente 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos         

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Provi
siones para activos financieros evaluados 

colectivamente 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Provi

siones para pérdidas producidas pero no 
conocidas todavía 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos         

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Provi
siones para pérdidas producidas pero no 

conocidas todavía 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos      
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CBD Anual - Calidad de activos - PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Instru
mentos de deuda no destinados a negociación 
valorados por un método basado en el coste 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe total bruto en libros de los activos 
deteriorados        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Provisiones para activos financieros evaluados 
individualmente        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Provisiones para activos financieros evaluados 
colectivamente        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos          
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CBD Anual - Calidad de activos - PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Instru
mentos de deuda no destinados a negociación 
valorados por un método basado en el coste 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe total bruto en libros de los activos 
deteriorados     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Provisiones para activos financieros evaluados 
individualmente     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Provisiones para activos financieros evaluados 
colectivamente     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos        
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CBD Anual - Calidad de activos - NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe bruto en libros*        

Exposiciones sin incumplimientos        

Exposiciones con incumplimientos*        

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas        

Deterioro de valor acumulado, cambios acu
mulados en el valor razonable debidos al 
riesgo de crédito y provisiones*        

CBD Anual - Calidad de activos - NO FINREP  

Categorías del MUS 

Exposiciones con incumplimientos 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe bruto en libros*     

Exposiciones sin incumplimientos     

Exposiciones con incumplimientos*     

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas     

Deterioro de valor acumulado, cambios acu
mulados en el valor razonable debidos al 
riesgo de crédito y provisiones*      
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición inicial A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición inicial A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Estados Unidos)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasil)        

CN (China)        

JP (Japón)        

CH (Suiza)        

MX (México)        
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición inicial A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turquía)        

RU (Federación de Rusia)        

KY (Islas Caimán)        

IN (India)        

KR (Corea del Sur)        

ZA (República de Sudáfrica)        

CA (Canadá)        

Partidas pro memoria        

Exposición inicial no nacional        

Exposición inicial total          
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Categorías del MUS 

Valor total de la exposición inicial 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Categorías del MUS 

Valor total de la exposición inicial 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Estados Unidos)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasil)     

CN (China)     

JP (Japón)     

CH (Suiza)     

MX (México)     
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Categorías del MUS 

Valor total de la exposición inicial 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turquía)     

RU (Federación de Rusia)     

KY (Islas Caimán)     

IN (India)     

KR (Corea del Sur)     

ZA (República de Sudáfrica)     

CA (Canadá)     

Partidas pro memoria     

Exposición inicial no nacional     

Exposición inicial total        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones en situación de impago A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones en situación de impago A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Estados Unidos)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasil)        

CN (China)        

JP (Japón)        

CH (Suiza)        

MX (México)        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones en situación de impago A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turquía)        

RU (Federación de Rusia)        

KY (Islas Caimán)        

IN (India)        

KR (Corea del Sur)        

ZA (República de Sudáfrica)        

CA (Canadá)          
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones en situación de impago 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones en situación de impago 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Estados Unidos)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasil)     

CN (China)     

JP (Japón)     

CH (Suiza)     

MX (México)     
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones en situación de impago 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turquía)     

RU (Federación de Rusia)     

KY (Islas Caimán)     

IN (India)     

KR (Corea del Sur)     

ZA (República de Sudáfrica)     

CA (Canadá)        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Estados Unidos)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasil)        

CN (China)        

JP (Japón)        

CH (Suiza)        

MX (México)        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turquía)        

RU (Federación de Rusia)        

KY (Islas Caimán)        

IN (India)        

KR (Corea del Sur)        

ZA (República de Sudáfrica)        

CA (Canadá)          
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Categorías del MUS 

Valor total de la exposición 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorías del MUS 

Valor total de la exposición 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Estados Unidos)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasil)     

CN (China)     

JP (Japón)     

CH (Suiza)     

MX (México)     

6.9.2019 
L 232/140 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Valor total de la exposición 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turquía)     

RU (Federación de Rusia)     

KY (Islas Caimán)     

IN (India)     

KR (Corea del Sur)     

ZA (República de Sudáfrica)     

CA (Canadá)        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso residencial A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

6.9.2019 
L 232/142 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso residencial A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Países no pertenecientes a la UE          
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso residencial 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso residencial 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Países no pertenecientes a la UE        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso comercial A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso comercial A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Países no pertenecientes a la UE          
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso comercial 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones garantizadas por inmue
bles de uso comercial 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Países no pertenecientes a la UE        

6.9.2019 
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Actividades nacionales A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos        

Valores representativos de deuda        

Total activo        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Total pasivo        

Ingresos por intereses        

(Gastos por intereses)        

Total resultado de explotación, neto        

Ganancias o pérdidas del ejercicio          
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Actividades nacionales 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos     

Valores representativos de deuda     

Total activo     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Total pasivo     

Ingresos por intereses     

(Gastos por intereses)     

Total resultado de explotación, neto     

Ganancias o pérdidas del ejercicio        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Actividades no nacionales A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos        

Valores representativos de deuda        

Total activo        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Total pasivo        

Ingresos por intereses        

(Gastos por intereses)        

Total resultado de explotación, neto        

Ganancias o pérdidas del ejercicio          
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Categorías del MUS 

Actividades no nacionales 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos     

Valores representativos de deuda     

Total activo     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Total pasivo     

Ingresos por intereses     

(Gastos por intereses)     

Total resultado de explotación, neto     

Ganancias o pérdidas del ejercicio        
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE CONTRAPARTIDAS  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Grandes exposiciones (total) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Grandes exposiciones (total)        

Grandes exposiciones - Más del 10 % del ca
pital o 300 mill. EUR        

Grandes exposiciones - Instituciones        

Grandes exposiciones - Entidades financieras 
no reguladas        

CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE CONTRAPARTIDAS  

Categorías del MUS 

Grandes exposiciones (total) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Grandes exposiciones (total)     

Grandes exposiciones - Más del 10 % del ca
pital o 300 mill. EUR     

Grandes exposiciones - Instituciones     

Grandes exposiciones - Entidades financieras 
no reguladas      
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE CONTRAPARTIDAS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a bancos centrales A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]        

Saldo de tarjeta de crédito        

Arrendamientos financieros        

Préstamos de recompra inversa        

Otros préstamos a plazo        

Anticipos distintos de préstamos        

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS          

6.9.2019 
L 232/155 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE CONTRAPARTIDAS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Exposiciones a bancos centrales 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]     

Saldo de tarjeta de crédito     

Arrendamientos financieros     

Préstamos de recompra inversa     

Otros préstamos a plazo     

Anticipos distintos de préstamos     

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a administraciones públicas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]        

Saldo de tarjeta de crédito        

Deudores comerciales        

Arrendamientos financieros        

Préstamos de recompra inversa        

Otros préstamos a plazo        

Anticipos distintos de préstamos        

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales          
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Categorías del MUS 

Exposiciones a administraciones públicas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]     

Saldo de tarjeta de crédito     

Deudores comerciales     

Arrendamientos financieros     

Préstamos de recompra inversa     

Otros préstamos a plazo     

Anticipos distintos de préstamos     

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

6.9.2019 
L 232/158 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a entidades de crédito A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]        

Saldo de tarjeta de crédito        

Deudores comerciales        

Arrendamientos financieros        

Préstamos de recompra inversa        

Otros préstamos a plazo        

Anticipos distintos de préstamos        

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales          

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Exposiciones a entidades de crédito 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]     

Saldo de tarjeta de crédito     

Deudores comerciales     

Arrendamientos financieros     

Préstamos de recompra inversa     

Otros préstamos a plazo     

Anticipos distintos de préstamos     

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a otras instituciones financieras A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]        

Saldo de tarjeta de crédito        

Deudores comerciales        

Arrendamientos financieros        

Préstamos de recompra inversa        

Otros préstamos a plazo        

Anticipos distintos de préstamos        

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

Partidas pro memoria: Importe máximo 
de activos de garantía/avales que puede 
considerarse        

Préstamos garantizados por bienes inmuebles        

Otros préstamos con garantías reales        

Garantías financieras recibidas        
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Categorías del MUS 

Exposiciones a otras instituciones financieras 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]     

Saldo de tarjeta de crédito     

Deudores comerciales     

Arrendamientos financieros     

Préstamos de recompra inversa     

Otros préstamos a plazo     

Anticipos distintos de préstamos     

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales     

Partidas pro memoria: Importe máximo 
de activos de garantía/avales que puede 
considerarse     

Préstamos garantizados por bienes inmuebles     

Otros préstamos con garantías reales     

Garantías financieras recibidas      

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a sociedades no financieras A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]        

Saldo de tarjeta de crédito        

Deudores comerciales        

Arrendamientos financieros        

Préstamos de recompra inversa        

Otros préstamos a plazo        

Anticipos distintos de préstamos        

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

de los cuales: préstamos para financiación de pro
yectos        

Partidas pro memoria: Importe máximo 
de activos de garantía/avales que puede 
considerarse        

Préstamos garantizados por bienes inmuebles        

Otros préstamos con garantías reales        

Garantías financieras recibidas        

6.9.2019 
L 232/163 

D
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Categorías del MUS 

Exposiciones a sociedades no financieras 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]     

Saldo de tarjeta de crédito     

Deudores comerciales     

Arrendamientos financieros     

Préstamos de recompra inversa     

Otros préstamos a plazo     

Anticipos distintos de préstamos     

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales     

de los cuales: préstamos para financiación de pro
yectos     

Partidas pro memoria: Importe máximo 
de activos de garantía/avales que puede 
considerarse     

Préstamos garantizados por bienes inmuebles     

Otros préstamos con garantías reales     

Garantías financieras recibidas      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a hogares A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]        

Saldo de tarjeta de crédito        

Deudores comerciales        

Arrendamientos financieros        

Préstamos de recompra inversa        

Otros préstamos a plazo        

Anticipos distintos de préstamos        

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

de los cuales: créditos al consumo        

de los cuales: créditos para la adquisición de vi
vienda        

Partidas pro memoria: Importe máximo 
de activos de garantía/avales que puede 
considerarse        

Préstamos garantizados por bienes inmuebles        

Otros préstamos con garantías reales        

Garantías financieras recibidas        
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Categorías del MUS 

Exposiciones a hogares 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A la vista y con breve plazo de preaviso 
[cuenta corriente]     

Saldo de tarjeta de crédito     

Deudores comerciales     

Arrendamientos financieros     

Préstamos de recompra inversa     

Otros préstamos a plazo     

Anticipos distintos de préstamos     

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales     

de los cuales: créditos al consumo     

de los cuales: créditos para la adquisición de vi
vienda     

Partidas pro memoria: Importe máximo 
de activos de garantía/avales que puede 
considerarse     

Préstamos garantizados por bienes inmuebles     

Otros préstamos con garantías reales     

Garantías financieras recibidas      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Importe total bruto en libros A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca        

B  Industrias extractivas        

C  Industria manufacturera        

D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado        

E  Abastecimiento de agua        

F  Construcción        

G  Comercio al por mayor y al por menor        

H  Transporte y almacenamiento        

I  Hostelería        

J  Información y comunicaciones        

L  Actividades inmobiliarias        

M Actividades profesionales, científicas y téc
nicas        

N Actividades administrativas y servicios au
xiliares        

O Administración pública y defensa, seguri
dad social de afiliación obligatoria        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Importe total bruto en libros A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

P  Educación        

Q Servicios sanitarios y actividades de asis
tencia social        

R Actividades artísticas, recreativas y de en
tretenimiento        

S  Otros servicios          
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Categorías del MUS 

Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Importe total bruto en libros 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca     

B  Industrias extractivas     

C  Industria manufacturera     

D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado     

E  Abastecimiento de agua     

F  Construcción     

G  Comercio al por mayor y al por menor     

H  Transporte y almacenamiento     

I  Hostelería     

J  Información y comunicaciones     

L  Actividades inmobiliarias     

M Actividades profesionales, científicas y téc
nicas     

N Actividades administrativas y servicios au
xiliares     

O Administración pública y defensa, seguri
dad social de afiliación obligatoria     
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Categorías del MUS 

Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Importe total bruto en libros 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

P  Educación     

Q Servicios sanitarios y actividades de asis
tencia social     

R Actividades artísticas, recreativas y de en
tretenimiento     

S  Otros servicios        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Deterioro de valor acumulado 

o cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca        

B  Industrias extractivas        

C  Industria manufacturera        

D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado        

E  Abastecimiento de agua        

F  Construcción        

G  Comercio al por mayor y al por menor        

H  Transporte y almacenamiento        

I  Hostelería        

J  Información y comunicaciones        

L  Actividades inmobiliarias        

M Actividades profesionales, científicas y téc
nicas        

N Actividades administrativas y servicios au
xiliares        

O Administración pública y defensa, seguri
dad social de afiliación obligatoria        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Deterioro de valor acumulado 

o cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

P  Educación        

Q Servicios sanitarios y actividades de asis
tencia social        

R Actividades artísticas, recreativas y de en
tretenimiento        

S  Otros servicios          
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Categorías del MUS 

Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Deterioro de valor acumulado 

o cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca     

B  Industrias extractivas     

C  Industria manufacturera     

D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado     

E  Abastecimiento de agua     

F  Construcción     

G  Comercio al por mayor y al por menor     

H  Transporte y almacenamiento     

I  Hostelería     

J  Información y comunicaciones     

L  Actividades inmobiliarias     

M Actividades profesionales, científicas y téc
nicas     

N Actividades administrativas y servicios au
xiliares     

O Administración pública y defensa, seguri
dad social de afiliación obligatoria     
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Categorías del MUS 

Préstamos y anticipos a sociedades no finan
cieras - Deterioro de valor acumulado 

o cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

P  Educación     

Q Servicios sanitarios y actividades de asis
tencia social     

R Actividades artísticas, recreativas y de en
tretenimiento     

S  Otros servicios        
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-NIIF) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Derivados        

Posiciones cortas        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Depósitos        

Bancos centrales        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Administraciones públicas        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-NIIF) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Entidades de crédito        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Otras instituciones financieras        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Sociedades no financieras        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-NIIF) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Hogares        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Valores representativos de deuda emitidos        

Certificados de depósito        

Bonos de titulización de activos        

Bonos cubiertos        

Contratos híbridos        

Otros valores representativos de deuda emi
tidos        

Instrumentos financieros compuestos converti
bles        

No convertibles        

Otros pasivos financieros        

PASIVOS FINANCIEROS        
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-NIIF) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Derivados     

Posiciones cortas     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Depósitos     

Bancos centrales     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Administraciones públicas     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-NIIF) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Entidades de crédito     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Otras instituciones financieras     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Sociedades no financieras     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     
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CBD Anual - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-NIIF) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Hogares     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Valores representativos de deuda emitidos     

Certificados de depósito     

Bonos de titulización de activos     

Bonos cubiertos     

Contratos híbridos     

Otros valores representativos de deuda emi
tidos     

Instrumentos financieros compuestos converti
bles     

No convertibles     

Otros pasivos financieros     

PASIVOS FINANCIEROS      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-PCGA) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Derivados        

Posiciones cortas        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Depósitos        

Bancos centrales        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Administraciones públicas        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Entidades de crédito        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-PCGA) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Otras instituciones financieras        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Sociedades no financieras        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-PCGA) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Hogares        

Cuentas corrientes / depósitos a la vista        

Depósitos a plazo        

Depósitos disponibles con preaviso        

Pactos de recompra        

Valores representativos de deuda emitidos        

Certificados de depósito        

Bonos de titulización de activos        

Bonos cubiertos        

Contratos híbridos        

Otros valores representativos de deuda emi
tidos        

Instrumentos financieros compuestos converti
bles        

No convertibles        

Otros pasivos financieros        

PASIVOS FINANCIEROS        
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Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-PCGA) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Derivados     

Posiciones cortas     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Depósitos     

Bancos centrales     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Administraciones públicas     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Entidades de crédito     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

6.9.2019 
L 232/184 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-PCGA) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Otras instituciones financieras     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Sociedades no financieras     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     
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Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-PCGA) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Hogares     

Cuentas corrientes / depósitos a la vista     

Depósitos a plazo     

Depósitos disponibles con preaviso     

Pactos de recompra     

Valores representativos de deuda emitidos     

Certificados de depósito     

Bonos de titulización de activos     

Bonos cubiertos     

Contratos híbridos     

Otros valores representativos de deuda emi
tidos     

Instrumentos financieros compuestos converti
bles     

No convertibles     

Otros pasivos financieros     

PASIVOS FINANCIEROS      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe recibido total A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Financiación minorista        

Depósitos a la vista        

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a < 30 
días        

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a > 30 
días        

Cuentas de ahorro        

Financiación mayorista*        

No garantizada        

Garantizada*          
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Categorías del MUS 

Importe recibido total 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Financiación minorista     

Depósitos a la vista     

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a < 30 
días     

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a > 30 
días     

Cuentas de ahorro     

Financiación mayorista*     

No garantizada     

Garantizada*        
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CBD Anual - Liquidez y financiación  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activos líquidos A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS SIN 
AJUSTAR*        

Total activos de NIVEL 1 sin ajustar, exclui
dos los bonos garantizados de calidad extre
madamente elevada        

Reservas de bancos centrales disponibles        

Activos de bancos centrales        

Activos de administraciones centrales        

Otros activos líquidos que se pueden in
cluir en la categoría de exposiciones de 
bancos centrales o exposiciones con ga
rantía pública        

Total bonos garantizados de calidad extre
madamente elevada de NIVEL 1 sin ajustar        

Total activos de NIVEL 2A sin ajustar        

Total activos de NIVEL 2B sin ajustar          
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CBD Anual - Liquidez y financiación  

Categorías del MUS 

Activos líquidos 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS SIN 
AJUSTAR*     

Total activos de NIVEL 1 sin ajustar, exclui
dos los bonos garantizados de calidad extre
madamente elevada     

Reservas de bancos centrales disponibles     

Activos de bancos centrales     

Activos de administraciones centrales     

Otros activos líquidos que se pueden in
cluir en la categoría de exposiciones de 
bancos centrales o exposiciones con ga
rantía pública     

Total bonos garantizados de calidad extre
madamente elevada de NIVEL 1 sin ajustar     

Total activos de NIVEL 2A sin ajustar     

Total activos de NIVEL 2B sin ajustar        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) COBERTURA DE LIQUIDEZ A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Colchón de liquidez*        

Salida neta de liquidez*         

Categorías del MUS 

COBERTURA DE LIQUIDEZ 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Colchón de liquidez*     

Salida neta de liquidez*      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - activos a que se refiere el ar
tículo 416 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - activos a que se refiere el ar

tículo 416 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - valores e instrumentos del 

mercado monetario no presentados en 1.1 
a los que sea atribuible el nivel 1 de calidad 

crediticia con arreglo al artículo 122 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - valores e instrumentos del 

mercado monetario no presentados en 1.1 
a los que sea atribuible el nivel 1 de calidad 

crediticia con arreglo al artículo 122 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - valores e instrumentos del 

mercado monetario no presentados en 1.1 
a los que sea atribuible el nivel 2 de calidad 

crediticia con arreglo al artículo 122 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - valores e instrumentos del 

mercado monetario no presentados en 1.1 
a los que sea atribuible el nivel 2 de calidad 

crediticia con arreglo al artículo 122 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros valores e instru

mentos del mercado monetario no presen
tados en otro lugar 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros valores e instru

mentos del mercado monetario no presen
tados en otro lugar 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - valores de renta variable de 

entidades no financieras cotizadas en un 
índice importante en un mercado organizado 

reconocido 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - valores de renta variable de 

entidades no financieras cotizadas en un 
índice importante en un mercado organizado 

reconocido 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - otros valores de renta 
variable 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros valores de renta 

variable 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - oro A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - oro 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros metales preciosos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

6.9.2019 
L 232/208 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros metales preciosos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/209 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 
partidas por cobrar 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 

partidas por cobrar 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/210 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 

partidas por cobrar presentados en 1.9 y 
garantizados por bienes inmuebles 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 

partidas por cobrar presentados en 1.9 y 
garantizados por bienes inmuebles 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/211 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - partidas por cobrar de deri
vados 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - partidas por cobrar de deri

vados 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/212 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros activos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros activos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/213 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - activos deducidos de fondos 
propios que no requieren financiación estable 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - activos deducidos de fondos 
propios que no requieren financiación estable 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/214 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - líneas de crédito comprome
tidas no utilizadas consideradas como 'riesgo 

medio' o 'riesgo medio/bajo' conforme al 
anexo I 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - líneas de crédito comprome
tidas no utilizadas consideradas como 'riesgo 

medio' o 'riesgo medio/bajo' conforme al 
anexo I 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

6.9.2019 
L 232/215 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - fondos propios tras apli

cación de la deducción en los casos perti
nentes 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - fondos propios tras apli

cación de la deducción en los casos perti
nentes 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/216 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - depósitos minoristas A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - depósitos minoristas 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/217 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos de clientes que 

no sean clientes financieros 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos de clientes que 

no sean clientes financieros 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/218 

D
iario O
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ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos de clientes que 

sean clientes financieros 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos de clientes que 

sean clientes financieros 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/219 

D
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ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos resultantes de 

valores emitidos que puedan acogerse al trata
miento previsto en el artículo 129, apartados 

4 o 5 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos resultantes de 

valores emitidos que puedan acogerse al trata
miento previsto en el artículo 129, apartados 

4 o 5 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/220 

D
iario O
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ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos resultantes de 

los valores definidos en el artículo 52, aparta
do 4, de la Directiva 2009/65/CE 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos resultantes de 

los valores definidos en el artículo 52, aparta
do 4, de la Directiva 2009/65/CE 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/221 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN

CIACIÓN ESTABLE - otros pasivos resultantes 
de valores emitidos 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - otros pasivos resultantes 

de valores emitidos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/222 

D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos por partidas 

a pagar sobre derivados 
A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - pasivos por partidas 

a pagar sobre derivados 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
L 232/223 

D
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ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - otros pasivos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE - otros pasivos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      

6.9.2019 
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CBD Anual - Activos con cargas  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos con cargas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora*        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

de los cuales: bonos cubiertos        

de los cuales: bonos de titulización de activos        

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas        

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras        

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista        

de los cuales: préstamos hipotecarios        

Otros activos          

6.9.2019 
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CBD Anual - Activos con cargas  

Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos con cargas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora*     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

de los cuales: bonos cubiertos     

de los cuales: bonos de titulización de activos     

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas     

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras     

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista     

de los cuales: préstamos hipotecarios     

Otros activos        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe en libros de los activos con cargas, 

de los cuales: emitidos por otras entidades del 
grupo 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

de los cuales: bonos cubiertos        

de los cuales: bonos de titulización de activos        

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras        

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista        

de los cuales: préstamos hipotecarios        

Otros activos          
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Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos con cargas, 
de los cuales: emitidos por otras entidades del 

grupo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

de los cuales: bonos cubiertos     

de los cuales: bonos de titulización de activos     

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras     

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista     

de los cuales: préstamos hipotecarios     

Otros activos        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos con cargas, 
de los cuales: admisibles por el banco central A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

de los cuales: bonos cubiertos        

de los cuales: bonos de titulización de activos        

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas        

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras        

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista        

de los cuales: préstamos hipotecarios        

Otros activos          
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Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos con cargas, 
de los cuales: admisibles por el banco central 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

de los cuales: bonos cubiertos     

de los cuales: bonos de titulización de activos     

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas     

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras     

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista     

de los cuales: préstamos hipotecarios     

Otros activos        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos sin cargas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora*        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

de los cuales: bonos cubiertos        

de los cuales: bonos de titulización de activos        

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas        

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras        

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista        

de los cuales: préstamos hipotecarios        

Otros activos          
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Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos sin cargas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora*     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

de los cuales: bonos cubiertos     

de los cuales: bonos de titulización de activos     

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas     

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras     

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista     

de los cuales: préstamos hipotecarios     

Otros activos        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe en libros de los activos sin cargas, de 

los cuales: emitidos por otras entidades del 
grupo 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

de los cuales: bonos cubiertos        

de los cuales: bonos de titulización de activos        

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras        

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista        

de los cuales: préstamos hipotecarios        

Otros activos          
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Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos sin cargas, de 
los cuales: emitidos por otras entidades del 

grupo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

de los cuales: bonos cubiertos     

de los cuales: bonos de titulización de activos     

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras     

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista     

de los cuales: préstamos hipotecarios     

Otros activos        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos sin cargas, de 
los cuales: admisibles por el banco central A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

de los cuales: bonos cubiertos        

de los cuales: bonos de titulización de activos        

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas        

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras        

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista        

de los cuales: préstamos hipotecarios        

Otros activos          
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Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos sin cargas, de 
los cuales: admisibles por el banco central 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

de los cuales: bonos cubiertos     

de los cuales: bonos de titulización de activos     

de los cuales: emitidos por administraciones 
públicas     

de los cuales: emitidos por instituciones finan
cieras     

de los cuales: emitidos por sociedades no fi
nancieras     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos 
reembolsables a la vista     

de los cuales: préstamos hipotecarios     

Otros activos        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activos de garantía recibidos por la entidad 
informadora A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valor razonable de los activos de garantía 
con cargas recibidos o de los valores repre
sentativos de deuda propios emitidos        

Valor razonable de los activos de garantía sin 
cargas recibidos o de los valores representati
vos de deuda propios emitidos que pueden 
ser objeto de carga         

Categorías del MUS 

Activos de garantía recibidos por la entidad 
informadora 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valor razonable de los activos de garantía 
con cargas recibidos o de los valores repre
sentativos de deuda propios emitidos     

Valor razonable de los activos de garantía sin 
cargas recibidos o de los valores representati
vos de deuda propios emitidos que pueden 
ser objeto de carga      
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuadro x.x A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

FONDOS PROPIOS        

CAPITAL DE NIVEL 1*        

CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO 
(CET1)*        

Instrumentos de capital admisibles como 
CET1        

Instrumentos de capital desembolsados        

Partida pro memoria: instrumentos de capital no 
admisibles        

Prima de emisión        

(-) Instrumentos propios de CET1        

(-) Obligaciones reales o contingentes de adquirir 
instrumentos propios de CET1        

Beneficios no distribuidos        

Beneficios no distribuidos de ejercicios anteriores        

Resultados admisibles        

Ajustes de CET1        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuadro x.x A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Otro resultado global acumulado        

Otras reservas        

Fondos para riesgos bancarios generales        

Ajustes transitorios debidos a instrumen
tos de CET1 en régimen de anterioridad        

Intereses minoritarios reconocidos en el 
CET1        

Ajustes transitorios debidos a intereses 
minoritarios adicionales        

Ajustes del CET1 debidos a filtros pru
denciales        

Otros ajustes transitorios del CET1        

Elementos o deducciones del CET1 - otros        

Deducciones de CET1        

(-) Fondo de comercio        

(-) Otros activos intangibles        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuadro x.x A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(-) Activos por impuestos diferidos que 
dependan de rendimientos futuros y no 
se deriven de diferencias temporales, de
ducidos los pasivos por impuestos cone
xos        

(-) Insuficiencia de los ajustes por riesgo 
de crédito según el método IRB respecto 
a las pérdidas esperadas        

(-) Activos de fondos de pensiones de 
prestaciones definidas        

(-) Exceso de los elementos deducidos del 
capital de nivel 1 adicional con respecto 
al capital de nivel 1 adicional        

CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL        

Instrumentos de capital admisibles como 
AT1        

Instrumentos de capital desembolsados        

Partida pro memoria: instrumentos de capital no 
admisibles        

Prima de emisión        

(-) Instrumentos propios de AT1        

(-) Obligaciones reales o contingentes de adquirir 
instrumentos propios de AT1        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuadro x.x A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ajustes transitorios debidos a instrumen
tos de AT1 en régimen de anterioridad        

Instrumentos emitidos por filiales recono
cidos en el AT1        

Ajustes transitorios debidos al reconoci
miento adicional en el AT1 de instrumen
tos emitidos por filiales        

(-) Exceso de los elementos deducidos del 
capital de nivel 2 con respecto al capital 
de nivel 2        

Otros ajustes transitorios del AT1        

Exceso de los elementos deducidos del 
AT1 con respecto al AT1 (deducido en el 
CET1)        

(-) Deducciones adicionales del AT1 debi
das al artículo 3 del CRR        

Elementos o deducciones del AT1 - otros        

CAPITAL DE NIVEL 2        

Instrumentos de capital y préstamos su
bordinados admisibles como T2        

6.9.2019 
L 232/241 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuadro x.x A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Instrumentos de capital desembolsados y présta
mos subordinados        

Partida pro memoria: instrumentos de capital y 
préstamos subordinados no admisibles        

Prima de emisión        

(-) Instrumentos propios de T2        

(-) Obligaciones reales o contingentes de adquirir 
instrumentos propios de T2        

Ajustes transitorios debidos a instrumen
tos de T2 y préstamos subordinados en 
régimen de anterioridad        

Instrumentos emitidos por filiales recono
cidos en el T2        

Ajustes transitorios debidos al reconoci
miento adicional en el T2 de instrumentos 
emitidos por filiales        

Exceso de provisiones según el método 
IRB sobre las pérdidas esperadas admisi
bles        

Ajustes por riesgo de crédito general por 
el método estándar        

Otros ajustes transitorios del T2        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuadro x.x A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Exceso de los elementos deducidos del T2 
con respecto al T2 (deducido en el AT1)        

(-) Deducciones adicionales del T2 debidas 
al artículo 3 del CRR        

Elementos o deducciones del T2 - otros          
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Cuadro x.x 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

FONDOS PROPIOS     

CAPITAL DE NIVEL 1*     

CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO 
(CET1)*     

Instrumentos de capital admisibles como 
CET1     

Instrumentos de capital desembolsados     

Partida pro memoria: instrumentos de capital no 
admisibles     

Prima de emisión     

(-) Instrumentos propios de CET1     

(-) Obligaciones reales o contingentes de adquirir 
instrumentos propios de CET1     

Beneficios no distribuidos     

Beneficios no distribuidos de ejercicios anteriores     

Resultados admisibles     

Ajustes de CET1     

6.9.2019 
L 232/244 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Cuadro x.x 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Otro resultado global acumulado     

Otras reservas     

Fondos para riesgos bancarios generales     

Ajustes transitorios debidos a instrumen
tos de CET1 en régimen de anterioridad     

Intereses minoritarios reconocidos en el 
CET1     

Ajustes transitorios debidos a intereses 
minoritarios adicionales     

Ajustes del CET1 debidos a filtros pru
denciales     

Otros ajustes transitorios del CET1     

Elementos o deducciones del CET1 - otros     

Deducciones de CET1     

(-) Fondo de comercio     

(-) Otros activos intangibles     
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Cuadro x.x 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(-) Activos por impuestos diferidos que 
dependan de rendimientos futuros y no 
se deriven de diferencias temporales, de
ducidos los pasivos por impuestos cone
xos     

(-) Insuficiencia de los ajustes por riesgo 
de crédito según el método IRB respecto 
a las pérdidas esperadas     

(-) Activos de fondos de pensiones de 
prestaciones definidas     

(-) Exceso de los elementos deducidos del 
capital de nivel 1 adicional con respecto 
al capital de nivel 1 adicional     

CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL     

Instrumentos de capital admisibles como 
AT1     

Instrumentos de capital desembolsados     

Partida pro memoria: instrumentos de capital no 
admisibles     

Prima de emisión     

(-) Instrumentos propios de AT1     

(-) Obligaciones reales o contingentes de adquirir 
instrumentos propios de AT1     
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Cuadro x.x 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ajustes transitorios debidos a instrumen
tos de AT1 en régimen de anterioridad     

Instrumentos emitidos por filiales recono
cidos en el AT1     

Ajustes transitorios debidos al reconoci
miento adicional en el AT1 de instrumen
tos emitidos por filiales     

(-) Exceso de los elementos deducidos del 
capital de nivel 2 con respecto al capital 
de nivel 2     

Otros ajustes transitorios del AT1     

Exceso de los elementos deducidos del 
AT1 con respecto al AT1 (deducido en el 
CET1)     

(-) Deducciones adicionales del AT1 debi
das al artículo 3 del CRR     

Elementos o deducciones del AT1 - otros     

CAPITAL DE NIVEL 2     

Instrumentos de capital y préstamos su
bordinados admisibles como T2     
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Cuadro x.x 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Instrumentos de capital desembolsados y présta
mos subordinados     

Partida pro memoria: instrumentos de capital y 
préstamos subordinados no admisibles     

Prima de emisión     

(-) Instrumentos propios de T2     

(-) Obligaciones reales o contingentes de adquirir 
instrumentos propios de T2     

Ajustes transitorios debidos a instrumen
tos de T2 y préstamos subordinados en 
régimen de anterioridad     

Instrumentos emitidos por filiales recono
cidos en el T2     

Ajustes transitorios debidos al reconoci
miento adicional en el T2 de instrumentos 
emitidos por filiales     

Exceso de provisiones según el método 
IRB sobre las pérdidas esperadas admisi
bles     

Ajustes por riesgo de crédito general por 
el método estándar     

Otros ajustes transitorios del T2     

6.9.2019 
L 232/248 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Cuadro x.x 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Exceso de los elementos deducidos del T2 
con respecto al T2 (deducido en el AT1)     

(-) Deducciones adicionales del T2 debidas 
al artículo 3 del CRR     

Elementos o deducciones del T2 - otros        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposición original antes de factores de 
conversión A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO*        

Método estándar        

Clases de exposición según el método estándar, 
excluidas las posiciones de titulización        

Administraciones centrales o bancos centrales        

Administración regional o local        

Entes del sector público        

Bancos multilaterales de desarrollo        

Organizaciones internacionales        

Entidades        

Empresas        

Exposiciones minoristas        

Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre 
bienes inmuebles        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposición original antes de factores de 
conversión A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Exposiciones en situación de impago        

Partidas asociadas a riesgos especialmente ele
vados        

Bonos cubiertos        

Exposiciones frente a entidades y empresas con 
evaluación crediticia a corto plazo        

Organismos de inversión colectiva (OIC)        

Renta variable        

Otros elementos        

Posiciones de titulización según el método están
dar        

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)*        

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        

Empresas - otros        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposición original antes de factores de 
conversión A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        

Empresas - otros        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME        

Exposiciones minoristas renovables admisibles        

Exposiciones minoristas - otras, PYME        

Exposiciones minoristas - otras, no PYME        

Exposiciones de renta variable según el método 
IRB        

Posiciones de titulización según el método IRB        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Exposición original antes de factores de 
conversión 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO*     

Método estándar     

Clases de exposición según el método estándar, 
excluidas las posiciones de titulización     

Administraciones centrales o bancos centrales     

Administración regional o local     

Entes del sector público     

Bancos multilaterales de desarrollo     

Organizaciones internacionales     

Entidades     

Empresas     

Exposiciones minoristas     

Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre 
bienes inmuebles     
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Exposición original antes de factores de 
conversión 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Exposiciones en situación de impago     

Partidas asociadas a riesgos especialmente ele
vados     

Bonos cubiertos     

Exposiciones frente a entidades y empresas con 
evaluación crediticia a corto plazo     

Organismos de inversión colectiva (OIC)     

Renta variable     

Otros elementos     

Posiciones de titulización según el método están
dar     

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)*     

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     

Empresas - otros     
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Exposición original antes de factores de 
conversión 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     

Empresas - otros     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME     

Exposiciones minoristas renovables admisibles     

Exposiciones minoristas - otras, PYME     

Exposiciones minoristas - otras, no PYME     

Exposiciones de renta variable según el método 
IRB     

Posiciones de titulización según el método IRB      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ajustes de valor A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Método estándar        

Clases de exposición según el método estándar, 
excluidas las posiciones de titulización        

Administraciones centrales o bancos centrales        

Administración regional o local        

Entes del sector público        

Bancos multilaterales de desarrollo        

Organizaciones internacionales        

Entidades        

Empresas        

Exposiciones minoristas        

Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre 
bienes inmuebles        

Exposiciones en situación de impago        

Partidas asociadas a riesgos especialmente ele
vados        

Bonos cubiertos        

Exposiciones frente a entidades y empresas con 
evaluación crediticia a corto plazo        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ajustes de valor A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Organismos de inversión colectiva (OIC)        

Renta variable        

Otros elementos        

Posiciones de titulización según el método están
dar        

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)        

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        

Empresas - otros        

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ajustes de valor A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Empresas - otros        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME        

Exposiciones minoristas renovables admisibles        

Exposiciones minoristas - otras, PYME        

Exposiciones minoristas - otras, no PYME        

Posiciones de titulización según el método IRB          
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Categorías del MUS 

Ajustes de valor 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Método estándar     

Clases de exposición según el método estándar, 
excluidas las posiciones de titulización     

Administraciones centrales o bancos centrales     

Administración regional o local     

Entes del sector público     

Bancos multilaterales de desarrollo     

Organizaciones internacionales     

Entidades     

Empresas     

Exposiciones minoristas     

Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre 
bienes inmuebles     

Exposiciones en situación de impago     

Partidas asociadas a riesgos especialmente ele
vados     

Bonos cubiertos     

Exposiciones frente a entidades y empresas con 
evaluación crediticia a corto plazo     
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Categorías del MUS 

Ajustes de valor 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Organismos de inversión colectiva (OIC)     

Renta variable     

Otros elementos     

Posiciones de titulización según el método están
dar     

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)     

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     

Empresas - otros     

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     
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Categorías del MUS 

Ajustes de valor 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Empresas - otros     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME     

Exposiciones minoristas renovables admisibles     

Exposiciones minoristas - otras, PYME     

Exposiciones minoristas - otras, no PYME     

Posiciones de titulización según el método IRB        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL 
RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES*        

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO        

Método estándar        

Clases de exposición según el método estándar, 
excluidas las posiciones de titulización        

Administraciones centrales o bancos centrales        

Administración regional o local        

Entes del sector público        

Bancos multilaterales de desarrollo        

Organizaciones internacionales        

Entidades        

Empresas        

Exposiciones minoristas        

Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre 
bienes inmuebles        

Exposiciones en situación de impago        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Partidas asociadas a riesgos especialmente ele
vados        

Bonos cubiertos        

Exposiciones frente a entidades y empresas con 
evaluación crediticia a corto plazo        

Organismos de inversión colectiva (OIC)        

Renta variable        

Otros elementos        

Posiciones de titulización según el método están
dar        

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)        

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        

Empresas - otros        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        

Empresas - otros        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME        

Exposiciones minoristas renovables admisibles        

Exposiciones minoristas - otras, PYME        

Exposiciones minoristas - otras, no PYME        

Exposiciones de renta variable según el método 
IRB        

Posiciones de titulización según el método IRB        

Otros activos que no sean obligaciones crediti
cias        

Importe de exposición al riesgo por 
contribución al fondo de garantía para 
impagos de una ECC        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA LIQUIDACIÓN/ENTREGA        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGOS DE POSICIÓN, MO
NEDA EXTRANJERA Y MATERIAS PRI
MAS        

Importe de la exposición para riesgos de 
posición, moneda extranjera y materias 
primas con arreglo a métodos estándar        

Instrumentos de deuda negociables        

Instrumentos de patrimonio        

Moneda extranjera        

Materias primas        

Importe de la exposición para riesgos de 
posición, moneda extranjera y materias 
primas con arreglo a modelos internos        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGO OPERATIVO        

Riesgo operativo – método del indicador 
básico        

Riesgo operativo – métodos estándar/es
tándar alternativo        

Riesgo operativo – métodos avanzados 
de cálculo        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA AJUSTE DE VALORACIÓN DE 
CRÉDITO        

Método avanzado        

Método estándar        

Método de la exposición original        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
CON RELACIÓN A GRANDES EXPOSI
CIONES DE LA CARTERA DE NEGOCIA
CIÓN        

OTROS IMPORTES DE EXPOSICIONES 
AL RIESGO        

De los cuales: requisitos prudenciales 
adicionales más rigurosos con arreglo al 
artículo 458        

De los cuales: requisitos para grandes exposi
ciones        

De los cuales: debidos a ponderaciones de 
riesgo modificadas para hacer frente a burbujas 
de activos en el sector inmobiliario residencial 
y comercial        

De los cuales: debidos a exposiciones dentro 
del sector financiero        

De los cuales: requisitos prudenciales 
adicionales más rigurosos con arreglo al 
artículo 459        

De los cuales: importe adicional de la 
exposición al riesgo debido al artículo 3 
del CRR        
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Categorías del MUS 

Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL 
RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES*     

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO     

Método estándar     

Clases de exposición según el método estándar, 
excluidas las posiciones de titulización     

Administraciones centrales o bancos centrales     

Administración regional o local     

Entes del sector público     

Bancos multilaterales de desarrollo     

Organizaciones internacionales     

Entidades     

Empresas     

Exposiciones minoristas     

Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre 
bienes inmuebles     

Exposiciones en situación de impago     
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Categorías del MUS 

Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Partidas asociadas a riesgos especialmente ele
vados     

Bonos cubiertos     

Exposiciones frente a entidades y empresas con 
evaluación crediticia a corto plazo     

Organismos de inversión colectiva (OIC)     

Renta variable     

Otros elementos     

Posiciones de titulización según el método están
dar     

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)     

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     

Empresas - otros     
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Categorías del MUS 

Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     

Empresas - otros     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME     

Exposiciones minoristas renovables admisibles     

Exposiciones minoristas - otras, PYME     

Exposiciones minoristas - otras, no PYME     

Exposiciones de renta variable según el método 
IRB     

Posiciones de titulización según el método IRB     

Otros activos que no sean obligaciones crediti
cias     

Importe de exposición al riesgo por 
contribución al fondo de garantía para 
impagos de una ECC     
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Categorías del MUS 

Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA LIQUIDACIÓN/ENTREGA     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGOS DE POSICIÓN, MO
NEDA EXTRANJERA Y MATERIAS PRI
MAS     

Importe de la exposición para riesgos de 
posición, moneda extranjera y materias 
primas con arreglo a métodos estándar     

Instrumentos de deuda negociables     

Instrumentos de patrimonio     

Moneda extranjera     

Materias primas     

Importe de la exposición para riesgos de 
posición, moneda extranjera y materias 
primas con arreglo a modelos internos     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGO OPERATIVO     

Riesgo operativo – método del indicador 
básico     

Riesgo operativo – métodos estándar/es
tándar alternativo     

Riesgo operativo – métodos avanzados 
de cálculo     
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Categorías del MUS 

Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA AJUSTE DE VALORACIÓN DE 
CRÉDITO     

Método avanzado     

Método estándar     

Método de la exposición original     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
CON RELACIÓN A GRANDES EXPOSI
CIONES DE LA CARTERA DE NEGOCIA
CIÓN     

OTROS IMPORTES DE EXPOSICIONES 
AL RIESGO     

De los cuales: requisitos prudenciales 
adicionales más rigurosos con arreglo al 
artículo 458     

De los cuales: requisitos para grandes exposi
ciones     

De los cuales: debidos a ponderaciones de 
riesgo modificadas para hacer frente a burbujas 
de activos en el sector inmobiliario residencial 
y comercial     

De los cuales: debidos a exposiciones dentro 
del sector financiero     

De los cuales: requisitos prudenciales 
adicionales más rigurosos con arreglo al 
artículo 459     

De los cuales: importe adicional de la 
exposición al riesgo debido al artículo 3 
del CRR      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe de la pérdida esperada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)        

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        

Empresas - otros        

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión        

Administraciones centrales y bancos centrales        

Entidades        

Empresas - PYME        

Empresas - financiación especializada        

Empresas - otros        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME        

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME        

Exposiciones minoristas renovables admisibles        

Exposiciones minoristas - otras, PYME        

Exposiciones minoristas - otras, no PYME        

Exposiciones de renta variable según el método 
IRB        

6.9.2019 
L 232/272 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Importe de la pérdida esperada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)     

Métodos IRB cuando no se utilizan ni estima
ciones propias de LGD ni factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     

Empresas - otros     

Métodos IRB cuando se utilizan estimaciones 
propias de LGD y/o factores de conversión     

Administraciones centrales y bancos centrales     

Entidades     

Empresas - PYME     

Empresas - financiación especializada     

Empresas - otros     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, PYME     

Exposiciones minoristas - garantizadas por 
bienes inmuebles, no PYME     

Exposiciones minoristas renovables admisibles     

Exposiciones minoristas - otras, PYME     

Exposiciones minoristas - otras, no PYME     

Exposiciones de renta variable según el método 
IRB      
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Colchones de capital y requisitos del Pilar II A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Requisitos combinados de colchón        

Colchón de conservación de capital        

Colchón de conservación de capital debido 
a riesgo macroprudencial o sistémico identifi
cado a nivel de Estado miembro        

Colchón de capital anticíclico específico de la 
entidad        

Colchón contra riesgo sistémico        

Colchón para entidades de importancia sisté
mica        

Colchón para entidades de importancia sisté
mica a escala mundial        

Colchón para otras entidades de importancia 
sistémica        

Requisitos de fondos propios con relación 
a ajustes del Pilar II          
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Colchones de capital y requisitos del Pilar II 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Requisitos combinados de colchón     

Colchón de conservación de capital     

Colchón de conservación de capital debido 
a riesgo macroprudencial o sistémico identifi
cado a nivel de Estado miembro     

Colchón de capital anticíclico específico de la 
entidad     

Colchón contra riesgo sistémico     

Colchón para entidades de importancia sisté
mica     

Colchón para entidades de importancia sisté
mica a escala mundial     

Colchón para otras entidades de importancia 
sistémica     

Requisitos de fondos propios con relación 
a ajustes del Pilar II        
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CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Riesgo crediticio - número de entidades por 
método A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Método estándar        

IRB básico        

IRB avanzado        

Número total de entidades (que utilizan uno 
o más métodos de valoración del riesgo cre
diticio)        

CBD Anual - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Riesgo crediticio - número de entidades por 
método 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Método estándar     

IRB básico     

IRB avanzado     

Número total de entidades (que utilizan uno 
o más métodos de valoración del riesgo cre
diticio)      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Riesgo de mercado - número de entidades por 
método A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Método estándar        

Modelos internos        

Número total de entidades (que utilizan uno 
o más métodos de valoración del riesgo de 
mercado)         

Categorías del MUS 

Riesgo de mercado - número de entidades por 
método 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Método estándar     

Modelos internos     

Número total de entidades (que utilizan uno 
o más métodos de valoración del riesgo de 
mercado)      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Riesgo operativo - número de entidades por 
método A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Método del indicador básico        

Métodos estándar/estándar alternativo        

Método avanzado de cálculo        

Número total de entidades (que utilizan uno 
o más métodos de valoración del riesgo ope
rativo)         

Categorías del MUS 

Riesgo operativo - número de entidades por 
método 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Método del indicador básico     

Métodos estándar/estándar alternativo     

Método avanzado de cálculo     

Número total de entidades (que utilizan uno 
o más métodos de valoración del riesgo ope
rativo)      
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CBD Anual -Número de entidades  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de solvencia (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 8        

8 - 12        

12 - 16        

16 - 20        

> 20        

CBD Anual -Número de entidades  

Categorías del MUS 

Ratio de solvencia (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital básico de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 4        

4 - 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital básico de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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CBD Anual - IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de solvencia (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 8        

8 - 12        

12 - 16        

16 - 20        

> 20        

CBD Anual - IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES  

Categorías del MUS 

Ratio de solvencia (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 6        

6 - 8        

8 - 12        

12-16        

>16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12-16     

>16      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital básico de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 4        

4 - 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital básico de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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CBD Anual - Activos  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de solvencia (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 8        

8 - 12        

12 - 16        

16 - 20        

> 20        

CBD Anual - Activos  

Categorías del MUS 

Ratio de solvencia (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      

6.9.2019 
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D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital básico de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 4        

4 - 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital básico de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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CBD Trimestral - Informadores  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Población informadora A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

N.o de entidades de crédito independientes        

N.o de entidades de crédito consolidadas en 
grupos bancarios        

N.o de grupos bancarios        

Número total de entidades de crédito*        

CBD Trimestral - Informadores  

Categorías del MUS 

Población informadora 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

N.o de entidades de crédito independientes     

N.o de entidades de crédito consolidadas en 
grupos bancarios     

N.o de grupos bancarios     

Número total de entidades de crédito*      
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos por intereses*        

Activos financieros mantenidos para negociar        

Activos financieros designados por su valor razo
nable a través de beneficios o pérdidas        

Activos financieros disponibles para la venta        

Préstamos y partidas por cobrar*        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento        

Derivados - Contabilidad de coberturas, riesgo de 
tipo de interés        

Otros activos        

Ingresos por intereses de pasivos        

(Gastos por intereses)        

(Pasivos financieros mantenidos para negociar)        

(Pasivos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados)        

6.9.2019 
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D
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Pasivos financieros a coste amortizado)        

(Derivados - contabilidad de coberturas, riesgo de 
tipo de interés)        

(Otros pasivos)        

(Gastos por intereses de activos)        

Ingresos por dividendos        

Ingresos por honorarios y comisiones        

(Gastos por honorarios y comisiones)        

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas        

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas        

Diferencias de cambio, netas        

Otros ingresos de explotación        

(Otros gastos de explotación)        

Total resultado de explotación, neto        
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Gastos de administración)        

(Gastos de personal)        

(Otros gastos de administración)        

(Amortización)        

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)        

(Compromisos y garantías concedidos)        

(Otras provisiones)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)        

(Activos financieros contabilizados por el valor de 
coste [participaciones en el capital no cotizadas])        

(Activos financieros disponibles para la venta)        

(Préstamos y partidas a cobrar [incluidos los 
arrendamientos financieros])        

(Inversiones mantenidas hasta su vencimiento)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)        

6.9.2019 
L 232/291 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los 
resultados de las actividades continuadas)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO          
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos por intereses*     

Activos financieros mantenidos para negociar     

Activos financieros designados por su valor razo
nable a través de beneficios o pérdidas     

Activos financieros disponibles para la venta     

Préstamos y partidas por cobrar*     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento     

Derivados - Contabilidad de coberturas, riesgo de 
tipo de interés     

Otros activos     

Ingresos por intereses de pasivos     

(Gastos por intereses)     

(Pasivos financieros mantenidos para negociar)     

(Pasivos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados)     
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Pasivos financieros a coste amortizado)     

(Derivados - contabilidad de coberturas, riesgo de 
tipo de interés)     

(Otros pasivos)     

(Gastos por intereses de activos)     

Ingresos por dividendos     

Ingresos por honorarios y comisiones     

(Gastos por honorarios y comisiones)     

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas     

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas     

Diferencias de cambio, netas     

Otros ingresos de explotación     

(Otros gastos de explotación)     

Total resultado de explotación, neto     
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Gastos de administración)     

(Gastos de personal)     

(Otros gastos de administración)     

(Amortización)     

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)     

(Compromisos y garantías concedidos)     

(Otras provisiones)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)     

(Activos financieros contabilizados por el valor de 
coste [participaciones en el capital no cotizadas])     

(Activos financieros disponibles para la venta)     

(Préstamos y partidas a cobrar [incluidos los 
arrendamientos financieros])     

(Inversiones mantenidas hasta su vencimiento)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)     
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los 
resultados de las actividades continuadas)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO        
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CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos por intereses        

(Gastos por intereses)        

Ingresos por dividendos        

Ingresos por honorarios y comisiones        

(Gastos por honorarios y comisiones)        

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas        

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros no destinados a negocia
ción, netas        

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas        

Diferencias de cambio, netas        

Otros ingresos de explotación        
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CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Otros gastos de explotación)        

Total resultado de explotación, neto        

(Gastos de administración)        

(Gastos de personal)        

(Otros gastos de administración)        

(Amortización)        

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO        
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CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos por intereses     

(Gastos por intereses)     

Ingresos por dividendos     

Ingresos por honorarios y comisiones     

(Gastos por honorarios y comisiones)     

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros mantenidos para nego
ciar, netas     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros designados a valor razo
nable con cambios en resultados, netas     

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pa
sivos financieros no destinados a negocia
ción, netas     

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas     

Diferencias de cambio, netas     

Otros ingresos de explotación     
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CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia – PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Otros gastos de explotación)     

Total resultado de explotación, neto     

(Gastos de administración)     

(Gastos de personal)     

(Otros gastos de administración)     

(Amortización)     

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO      
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CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia - NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos netos por intereses        

Ingresos por intereses        

(Gastos por intereses)        

Ingresos por dividendos        

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes        

Ingresos por honorarios y comisiones        

(Gastos por honorarios y comisiones)        

Resultados de las divisas y las operacio
nes        

Otros ingresos de explotación        

(Otros gastos de explotación)        

Total resultado de explotación, neto        

(Gastos de administración)        

(Gastos de personal)        

(Otros gastos de administración)        

(Amortización)        

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)        
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CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia - NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)        

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO          

6.9.2019 
L 232/302 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia - NO FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos netos por intereses     

Ingresos por intereses     

(Gastos por intereses)     

Ingresos por dividendos     

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes     

Ingresos por honorarios y comisiones     

(Gastos por honorarios y comisiones)     

Resultados de las divisas y las operacio
nes     

Otros ingresos de explotación     

(Otros gastos de explotación)     

Total resultado de explotación, neto     

(Gastos de administración)     

(Gastos de personal)     

(Otros gastos de administración)     

(Amortización)     

(Provisiones o (-) reversión de provisio
nes)     

6.9.2019 
L 232/303 

D
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CBD Trimestral- Rentabilidad y eficiencia - NO FINREP  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos finan
cieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados)     

(Pérdidas por deterioro o (-) reversión de 
pérdidas por deterioro de activos no fi
nancieros)     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO        

6.9.2019 
L 232/304 

D
iario O

ficial de la U
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia – MUESTRA COMPLETA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Ingresos netos por intereses*        

Ingresos por dividendos        

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes*        

Resultados de las divisas y las operacio
nes*        

Otros ingresos de explotación        

Ingresos de explotación totales, netos *        

(Gastos de explotación totales)*        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS        

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO*          

6.9.2019 
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D
iario O

ficial de la U
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CBD Trimestral - Rentabilidad y eficiencia – MUESTRA COMPLETA  

Categorías del MUS 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Ingresos netos por intereses*     

Ingresos por dividendos     

Ingresos netos por honorarios y comisio
nes*     

Resultados de las divisas y las operacio
nes*     

Otros ingresos de explotación     

Ingresos de explotación totales, netos *     

(Gastos de explotación totales)*     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS     

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJER
CICIO*        

6.9.2019 
L 232/306 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Trimestral - BALANCE - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista        

Activos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros designados por su va
lor razonable a través de beneficios o pér
didas        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros disponibles para la 
venta        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

6.9.2019 
L 232/307 
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CBD Trimestral - BALANCE - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Inversiones mantenidas hasta su venci
miento        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Derivados - Contabilidad de coberturas        

Activos intangibles        

TOTAL ACTIVO*          

6.9.2019 
L 232/308 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Trimestral - BALANCE - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista     

Activos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros designados por su va
lor razonable a través de beneficios o pér
didas     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros disponibles para la 
venta     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

6.9.2019 
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CBD Trimestral - BALANCE - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Inversiones mantenidas hasta su venci
miento     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Derivados - Contabilidad de coberturas     

Activos intangibles     

TOTAL ACTIVO*        

6.9.2019 
L 232/310 

D
iario O
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nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Pasivos financieros designados a valor ra
zonable con cambios en resultados        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Pasivos financieros valorados a coste 
amortizado        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Provisiones        

TOTAL PASIVO        

6.9.2019 
L 232/311 

D
iario O

ficial de la U
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ES    



Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Pasivos financieros designados a valor ra
zonable con cambios en resultados     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Pasivos financieros valorados a coste 
amortizado     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Provisiones     

TOTAL PASIVO      

6.9.2019 
L 232/312 

D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Participaciones en el capital e interés minori
tario A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Capital        

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO         

Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO      

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Concedidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*        

Recibidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*         

Categorías del MUS 

Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Concedidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*     

Recibidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*      

6.9.2019 
L 232/314 
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CBD Trimestral - BALANCE - PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista        

Activos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros no derivados y no 
destinados a negociación, a valor razona
ble con cambios en resultados        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Activos financieros no derivados no desti
nados a negociación, contabilizados a valor 
razonable en el patrimonio neto        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

6.9.2019 
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CBD Trimestral - BALANCE - PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Instrumentos de deuda no destinados a ne
gociación valorados por un método ba
sado en el coste        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Otros activos financieros no derivados y 
no destinados a negociación        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos        

Derivados - Contabilidad de coberturas        

Activos intangibles        

TOTAL ACTIVO*          

6.9.2019 
L 232/316 

D
iario O
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CBD Trimestral - BALANCE - PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales y otros depósitos a la vista     

Activos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros no derivados y no 
destinados a negociación, a valor razona
ble con cambios en resultados     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Activos financieros no derivados no desti
nados a negociación, contabilizados a valor 
razonable en el patrimonio neto     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

6.9.2019 
L 232/317 

D
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CBD Trimestral - BALANCE - PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Instrumentos de deuda no destinados a ne
gociación valorados por un método ba
sado en el coste     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Otros activos financieros no derivados y 
no destinados a negociación     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos     

Derivados - Contabilidad de coberturas     

Activos intangibles     

TOTAL ACTIVO*        

6.9.2019 
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D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar        

Derivados mantenidos para negociar        

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Provisiones        

TOTAL PASIVO         

Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Pasivos financieros mantenidos para ne
gociar     

Derivados mantenidos para negociar     

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Provisiones     

TOTAL PASIVO      

6.9.2019 
L 232/319 

D
iario O
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Participaciones en el capital e interés minori
tario A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Capital        

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO         

Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Concedidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*        

Recibidos        

Compromisos de préstamo*        

Garantías financieras*        

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Compromisos de préstamo, garantías finan
cieras y otros compromisos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Concedidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*     

Recibidos     

Compromisos de préstamo*     

Garantías financieras*      

CBD Trimestral - BALANCE - NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales        

Préstamos y anticipos        

Valores representativos de deuda        

Instrumentos de renta variable        

Activos residuales        

TOTAL ACTIVO        

Partidas pro memoria        

Activos financieros mantenidos para negociar        

6.9.2019 
L 232/321 

D
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CBD Trimestral - BALANCE - NO FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales     

Préstamos y anticipos     

Valores representativos de deuda     

Instrumentos de renta variable     

Activos residuales     

TOTAL ACTIVO     

Partidas pro memoria     

Activos financieros mantenidos para negociar       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Depósitos        

Valores representativos de deuda emitidos        

Provisiones        

Pasivos residuales        

TOTAL PASIVO        

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Depósitos     

Valores representativos de deuda emitidos     

Provisiones     

Pasivos residuales     

TOTAL PASIVO       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Participaciones en el capital e interés minori
tario A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Capital        

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO         

Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
CAPITAL     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO      
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CBD Trimestral - BALANCE - MUESTRA COMPLETA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales        

Préstamos y anticipos*        

Valores representativos de deuda*        

Instrumentos de renta variable*        

Activos residuales        

TOTAL ACTIVO*        

Partidas pro memoria        

Activos financieros mantenidos para negociar        

CBD Trimestral - BALANCE - MUESTRA COMPLETA  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos cen
trales     

Préstamos y anticipos*     

Valores representativos de deuda*     

Instrumentos de renta variable*     

Activos residuales     

TOTAL ACTIVO*     

Partidas pro memoria     

Activos financieros mantenidos para negociar      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Pasivo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Depósitos*        

Valores representativos de deuda emitidos        

Provisiones        

Pasivos residuales        

TOTAL PASIVO*         

Categorías del MUS 

Pasivo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Depósitos*     

Valores representativos de deuda emitidos     

Provisiones     

Pasivos residuales     

TOTAL PASIVO*      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Participaciones en el capital e interés minori

tario A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Capital        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL*        

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO         

Categorías del MUS 

Participaciones en el capital e interés minori
tario 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Capital     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL*     

TOTAL PARTICIPACIONES EN EL CAPI
TAL Y PASIVO      
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CBD Trimestral - BALANCE - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Instrumentos de renta variable        
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CBD Trimestral - BALANCE - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Instrumentos de renta variable      

6.9.2019 
L 232/328 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Trimestral - BALANCE - PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos*        

Bancos centrales        

Administraciones públicas        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Valores representativos de deuda        

Bancos centrales        

Administraciones públicas*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Instrumentos de renta variable        
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CBD Trimestral - BALANCE - PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos*     

Bancos centrales     

Administraciones públicas     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Valores representativos de deuda     

Bancos centrales     

Administraciones públicas*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Instrumentos de renta variable      
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CBD Trimestral - BALANCE - NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos        

Administraciones públicas        

Bancos centrales        

Entidades de crédito        

Otros        

CBD Trimestral - BALANCE - NO FINREP  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos     

Administraciones públicas     

Bancos centrales     

Entidades de crédito     

Otros      
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CBD Trimestral - BALANCE - MUESTRA COMPLETA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activo A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos        

Administraciones públicas        

Bancos centrales        

Entidades de crédito        

Otros        

CBD Trimestral - BALANCE - MUESTRA COMPLETA  

Categorías del MUS 

Activo 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos     

Administraciones públicas     

Bancos centrales     

Entidades de crédito     

Otros      
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CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones reestructuradas o refinanciadas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones reestructuradas o refi
nanciadas        

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinanciación        

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones sin incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, a prueba        

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones con incumplimien
tos con medidas de reestructuración o refinancia
ción        

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones con incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, reestructuración 
o refinanciación de exposiciones con incumpli
mientos        

Valores representativos de deuda - Deterioro de va
lor acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y provisiones 
- exposiciones sin incumplimientos con medidas 
de reestructuración o refinanciación        

Valores representativos de deuda - Deterioro de va
lor acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y provisiones 
- exposiciones con incumplimientos con medidas 
de reestructuración o refinanciación        

6.9.2019 
L 232/333 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones reestructuradas o refinanciadas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros de 
las exposiciones reestructuradas o refinanciadas*        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones sin incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, a prueba        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones con incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*        

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones con incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, reestructuración o refinan
ciación de exposiciones con incumplimientos        

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor acumu
lado, cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito y provisiones - exposi
ciones sin incumplimientos con medidas de rees
tructuración o refinanciación        

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor acumu
lado, cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito y provisiones - exposi
ciones con incumplimientos con medidas de rees
tructuración o refinanciación        
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CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones reestructuradas o refi
nanciadas     

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinanciación     

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones sin incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, a prueba     

Valores representativos de deuda - Importe bruto 
en libros de las exposiciones con incumplimien
tos con medidas de reestructuración o refinancia
ción     

Valores representativos de deuda - Importe 
bruto en libros de las exposiciones con incum
plimientos con medidas de reestructuración 
o refinanciación, de las cuales, reestructuración 
o refinanciación de exposiciones con incumpli
mientos     

Valores representativos de deuda - Deterioro de va
lor acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y provisiones 
- exposiciones sin incumplimientos con medidas 
de reestructuración o refinanciación     

Valores representativos de deuda - Deterioro de va
lor acumulado, cambios acumulados en el valor 
razonable debidos al riesgo de crédito y provisiones 
- exposiciones con incumplimientos con medidas 
de reestructuración o refinanciación     
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CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros de 
las exposiciones reestructuradas o refinanciadas*     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones sin incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones sin incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, a prueba     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en libros 
de las exposiciones con incumplimientos con me
didas de reestructuración o refinanciación*     

Préstamos y anticipos - Importe bruto en li
bros de las exposiciones con incumplimientos 
con medidas de reestructuración o refinancia
ción, de las cuales, reestructuración o refinan
ciación de exposiciones con incumplimientos     

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor acumu
lado, cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito y provisiones - exposi
ciones sin incumplimientos con medidas de rees
tructuración o refinanciación     

Préstamos y anticipos - Deterioro de valor acumu
lado, cambios acumulados en el valor razonable 
debidos al riesgo de crédito y provisiones - exposi
ciones con incumplimientos con medidas de rees
tructuración o refinanciación      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe total bruto en libros de las exposi
ciones A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras*        

Hogares*        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras*     

Hogares*     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones sin incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras*        

Hogares*        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Importe total bruto en libros de las exposi
ciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras*     

Hogares*     

Exposiciones fuera del balance        

6.9.2019 
L 232/342 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Deterioro de valor acumulado, cambios 

acumulados en el valor razonable debidos al 
riesgo de crédito y provisiones 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones sin incumplimientos 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones sin incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones con incumplimientos 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos*        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Deterioro de valor acumulado, cambios 
acumulados en el valor razonable debidos al 

riesgo de crédito y provisiones en exposi
ciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos*     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Garantías reales recibidas respecto de exposi
ciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Garantías reales recibidas respecto de exposi
ciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Garantías financieras recibidas respecto de 
exposiciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Valores representativos de deuda        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Préstamos y anticipos        

Entidades de crédito        

Otras instituciones financieras        

Sociedades no financieras        

Hogares        

Exposiciones fuera del balance          
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Categorías del MUS 

Garantías financieras recibidas respecto de 
exposiciones con incumplimientos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Préstamos y anticipos     

Entidades de crédito     

Otras instituciones financieras     

Sociedades no financieras     

Hogares     

Exposiciones fuera del balance        
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CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - NIIF FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - 

Importe total bruto en libros de activos dete
riorados 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento        

CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - NIIF FINREP  

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - 
Importe total bruto en libros de activos dete

riorados 

Filiales bajo control extranjero de la zona 
euro (subconsolidadas o independientes) 

Sucursales bajo control extranjero de la zona 
euro (independientes) Significativas Menos significa

tivas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Provi

siones para activos financieros evaluados indi
vidualmente 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento         

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Provi
siones para activos financieros evaluados indi

vidualmente 

Filiales bajo control extranjero de la zona 
euro (subconsolidadas o independientes) 

Sucursales bajo control extranjero de la zona 
euro (independientes) Significativas Menos significa

tivas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Provi

siones para activos financieros evaluados 
colectivamente 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento         

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Provi
siones para activos financieros evaluados 

colectivamente 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Provi

siones para pérdidas producidas pero no 
conocidas todavía 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Préstamos y partidas por cobrar        

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento         

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Provi
siones para pérdidas producidas pero no 

conocidas todavía 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Préstamos y partidas por cobrar     

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento      
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CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - PCGA FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Instrumentos de deuda deteriorados - Instru
mentos de deuda no destinados a negociación 
valorados por un método basado en el coste 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe total bruto en libros de los acti
vos deteriorados        

Préstamos y anticipos        

Provisiones para activos financieros evaluados 
individualmente        

Préstamos y anticipos        

Provisiones para activos financieros evaluados 
colectivamente        

Préstamos y anticipos        

CBD Trimestral CALIDAD DE ACTIVOS - PCGA FINREP  

Categorías del MUS 

Instrumentos de deuda deteriorados - Instru
mentos de deuda no destinados a negociación 
valorados por un método basado en el coste 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe total bruto en libros de los acti
vos deteriorados     

Préstamos y anticipos     

Provisiones para activos financieros evaluados 
individualmente     

Préstamos y anticipos     

Provisiones para activos financieros evaluados 
colectivamente     

Préstamos y anticipos      
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CBD Trimestral - CALIDAD DE ACTIVOS - NO FINREP  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones con incumplimientos A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Importe bruto en libros*        

Exposiciones sin incumplimientos        

Exposiciones con incumplimientos*        

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas        

Deterioro de valor acumulado, cambios acu
mulados en el valor razonable debidos al 
riesgo de crédito y provisiones*        

CBD Trimestral - CALIDAD DE ACTIVOS - NO FINREP  

Categorías del MUS 

Exposiciones con incumplimientos 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe bruto en libros*     

Exposiciones sin incumplimientos     

Exposiciones con incumplimientos*     

Exposiciones reestructuradas o refinanciadas     

Deterioro de valor acumulado, cambios acu
mulados en el valor razonable debidos al 
riesgo de crédito y provisiones*      
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición inicial A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición inicial A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Estados Unidos)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasil)        

CN (China)        

JP (Japón)        

CH (Suiza)        

MX (México)        
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición inicial A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turquía)        

RU (Federación de Rusia)        

KY (Islas Caimán)        

IN (India)        

KR (Corea del Sur)        

ZA (República de Sudáfrica)        

CA (Canadá)        

Partidas pro memoria        

Exposición inicial no nacional        

Exposición inicial total          
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Categorías del MUS 

Valor total de la exposición inicial 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Categorías del MUS 

Valor total de la exposición inicial 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Estados Unidos)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasil)     

CN (China)     

JP (Japón)     

CH (Suiza)     

MX (México)     
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA  

Categorías del MUS 

Valor total de la exposición inicial 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turquía)     

RU (Federación de Rusia)     

KY (Islas Caimán)     

IN (India)     

KR (Corea del Sur)     

ZA (República de Sudáfrica)     

CA (Canadá)     

Partidas pro memoria     

Exposición inicial no nacional     

Exposición inicial total        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones en situación de impago A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones en situación de impago A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Estados Unidos)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasil)        

CN (China)        

JP (Japón)        

CH (Suiza)        

MX (México)        

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Total de exposiciones en situación de impago A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turquía)        

RU (Federación de Rusia)        

KY (Islas Caimán)        

IN (India)        

KR (Corea del Sur)        

ZA (República de Sudáfrica)        

CA (Canadá)          

6.9.2019 
L 232/365 

D
iario O

ficial de la U
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones en situación de impago 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

6.9.2019 
L 232/366 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Categorías del MUS 

Total de exposiciones en situación de impago 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Estados Unidos)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasil)     

CN (China)     

JP (Japón)     

CH (Suiza)     

MX (México)     

6.9.2019 
L 232/367 

D
iario O

ficial de la U
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Categorías del MUS 

Total de exposiciones en situación de impago 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turquía)     

RU (Federación de Rusia)     

KY (Islas Caimán)     

IN (India)     

KR (Corea del Sur)     

ZA (República de Sudáfrica)     

CA (Canadá)        

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Estados Unidos)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brasil)        

CN (China)        

JP (Japón)        

CH (Suiza)        

MX (México)        

6.9.2019 
L 232/370 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Valor total de la exposición A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turquía)        

RU (Federación de Rusia)        

KY (Islas Caimán)        

IN (India)        

KR (Corea del Sur)        

ZA (República de Sudáfrica)        

CA (Canadá)          

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Valor total de la exposición 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Valor total de la exposición 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Estados Unidos)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brasil)     

CN (China)     

JP (Japón)     

CH (Suiza)     

MX (México)     

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Valor total de la exposición 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turquía)     

RU (Federación de Rusia)     

KY (Islas Caimán)     

IN (India)     

KR (Corea del Sur)     

ZA (República de Sudáfrica)     

CA (Canadá)        

6.9.2019 
L 232/374 

D
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Actividades nacionales A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Total activo        

Total pasivo        

Total resultado de explotación, neto        

Ganancias o pérdidas del ejercicio        

CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Actividades nacionales 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Total activo     

Total pasivo     

Total resultado de explotación, neto     

Ganancias o pérdidas del ejercicio      

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Actividades no nacionales A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Total activo        

Total pasivo        

Total resultado de explotación, neto        

Ganancias o pérdidas del ejercicio         

Categorías del MUS 

Actividades no nacionales 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Total activo     

Total pasivo     

Total resultado de explotación, neto     

Ganancias o pérdidas del ejercicio      

6.9.2019 
L 232/376 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN DE CONTRAPARTIDAS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a bancos centrales A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS        

CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN DE CONTRAPARTIDAS - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Exposiciones a bancos centrales 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a administraciones públicas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Exposiciones a administraciones públicas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales       

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a entidades de crédito A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales         

Categorías del MUS 

Exposiciones a entidades de crédito 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales      

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a otras instituciones financieras A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales         

Categorías del MUS 

Exposiciones a otras instituciones financieras 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales      

6.9.2019 
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D
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a sociedades no financieras A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

de los cuales: préstamos para financiación de pro
yectos         

Categorías del MUS 

Exposiciones a sociedades no financieras 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales     

de los cuales: préstamos para financiación de pro
yectos      

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Exposiciones a hogares A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*        

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]        

de los cuales: otros préstamos con garantías reales        

de los cuales: créditos al consumo        

de los cuales: créditos para la adquisición de vi
vienda         

Categorías del MUS 

Exposiciones a hogares 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS*     

de los cuales: préstamos hipotecarios [préstamos 
garantizados por bienes inmuebles]     

de los cuales: otros préstamos con garantías reales     

de los cuales: créditos al consumo     

de los cuales: créditos para la adquisición de vi
vienda      
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-NIIF) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda emitidos        

Certificados de depósito        

Bonos de titulización de activos        

Bonos cubiertos        

Contratos híbridos        

Otros valores representativos de deuda emitidos        

Instrumentos financieros compuestos convertibles        

No convertibles        

Otros pasivos financieros        

PASIVOS FINANCIEROS          

6.9.2019 
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CBD Trimestral - CONCENTRACIÓN DE FINANCIACIÓN - Informadores FINREP (NIIF y PCGA)  

Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-NIIF) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda emitidos     

Certificados de depósito     

Bonos de titulización de activos     

Bonos cubiertos     

Contratos híbridos     

Otros valores representativos de deuda emitidos     

Instrumentos financieros compuestos convertibles     

No convertibles     

Otros pasivos financieros     

PASIVOS FINANCIEROS        

6.9.2019 
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros (FINREP-PCGA) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valores representativos de deuda emitidos        

Certificados de depósito        

Bonos de titulización de activos        

Bonos cubiertos        

Contratos híbridos        

Otros valores representativos de deuda emitidos        

Instrumentos financieros compuestos convertibles        

No convertibles        

Otros pasivos financieros        

PASIVOS FINANCIEROS          

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Importe en libros (FINREP-PCGA) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valores representativos de deuda emitidos     

Certificados de depósito     

Bonos de titulización de activos     

Bonos cubiertos     

Contratos híbridos     

Otros valores representativos de deuda emitidos     

Instrumentos financieros compuestos convertibles     

No convertibles     

Otros pasivos financieros     

PASIVOS FINANCIEROS        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe recibido total A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Financiación minorista        

Depósitos a la vista        

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a < 30 
días        

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a > 30 
días        

Cuentas de ahorro        

Financiación mayorista*        

No garantizada        

Garantizada*          

6.9.2019 
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Categorías del MUS 

Importe recibido total 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Financiación minorista     

Depósitos a la vista     

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a < 30 
días     

Depósitos a plazo con vencimiento inicial a > 30 
días     

Cuentas de ahorro     

Financiación mayorista*     

No garantizada     

Garantizada*        
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CBD Trimestral - Liquidez y financiación  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Activos líquidos A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Total activos de NIVEL 1 sin ajustar, excluidos 
los bonos garantizados de calidad extremada
mente elevada        

Reservas de bancos centrales disponibles        

Activos de bancos centrales        

Activos de administraciones centrales        

Otros activos líquidos que se pueden incluir 
en la categoría de exposiciones de bancos 
centrales o exposiciones con garantía pú
blica        

Total bonos garantizados de calidad extrema
damente elevada de NIVEL 1 sin ajustar        

Total activos de NIVEL 2A sin ajustar        

Total activos de NIVEL 2B sin ajustar          
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CBD Trimestral - Liquidez y financiación  

Categorías del MUS 

Activos líquidos 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Total activos de NIVEL 1 sin ajustar, excluidos 
los bonos garantizados de calidad extremada
mente elevada     

Reservas de bancos centrales disponibles     

Activos de bancos centrales     

Activos de administraciones centrales     

Otros activos líquidos que se pueden incluir 
en la categoría de exposiciones de bancos 
centrales o exposiciones con garantía pú
blica     

Total bonos garantizados de calidad extrema
damente elevada de NIVEL 1 sin ajustar     

Total activos de NIVEL 2A sin ajustar     

Total activos de NIVEL 2B sin ajustar        
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) COBERTURA DE LIQUIDEZ A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Colchón de liquidez*        

Salida neta de liquidez*         

Categorías del MUS 

COBERTURA DE LIQUIDEZ 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Colchón de liquidez*     

Salida neta de liquidez*      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        

Importe de otros activos        

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses        
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Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia sumamente elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de activos de liquidez y calidad 
crediticia elevadas     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses     

Importe de otros activos     

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 
partidas por cobrar 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 

partidas por cobrar 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 

partidas por cobrar presentados en 1.9 y 
garantizados por bienes inmuebles 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - préstamos no renovables y 

partidas por cobrar presentados en 1.9 y 
garantizados por bienes inmuebles 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - partidas por cobrar de deri
vados 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - partidas por cobrar de deri

vados 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros activos A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - otros activos 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA

CIÓN ESTABLE - activos deducidos de fondos 
propios que no requieren financiación estable 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - activos deducidos de fondos 
propios que no requieren financiación estable 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - líneas de crédito comprome
tidas no utilizadas consideradas como «riesgo 

medio» o «riesgo medio/bajo» conforme al 
anexo I 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

en 3 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE REQUIEREN FINANCIA
CIÓN ESTABLE - líneas de crédito comprome
tidas no utilizadas consideradas como «riesgo 

medio» o «riesgo medio/bajo» conforme al 
anexo I 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

en 3 meses        

entre 3 y 6 meses        

entre 6 y 9 meses        

entre 9 y 12 meses        

pasados 12 meses         

Categorías del MUS 

PARTIDAS QUE PROPORCIONAN FINAN
CIACIÓN ESTABLE 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

en 3 meses     

entre 3 y 6 meses     

entre 6 y 9 meses     

entre 9 y 12 meses     

pasados 12 meses      
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CBD Trimestral - Activos con cargas  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos con cargas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora*        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista        

Otros activos        

CBD Trimestral - Activos con cargas  

Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos con cargas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora*     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista     

Otros activos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe en libros de los activos con cargas, 

de los cuales: emitidos por otras entidades del 
grupo 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista        

Otros activos         

Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos con cargas, 
de los cuales: emitidos por otras entidades del 

grupo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista     

Otros activos      

6.9.2019 
L 232/401 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos con cargas, 
de los cuales: admisibles por el banco central A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista        

Otros activos         

Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos con cargas, 
de los cuales: admisibles por el banco central 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista     

Otros activos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos sin cargas A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora*        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista        

Otros activos         

Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos sin cargas 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora*     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista     

Otros activos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales Filiales bajo 

control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Importe en libros de los activos sin cargas, de 

los cuales: emitidos por otras entidades del 
grupo 

A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista        

Otros activos         

Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos sin cargas, de 
los cuales: emitidos por otras entidades del 

grupo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista     

Otros activos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe en libros de los activos sin cargas, de 
los cuales: admisibles por el banco central A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

Activos de la entidad informadora        

Préstamos reembolsables a la vista        

Instrumentos de renta variable        

Valores representativos de deuda        

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista        

Otros activos         

Categorías del MUS 

Importe en libros de los activos sin cargas, de 
los cuales: admisibles por el banco central 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Activos de la entidad informadora     

Préstamos reembolsables a la vista     

Instrumentos de renta variable     

Valores representativos de deuda     

Préstamos y anticipos distintos de préstamos reem
bolsables a la vista     

Otros activos      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Activos de garantía recibidos por la entidad 

informadora A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Valor razonable de los activos de garantía con car
gas recibidos o de los valores representativos de 
deuda propios emitidos        

Valor razonable de los activos de garantía sin car
gas recibidos o de los valores representativos de 
deuda propios emitidos que pueden ser objeto de 
carga         

Categorías del MUS 

Activos de garantía recibidos por la entidad 
informadora 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Valor razonable de los activos de garantía con car
gas recibidos o de los valores representativos de 
deuda propios emitidos     

Valor razonable de los activos de garantía sin car
gas recibidos o de los valores representativos de 
deuda propios emitidos que pueden ser objeto de 
carga      
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CBD Trimestral - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Cuadro x.x A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

FONDOS PROPIOS        

CAPITAL DE NIVEL 1*        

CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO 
(CET1)*        

Instrumentos de capital admisibles como 
CET1        

Beneficios no distribuidos        

Ajustes de CET1        

Deducciones de CET1        

CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL        

CAPITAL DE NIVEL 2          
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CBD Trimestral - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Cuadro x.x 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

FONDOS PROPIOS     

CAPITAL DE NIVEL 1*     

CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO 
(CET1)*     

Instrumentos de capital admisibles como 
CET1     

Beneficios no distribuidos     

Ajustes de CET1     

Deducciones de CET1     

CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL     

CAPITAL DE NIVEL 2        
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CBD Trimestral - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) 
Exposición original antes de factores de 

conversión A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO*        

Método estándar        

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)*        

CBD Trimestral - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Exposición original antes de factores de 
conversión 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO*     

Método estándar     

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)*      

6.9.2019 
L 232/409 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ajustes de valor A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Método estándar        

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)         

Categorías del MUS 

Ajustes de valor 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Método estándar     

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo A. Grandes B. De tamaño 

mediano 
C. De tamaño 

reducido 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL 
RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES*        

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO        

Método estándar        

Método basado en calificaciones inter
nas (IRB)        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA LIQUIDACIÓN/ENTREGA        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGOS DE POSICIÓN, MO
NEDA EXTRANJERA Y MATERIAS PRI
MAS        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGO OPERATIVO        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA AJUSTE DE VALORACIÓN DE 
CRÉDITO        

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
CON RELACIÓN A GRANDES EXPOSI
CIONES DE LA CARTERA DE NEGOCIA
CIÓN        

OTROS IMPORTES DE EXPOSICIONES 
AL RIESGO        
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Categorías del MUS 

Importes de exposiciones ponderadas por 
riesgo 

Filiales bajo control extranjero 
de la zona euro (subconsoli

dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL 
RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES*     

IMPORTES DE EXPOSICIONES PONDE
RADAS POR RIESGO PARA CRÉDITO, 
CRÉDITO DE CONTRAPARTE Y RIES
GOS DE DILUCIÓN Y ENTREGAS LI
BRES DE PAGO     

Método estándar     

Método basado en calificaciones inter
nas (IRB)     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA LIQUIDACIÓN/ENTREGA     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGOS DE POSICIÓN, MO
NEDA EXTRANJERA Y MATERIAS PRI
MAS     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA RIESGO OPERATIVO     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
PARA AJUSTE DE VALORACIÓN DE 
CRÉDITO     

IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES 
CON RELACIÓN A GRANDES EXPOSI
CIONES DE LA CARTERA DE NEGOCIA
CIÓN     

OTROS IMPORTES DE EXPOSICIONES 
AL RIESGO      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Importe de la pérdida esperada A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)         

Categorías del MUS 

Importe de la pérdida esperada 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Método basado en calificaciones internas 
(IRB)      
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CBD Trimestral - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Colchones de capital y requisitos del Pilar II A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

Requisitos combinados de colchón        

Colchón de conservación de capital        

Colchón de conservación de capital debido 
a riesgo macroprudencial o sistémico identifi
cado a nivel de Estado miembro        

Colchón de capital anticíclico específico de la 
entidad        

Colchón contra riesgo sistémico        

Colchón para entidades de importancia sisté
mica        

Colchón para entidades de importancia sisté
mica a escala mundial        

Colchón para otras entidades de importancia 
sistémica        

Requisitos de fondos propios con relación 
a ajustes del Pilar II          
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CBD Trimestral - FONDOS PROPIOS, IMPORTES DE LAS EXPOSICIONES PONDERADAS POR RIESGO Y SOLVENCIA  

Categorías del MUS 

Colchones de capital y requisitos del Pilar II 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

Requisitos combinados de colchón     

Colchón de conservación de capital     

Colchón de conservación de capital debido 
a riesgo macroprudencial o sistémico identifi
cado a nivel de Estado miembro     

Colchón de capital anticíclico específico de la 
entidad     

Colchón contra riesgo sistémico     

Colchón para entidades de importancia sisté
mica     

Colchón para entidades de importancia sisté
mica a escala mundial     

Colchón para otras entidades de importancia 
sistémica     

Requisitos de fondos propios con relación 
a ajustes del Pilar II        
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CBD Trimestral -Número de entidades  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de solvencia (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 8        

8 - 12        

12 - 16        

16 - 20        

> 20        

CBD Trimestral -Número de entidades  

Categorías del MUS 

Ratio de solvencia (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital básico de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 4        

4 - 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital básico de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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CBD Trimestral - IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de solvencia (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 8        

8 - 12        

12 - 16        

16 - 20        

> 20        

CBD Trimestral - IMPORTE TOTAL DE EXPOSICIONES AL RIESGO / TOTAL DE EXPOSICIONES  

Categorías del MUS 

Ratio de solvencia (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 6        

6 - 8        

8 - 12        

12-16        

>16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12-16     

>16      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital básico de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 4        

4 - 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital básico de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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CBD Trimestral - Activos  

Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de solvencia (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 8        

8 - 12        

12 - 16        

16 - 20        

> 20        

CBD Trimestral - Activos  

Categorías del MUS 

Ratio de solvencia (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 8     

8 - 12     

12 - 16     

16 - 20     

> 20      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas 

< 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      
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Grupos bancarios (consolidados) y bancos inde
pendientes nacionales 

Filiales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(subconsolidadas 

o independientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de fuera de la UE 
(independientes) 

Filiales bajo 
control extranjero 
de la UE (subcon
solidadas o inde

pendientes) 

Sucursales bajo 
control extranjero 
de la UE (indepen

dientes) Ratio de capital básico de nivel 1 (%) A. Grandes B. De tamaño 
mediano 

C. De tamaño 
reducido 

< 4        

4 - 6        

6 - 8        

8 - 12        

12 - 16        

> 16         

Categorías del MUS 

Ratio de capital básico de nivel 1 (%) 
Filiales bajo control extranjero 

de la zona euro (subconsoli
dadas o independientes) 

Sucursales bajo control extran
jero de la zona euro (indepen

dientes) 
Significativas Menos significativas»; 

< 4     

4 - 6     

6 - 8     

8 - 12     

12 - 16     

> 16      

6.9.2019 
L 232/424 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



b)  la parte 22 se sustituye por el texto siguiente: 

«PARTE 22 

Estadísticas de FP 

Cuadro 

Estadísticas de fondos de pensiones (saldos y operaciones) 
Activo Fondos de pensiones  

Total  

Residentes 

Total 

IFM 
(S.121 
+S.122 
+S.123)  

Instituciones distintas de IFM 

Total 

Administra
ciones 

Públicas 
(S.13)  

Instituciones distintas de IFM excluidas adm. públicas 

Total 

Fondos de 
inversión no 
monetarios 

(S.124) 

OIF (S.125+S.126+S.127) 

Compa
ñías de 
seguros 
(S. 128) 

Fondos 
de 

pensio
nes (S. 

129) 

SONF 
(S. 11) 

Hogares e instituciones 
sin fines de lucro al 

servicio de los hogares 
(S.14 y S.15) 

Moneda y depósitos             

Hasta 1 año             

A más de 1 año y hasta 2 años             

A más de 2 años             

de los cuales: Depósitos transferi
bles             

Valores representativos de deuda             

Hasta 1 año             

A más de 1 año y hasta 2 años             

A más de 2 años             

Financial derivatives             

Loans             

Hasta 1 año             

A más de 1 año y hasta 5 años             

A más de 5 años             

Renta variable             

de la cual: acciones cotizadas             

Participaciones en fondos de inver
sión             

Participaciones en FMM             

Participaciones en fondos no mo
netarios             

Reservas técnicas de seguros y de
rechos conexos (1)             

Otros activos             

Total activos no financieros             
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Estados miembros de la zona del euro 

Resto 
del 

mundo Total 

IFM 
(S.121 
+S.122 
+S.123)  

Instituciones distintas de IFM 

Total 

Administra
ciones 

Públicas 
(S.13)  

Instituciones distintas de IFM excluidas adm. públicas 

Total 

Fondos de 
inversión no 
monetarios 

(S.124) 

OIF (S.125+S.126+S.127) 

Compa
ñías de 
seguros 
(S. 128) 

Fondos 
de 

pensio
nes (S. 

129) 

SONF 
(S. 11) 

Hogares e instituciones 
sin fines de lucro al 

servicio de los hogares 
(S.14 y S.15) 

Moneda y depósitos             

Hasta 1 año             

A más de 1 año y hasta 2 años             

A más de 2 años             

de los cuales: Depósitos transferi
bles             

Valores representativos de deuda             

Hasta 1 año             

A más de 1 año y hasta 2 años             

A más de 2 años             

Financial derivatives             

Loans             

Hasta 1 año             

A más de 1 año y hasta 5 años             

A más de 5 años             

Renta variable             

de la cual: acciones cotizadas             

Participaciones en fondos de inver
sión             

Participaciones en FMM             

Participaciones en fondos no mo
netarios             

Reservas técnicas de seguros y de
rechos conexos (1)             

Otros activos             

Total activos no financieros             

(1) Esta partida puede incluir reservas técnicas de seguro no vida (SEC 2010: F.61), derechos exigibles a los garantes de las pensiones (SEC 2010: F.64) y provisiones para ejecuciones de garantías estandari
zadas (SEC 2010: F.66).  
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Pasivo Fondos de pensiones  

Total  

Residentes 

Total 

IFM 
(S.121 
+S.122 
+S.123)  

Instituciones distintas de IFM 

Total 

Administra
ciones 

Públicas 
(S.13)  

Instituciones distintas de IFM excluidas adm. públicas 

Total 

Fondos de 
inversión no 
monetarios 

(S.124) 

OIF (S.125+S.126+S.127) 

Comp
añías 

de 
segur
os (S. 
128) 

Fondo
s de 

pensi
ones 

(S. 
129) 

SONF 
(S. 11) 

Hogares e instituciones 
sin fines de lucro al 

servicio de los hogares 
(S.14 y S.15) 

Valores representativos de deuda 
emitidos             

Derivados financieros             

Préstamos             

Hasta 1 año             

A más de 1 y hasta 5 años             

A más de 5 años             

Renta variable             

de la cual: acciones cotizadas             

Reservas técnicas de seguros             

de las cuales: Derechos por pen
siones (1)             

Cotización definida             

Prestación definida             

Sistemas híbridos             

Otros pasivos             

Patrimonio neto             
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Estados miembros de la zona del euro 

Resto 
del 

mundo Total 

IFM 
(S.121 
+S.122 
+S.123)  

Instituciones distintas de IFM 

Total 

Administra
ciones 

Públicas 
(S.13)  

Instituciones distintas de IFM excluidas adm. públicas 

Total 

Fondos de 
inversión no 
monetarios 

(S.124) 

OIF (S.125+S.126+S.127) 

Comp
añías 

de 
segur
os (S. 
128) 

Fondo
s de 

pensi
ones 

(S. 
129) 

SONF 
(S. 11) 

Hogares e instituciones 
sin fines de lucro al 

servicio de los hogares 
(S.14 y S.15) 

Valores representativos de deuda 
emitidos             

Derivados financieros             

Préstamos             

Hasta 1 año             

A más de 1 y hasta 5 años             

A más de 5 años             

Renta variable             

de la cual: acciones cotizadas             

Reservas técnicas de seguros             

de las cuales: Derechos por pen
siones (1)             

Cotización definida             

Prestación definida             

Sistemas híbridos             

Otros pasivos             

Patrimonio neto             

(1)  Esta partida y su desglose correspondiente puede incluir derechos exigibles a los garantes de las pensiones (SEC 2010: F.64) y derechos de prestaciones distintas de pensiones (SEC 2010: F.65).»;  
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c)  en la parte 23, el cuadro 2a se sustituirá por el siguiente: 

«Cuadro 2a 

Datos sobre activos que deben presentarse trimestralmente: saldos y ajustes de flujos  

Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

ACTIVO (F)         

1.  Efectivo y depósitos (SEC 2010: 
F.21+F.22+F.29) - valor razona
ble         

hasta 1 año (restante hasta venci
miento)         

Más de 1 año (restante hasta venci
miento)         

1x. Efectivo y depósitos, de los cua
les depósitos transferibles (F.22)         

1.  Efectivo y depósitos (SEC 2010: 
F.21+F.22+F.29) - valor nominal         

2.  Valores representativos de deuda 
(SEC 2010: F.3)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

Hasta 1 año (vencimiento inicial)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         

De 1 a 2 años (vencimiento ini
cial)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

Más de 2 años (vencimiento ini
cial)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         

hasta 1 año (restante hasta ven
cimiento)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         

6.9.2019 
L 232/431 

D
iario O

ficial de la U
nión Europea 

ES    



Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

De 1 a 2 años (restante hasta 
vencimiento)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         

De 2 a 5 años (restante hasta 
vencimiento)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

Más de 5 años (restante hasta 
vencimiento)         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de 
seguros         

emitidos por los fondos de pen
siones         

emitidos por las SONF         

emitidos por los hogares y las 
instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares         

3. Préstamos (SEC 2010: F.4) - va
lor razonable         

vencimiento inicial hasta 1 año - 
valor razonable         

a IFM         

a AP         

a fondos de inversión         

a OIF         

a compañías de seguros         

a fondos de pensiones         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

a SONF         

a hogares e instituciones sin fines 
de lucro al servicio de los hoga
res         

vencimiento inicial entre 1 y 5 
años - valor razonable         

a IFM         

a AP         

a fondos de inversión         

a OIF         

a compañías de seguros         

a fondos de pensiones         

a SONF         

a hogares e instituciones sin fines 
de lucro al servicio de los hoga
res         

vencimiento inicial a más de 5 
años - valor razonable         

a IFM         

a AP         

a fondos de inversión         

a OIF         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

a compañías de seguros         

a fondos de pensiones         

a SONF         

a hogares e instituciones sin fines 
de lucro al servicio de los hoga
res         

hasta 1 año restante hasta venci
miento - valor razonable         

Entre 1 y 2 años restante hasta 
vencimiento - valor razonable         

Entre 2 y 5 años restante hasta 
vencimiento - valor razonable         

más de 5 años restantes hasta 
vencimiento - valor razonable         

3x. Préstamos, de los cuales garan
tías de depósitos en relación con 
empresas de reaseguro - valor 
razonable         

3. Préstamos (SEC 2010: F.4) - va
lor nominal         

vencimiento inicial hasta 1 año - 
valor nominal         

vencimiento inicial entre 1 y 5 
años - valor nominal         

vencimiento inicial a más de 5 
años - valor nominal         

4.  Participaciones en el capital 
(SEC 2010: F.51)         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

4a.  Participaciones en el capital, de 
las cuales acciones cotizadas         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de se
guros         

emitidos por los fondos de pensio
nes         

emitidos por las SONF         

4b.  Participaciones en el capital, de 
las cuales acciones no cotizadas         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de se
guros         

emitidos por los fondos de pensio
nes         

emitidos por las SONF         

4c.  Participaciones en el capital, de 
las cuales otras participaciones         

emitidos por IFM         

emitidos por las AP         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

emitidos por los OIF         

emitidos por las compañías de se
guros         

emitidos por los fondos de pensio
nes         

emitidos por las SONF         

5. Participaciones en fondos de in
versión (SEC 2010: F.52)         

5a.  Participaciones en FMM         

5b.  Participaciones en fondos no 
monetarios         

Fondos de participaciones         

Fondos de renta fija         

Fondos mixtos         

Fondos inmobiliarios         

Fondos de alto riesgo         

Otros fondos         

6.  Derivados financieros (SEC 
2010: F.7)         

7.  Reservas técnicas de seguros y 
derechos conexos (1)         

8.  Activos no financieros (SEC 
2010: AN)         
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Total 

Zona del euro Resto del mundo 

Residentes 
Estados miembros 
de la zona del euro 

no residentes 

Estados miembros de la 
zona del euro 

(información país a país) 

Mecanismo 
Europeo de 
Estabilidad 

(MEDE) 

Total 

Estados miembros 
no participantes 

(información país 
a país) 

Contrapartes principales de fuera de la 
Unión Europea (información país 

a país para Brasil, Canadá, China, EE. 
UU., Hong Kong, India, Japón, Rusia y 

Suiza) 

9.  Otros activos         

10.  Total activo         

Abreviaturas utilizadas en el presente cuadro: IFM=institución financiera monetaria, Adm. públicas=administraciones públicas, OIF=otras instituciones financieras, SONF=sociedades no financieras, FMM=fondos del mercado monetario 
(1)  Esta partida puede incluir reservas técnicas de seguro no vida (SEC 2010: F.61), derechos exigibles a los garantes de las pensiones (SEC 2010: F.64) y provisiones para ejecuciones de garantías estandarizadas (SEC 2010: F.66)  

Requisitos para cías. de seguros conforme al Reglamento (UE) n.o 1374/2014 (BCE/2014/50).  

Datos que deben presentar las cías. de seguros si los BCN disponen de ellos (partidas pro memoria).»;   
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d)  se añadirá la siguiente parte 24: 

«PARTE 24 

Estadísticas sobre FP presentadas por los BCN de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) 

Cuadro 1a. 

Datos sobre activos que deben presentarse trimestralmente-Saldos y ajustes de flujos (reclasificaciones y revalorizaciones)  

Total  

Residentes/Estados miembros de la zona del euro (total)  

IFM (S.121 
+122)  

Instituciones distintas de IFM - Total  

Administraciones 
públicas (S.13)  

Otros residentes 

Total Fondos de inversión no 
monetarios (S.124) 

ACTIVOS (total)        

1  Efectivo y depósitos (SEC 2010: F.21, F.22 y F.29)        

de los cuales, depósitos transferibles (SEC 2010: F.22)        

2  Valores representativos de deuda (SEC 2010: F.3)        

hasta 1 año        

a más de 1 año y hasta 2 años        

a más de 2 años        

3  Préstamos (SEC 2010: F.4)        

hasta 1 año        

a más de 1 año y hasta 5 años        

a más de 5 años        

4  Participaciones en el capital (SEC 2010: F.51)        

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: F.511)        

de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: F. 512)        

de las cuales, otras participaciones en el capital (SEC 
2010: F.519)        
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Total  

Residentes/Estados miembros de la zona del euro (total)  

IFM (S.121 
+122)  

Instituciones distintas de IFM - Total  

Administraciones 
públicas (S.13)  

Otros residentes 

Total Fondos de inversión no 
monetarios (S.124) 

5  Participaciones en fondos de inversión (SEC 2010: 
F.52)        

Participaciones en fondos del mercado monetario (SEC 
2010: F.521)        

Participaciones en fondos no monetarios (SEC 2010: 
F.522)         

de las cuales, fondos de obligaciones         

de las cuales, fondos de participaciones         

de las cuales, fondos mixtos         

de las cuales, fondos inmobiliarios         

de las cuales, fondos de alto riesgo         

de las cuales, otros fondos        

6  Reservas de fondos de pensiones (SEC 2010: F. 6)        

de las cuales, derechos exigibles a los garantes de las 
pensiones (SEC 2010: F.64)        

de las cuales, importes recuperables por reaseguro 
(F.61)        

7  Derivados financieros (SEC 2010: F.7)        

8  Otras cuentas pendientes de cobro/pago (SEC 2010: 
F.8)        

9  Activos no financieros        
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Residentes/Estados miembros de la zona del euro (total) 

Resto del 
mundo 
(total) 

Instituciones distintas de IFM - Total 

Otros residentes 

Otros intermediarios financieros 
(S.125), auxiliares financieros 

(S.126), instituciones financieras 
de ámbito limitado y prestamistas 

de dinero (S.127) 

Compañías de 
seguros (S.128) 

Fondos de 
pensiones 

(S.129) 

Sociedades no 
financieras 

(S.11) 

Hogares + instituciones 
sin fines de lucro al 

servicio de los hogares 
(S.14+S.15) 

ACTIVOS (total)       

1  Efectivo y depósitos (SEC 2010: F.21, F.22 y F.29)       

de los cuales, depósitos transferibles (SEC 2010: F.22)       

2  Valores representativos de deuda (SEC 2010: F.3)       

hasta 1 año       

a más de 1 año y hasta 2 años       

a más de 2 años       

3  Préstamos (SEC 2010: F.4)       

hasta 1 año       

a más de 1 año y hasta 5 años       

a más de 5 años       

4  Participaciones en el capital (SEC 2010: F.51)       

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: F.511)       

de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: F. 512)       

de las cuales, otras participaciones en el capital (SEC 
2010: F.519)       
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Residentes/Estados miembros de la zona del euro (total) 

Resto del 
mundo 
(total) 

Instituciones distintas de IFM - Total 

Otros residentes 

Otros intermediarios financieros 
(S.125), auxiliares financieros 

(S.126), instituciones financieras 
de ámbito limitado y prestamistas 

de dinero (S.127) 

Compañías de 
seguros (S.128) 

Fondos de 
pensiones 

(S.129) 

Sociedades no 
financieras 

(S.11) 

Hogares + instituciones 
sin fines de lucro al 

servicio de los hogares 
(S.14+S.15) 

5  Participaciones en fondos de inversión (SEC 2010: 
F.52)       

Participaciones en fondos del mercado monetario (SEC 
2010: F.521)       

Participaciones en fondos no monetarios (SEC 2010: 
F.522)        

de las cuales, fondos de obligaciones        

de las cuales, fondos de participaciones        

de las cuales, fondos mixtos        

de las cuales, fondos inmobiliarios        

de las cuales, fondos de alto riesgo        

de las cuales, otros fondos       

6  Reservas de fondos de pensiones (SEC 2010: F. 6)       

de las cuales, derechos exigibles a los garantes de las 
pensiones (SEC 2010: F.64)       

de las cuales, importes recuperables por reaseguro 
(F.61)       

7  Derivados financieros (SEC 2010: F.7)       

8  Otras cuentas pendientes de cobro/pago (SEC 2010: 
F.8)       

9  Activos no financieros        
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Cuadro 1b. (1) 

Datos sobre pasivos que deben presentarse trimestralmente-Saldos y ajustes de flujos (reclasificaciones y revalorizaciones)  

Total  

Residentes/Estados miembros de la zona del euro (total)  

IFM (S.121+122)  

Instituciones distintas de IFM - Total  

Administraciones 
públicas (S.13)  

Otros residentes 

Total Fondos de inversión no 
monetarios (S.124) 

PASIVOS (total)        

10  Préstamos recibidos (SEC 2010: F.4)        

Hasta 1 año        

A más de 1 y hasta 5 años        

A más de 5 años        

11  Valores representativos de deuda emitidos (SEC 
2010: F.3)        

12  Participaciones en el capital (SEC 2010: F.5, F.519)        

13  Reservas técnicas (SEC 2010: F.6) (2)        

13.1  Derechos por pensiones (SEC 2010: F.63)        

de los cuales, sistemas de cotización definida        

de los cuales, sistemas de prestaciones definidas (3)        

13.2  Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (SEC 
2010: F.64)        

13.3  Derechos de prestaciones distintas de pensiones (SEC 
2010: F.65)        

14  Derivados financieros (SEC 2010: F.71)        

15  Otras cuentas pendientes de cobro/pago (SEC 2010: 
F.8)        

16  Patrimonio neto (SEC 2010: B.90)        
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Residentes/Estados miembros de la zona del euro (total) 

Resto 
del 

mundo 
(total) 

Instituciones distintas de IFM - Total 

Otros residentes 

Otros intermediarios financieros 
(S.125), auxiliares financieros 

(S.126), instituciones financieras 
de ámbito limitado y prestamistas 

de dinero (S.127) 

Compañías de 
seguros (S.128) 

Fondos de 
pensiones 

(S.129) 

Sociedades no 
financieras 

(S.11) 

Hogares + instituciones 
sin fines de lucro al 

servicio de los hogares 
(S.14+S.15) (4) 

PASIVOS (total)       

10  Préstamos recibidos (SEC 2010: F.4)       

Hasta 1 año       

A más de 1 y hasta 5 años       

A más de 5 años       

11  Valores representativos de deuda emitidos (SEC 
2010: F.3)       

12  Participaciones en el capital (SEC 2010: F.5, F.519)       

13  Reservas técnicas (SEC 2010: F.6) (2)       

13.1  Derechos por pensiones (SEC 2010: F.63)       

de los cuales, sistemas de cotización definida       

de los cuales, sistemas de prestaciones definidas (3)       

13.2  Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (SEC 
2010: F.64)       

13.3  Derechos de prestaciones distintas de pensiones (SEC 
2010: F.65)       

14  Derivados financieros (SEC 2010: F.71)       
15  Otras cuentas pendientes de cobro/pago (SEC 2010: 

F.8)       
16  Patrimonio neto (SEC 2010: B.90)       

(1)  Los BCN deben presentar estimaciones trimestrales 
(2)  Las reservas técnicas totales pueden incluir los seguros de vida 
(3)  Los sistemas nocionales de cotización definida y los sistemas híbridos se agrupan como sistemas de prestación definida 
(4)  Los derechos solo son relevantes para los hogares (S.14)  
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Cuadro 1c. 

Desglose por país – Datos del activo y del pasivo que deben presentarse trimestralmente-Saldos y ajustes de flujos (reclasificaciones y revalorizaciones)   

Zona del euro (salvo residentes)  

BE DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI 

ACTIVOS (total)                     

Moneda y depósitos                     

Valores representativos de deuda (SEC 2010: 
F.3)                     

emitidos por IFM                     

hasta 1 año                     

a más de 1 año                     

emitidos por instituciones distintas de IFM                     

Administraciones públicas                     

hasta 1 año                     

a más de 1 año                     

Otros residentes                     

hasta 1 año                     

a más de 1 año                     

Participaciones en el capital (SEC 2010: F.51)                     

emitidas por IFM                     

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: 
F.511)                     

de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: 
F. 512)                     

de las cuales, otras participaciones en el capital 
(SEC 2010: F.519)                     

emitidas por instituciones distintas de IFM                     
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Zona del euro (salvo residentes)  

BE DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI 

Administraciones públicas                     

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: 
F.511)                     
de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: 
F. 512)                     
de las cuales, otras participaciones en el capital 
(SEC 2010: F.519)                     

Otros residentes                     

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: 
F.511)                     
de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: 
F. 512)                     
de las cuales, otras participaciones en el capital 
(SEC 2010: F.519)                     

Participaciones en fondos de inversión (SEC 
2010: F.52)                     
PASIVOS (total)                     

Derechos por pensiones (SEC 2010: F. 63) (1)                     

(1)  Los BCN deben presentar estimaciones trimestrales  
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Estados miembros no participantes  

BG CZ DK HR HU PL RO SE UK 

ACTIVOS (total)           

Moneda y depósitos           

Valores representativos de deuda (SEC 2010: 
F.3)           

emitidos por IFM           

hasta 1 año           

a más de 1 año           

emitidos por instituciones distintas de IFM           

Administraciones públicas           

hasta 1 año           

a más de 1 año           

Otros residentes           

hasta 1 año           

a más de 1 año           

Participaciones en el capital (SEC 2010: F.51)           

emitidas por IFM           

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: 
F.511)           

de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: 
F. 512)           

de las cuales, otras participaciones en el capital 
(SEC 2010: F.519)           

emitidas por instituciones distintas de IFM           
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Estados miembros no participantes  

BG CZ DK HR HU PL RO SE UK 

Administraciones públicas           

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: 
F.511)           
de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: 
F. 512)           
de las cuales, otras participaciones en el capital 
(SEC 2010: F.519)           

Otros residentes           

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: 
F.511)           
de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 2010: 
F. 512)           
de las cuales, otras participaciones en el capital 
(SEC 2010: F.519)           

Participaciones en fondos de inversión (SEC 
2010: F.52)           
PASIVOS (total)           

Derechos por pensiones (SEC 2010: F.63) (1)           

(1)  Los BCN deben presentar estimaciones trimestrales  
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Principales entidades de contrapartida fuera de la UE  

Brasil Canadá China Hong 
Kong India Japón Rusia Suiza EE. UU. 

Institu
ciones 

UE 

Otras organiza
ciones interna

cionales 

Centros finan
cieros extraterri

toriales (como 
grupo) 

ACTIVOS (total)              

Moneda y depósitos              

Valores representativos de deuda (SEC 
2010: F.3)              

hasta 1 año              

a más de 1 año              

Participaciones en el capital (SEC 2010: 
F.51)              

de las cuales, acciones cotizadas (SEC 2010: 
F.511)              
de las cuales, acciones no cotizadas (SEC 
2010: F. 512)              
de las cuales, otras participaciones en el ca
pital (SEC 2010: F.519)              

Participaciones en fondos de inversión 
(SEC 2010: F.52)              
PASIVOS (total)              

Derechos por pensiones (SEC 2010: F.63) 
(1)              

(1)  Los BCN deben presentar estimaciones trimestrales    
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Cuadro 2. 

Número miembros de sistemas de pensiones – Datos que deben presentarse anualmente – Datos de final 
del ejercicio   

Total  

De los cuales: miem
bros activos 

De los cuales: miem
bros diferidos 

De los cuales: miem
bros retirados 

Número de miembros.»;       

2) En el anexo III, la parte 2 se sustituirá por el texto siguiente: 

«PARTE 2 

Definiciones de la estructura de los datos y flujos de datos o conjuntos de datos 

1.  En los mensajes SDMX intercambiados se pueden utilizar conceptos estadísticos tanto como dimensiones (al 
componer las “claves” que identifican la serie temporal) o como atributos (al proporcionar información sobre los 
datos). Las dimensiones y atributos codificados toman sus valores de listas de código predefinidas. Las definiciones 
de la estructura de los datos definen la estructura de las claves de serie intercambiadas en términos de conceptos y 
listas de código asociadas. Además, definen su relación con los atributos pertinentes. Puede utilizarse la misma 
estructura para varios flujos de datos que se diferencian por la información del flujo de datos o el conjunto de 
datos. 

2.  En el contexto de las estadísticas monetarias y financieras, el BCE ha establecido 14 definiciones de la estructura 
de los datos empleadas actualmente para el intercambio de estadísticas con el SEBC y otras organizaciones interna
cionales. Para la mayoría de esas definiciones de la estructura de los datos, se intercambia un conjunto de datos 
que emplee esa estructura y, en consecuencia, el identificador de las definiciones de la estructura de los datos y el 
identificador del conjunto de datos asociado empleado en los mensajes de datos SDMX son el mismo. A efectos 
de tratamiento, cumplimiento de plazos o responsabilidad, se definen múltiples conjuntos de datos en el contexto 
de intercambio mediante ECB_BSI1”, “ECB_SSI1” y “ECB_ICPF1” “DSD” y se distinguen a nivel DSI. Las siguientes 
características de flujos de datos están en proceso de creación: 

—  partidas del balance (BSI), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador del 
conjunto de datos “ECB_BSI1”, 

—  partidas del balance en el contexto del Libro Azul (BSP), identificador de definiciones de la estructura de los 
datos “ECB_BSI1” e identificador del conjunto de datos “ECB_BSP”, 

—  indicadores financieros estructurales bancarios (SSI), identificador de definiciones de la estructura de los datos 
e identificador del conjunto de datos “ECB_SSI1”, 

—  indicadores financieros estructurales bancarios en el contexto del Libro Azul (SSP), identificador de 
definiciones de la estructura de los datos “ECB_SS1” e identificador del conjunto de datos “ECB_SSP”, 

—  tipos de interés de las IFM (MIR), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador del 
conjunto de datos “ECB_MIR1”, 

—  otros intermediarios financieros (OFI), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador 
del conjunto de datos “ECB_OFI1”, 

—  emisiones de valores (SEC), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador del 
conjunto de datos “ECB_SEC1”, 

—  sistemas de pago y liquidación (PSS), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador 
del conjunto de datos “ECB_PSS1”, 

—  fondos de inversión (IVF), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador del 
conjunto de datos “ECB_IVF1”, 

—  sociedades instrumentales (FVC), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador del 
conjunto de datos “ECB_FVC1”, 

—  datos bancarios consolidados (CBD2), identificador de definiciones de la estructura de los datos e identificador 
del conjunto de datos “ECB_CBD2”, 
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—  estadísticas bancarias internacionales consolidadas (CBS), identificador de definiciones de la estructura de los 
datos e identificador del conjunto de datos “BIS_CBS”, 

—  activos y pasivos de compañías de seguros (ICB), identificador de definiciones de la estructura de los datos 
“ECB_ICPF1” e identificador del conjunto de datos “ECB_ICB”, 

—  operaciones de compañías de seguros (primas, siniestros, comisiones) (ICO), identificador de definiciones de la 
estructura de los datos e identificador del conjunto de datos “ECB_ICO1”, 

—  activos y pasivos de fondos de pensiones (PFB), identificador de definiciones de la estructura de los datos 
“ECB_ICPF1” e identificador del conjunto de datos “ECB_PFB” (*). 

—  Reglamento de activos y pasivos de fondos de pensiones (PFBR), identificador de definiciones de la estructura 
de los datos “ECB_ICPF1” e identificador del conjunto de datos “ECB_PFBR”. 

—  número de miembros de fondos de pensiones (PFBM), identificador de definiciones de la estructura de los 
datos “ECB_PFM1” e identificador del conjunto de datos “ECB_PFBM1”.  

(*) Esta característica de los flujos de datos no se utilizará en la elaboración para la presentación de datos para el 
primer trimestre de 2020.».  

3) El anexo IV se modificará como sigue: 

a)  el título se sustituye por el texto siguiente: 

«OBTENCIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL CONTEXTO DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS PARTIDAS DEL 
BALANCE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS, LOS FONDOS DE INVERSIÓN, LAS 
SOCIEDADES INSTRUMENTALES, LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y LOS FONDOS DE PENSIONES»; 

b)  la parte 1 se sustituirá por el texto siguiente: 

«PARTE 1 

Descripción general del procedimiento para la obtención de operaciones 

Sección 1: Marco general 

1.  El marco general para la obtención de operaciones para las estadísticas de activos y pasivos de las partidas del 
balance de las instituciones financieras monetarias (IFM), los fondos de inversión (FI), las sociedades instru
mentales (FVC), las compañías de seguros (CS) y los fondos de pensiones (FP) se basa en el sistema europeo de 
cuentas (en lo sucesivo, “SEC 2010”). Podrán realizarse desviaciones de esta normativa internacional con 
relación al contenido de los datos y la denominación de conceptos estadísticos cuando sea necesario. El 
presente anexo se interpreta de conformidad con el SEC 2010, a menos que los Reglamentos (UE) 
n.o 1071/2013 (BCE/2013/33), (UE) n.o 1073/2013 (BCE/2013/38), (UE) n.o 1075/2013 (BCE/2013/40), (UE) 
n.o 1374/2014 (BCE/2014/50), (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), o la presente Orientación invaliden sus disposi
ciones de forma explícita o implícita. 

2.  De conformidad con el SEC 2010, las operaciones financieras se definen como la adquisición neta de activos 
financieros o la existencia neta de pasivos para cada tipo de instrumento financiero, es decir, la suma de todas 
las transacciones financieras que se producen durante el período de información correspondiente (*). Las 
operaciones que comprenden cada partida especificada en los Reglamentos (UE) n.o 1071/2013 
(BCE/2013/33), (UE) n.o 1073/2013 (BCE/2013/38), (UE) n.o 1075/2013 (BCE/2013/40), (UE) n.o 1374/2014 
(BCE/2014/50) y (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) se calculan con carácter neto, es decir, no existe la obligación 
de identificar el volumen o las transacciones financieras brutas (**). El método de valoración de cada operación 
consiste en tomar el valor al que se adquieren o enajenan los activos o se crean, liquidan o intercambian los 
pasivos. A pesar de ello, se permiten desviaciones del SEC 2010. 

3.  El presente anexo revisa la metodología para la obtención de operaciones en el contexto de las estadísticas de 
las partidas del balance, los fondos de inversión, las sociedades instrumentales, las compañías de seguros y los 
fondos de pensiones. Esta parte se centra en el cálculo de los datos de operaciones en el Banco Central 
Europeo (BCE) y la presentación de la información subyacente por los BCN, mientras que la parte 2 se centra 
en los conceptos de ajustes de flujo. A continuación, las partes 3, 4, 5, 6 y 7 proporcionan información 
específica sobre los marcos de elaboración de las estadísticas de las partidas del balance, los fondos de 
inversión, las sociedades instrumentales, las compañías de seguros y los fondos de pensiones respectivamente. 

En los manuales sobre estas estadísticas publicados en la dirección del BCE en internet se proporcionan más 
detalles y ejemplos. 
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Sección 2: Cálculo de datos de operaciones por el BCE y presentación de información de los BCN al BCE 

1.  Int ro ducción  

1.  Para las estadísticas de las partidas del balance, los fondos de inversión, las compañías de seguros y los fondos 
de inversión el BCE calcula las operaciones tomando, para cada partida del activo y del pasivo, la diferencia 
entre las posiciones de saldos en las fechas de presentación de información de fin de período y después 
eliminando el efecto de los elementos que no sean resultado de las operaciones, es decir, “otros cambios”. 
“Otros cambios” se agrupa en dos categorías principales “reclasificaciones y otros ajustes” y “ajustes de revalori
zación”. Este último comprende las revaloraciones debidas a cambios tanto en precios como en tipos de 
cambio (***). Los bancos centrales nacionales (BCN) presentan la información sobre “reclasificación y otros 
ajustes” y “ajustes de revalorización” al BCE de forma que estos efectos distintos de operaciones puedan ser 
eliminados en el cálculo de las estadísticas de flujos. 

En el caso de las estadísticas de las partidas del balance, los BCN informan al BCE de datos de ajustes de 
conformidad con la parte 1 del anexo II. Los “ajustes de revalorización” que presentan los BCN consisten en 
saneamientos totales o parciales de préstamos y ajustes de revalorización debidos a variaciones de 
precios. Normalmente, el BCE calcula los ajustes de revalorización debidos a variaciones en los tipos de 
cambio, pero cuando los BCN se encuentran en posición de compilar ajustes más precisos, también pueden 
transmitir estos ajustes al BCE directamente (****). 

En el caso de las estadísticas de los fondos de inversión, los BCN informan al BCE de datos de ajustes de 
conformidad con la parte 17 del anexo II. Los “ajustes de revalorización” que presentan los BCN consisten en 
ajustes de revalorización debidos a variaciones en los precios y los tipos de cambio. 

En el caso de las estadísticas de las compañías de seguros, los BCN presentan al BCE los datos de ajustes de 
conformidad con la parte 23 del anexo II. Los “ajustes de revalorización” que presentan los BCN consisten en 
ajustes de revalorización debidos a variaciones en los precios y los tipos de cambio. 

En el caso de las estadísticas de los fondos de pensiones, los BCN presentan al BCE los datos de ajustes de 
conformidad con la parte 24 del anexo II. Los “ajustes de revalorización” que presentan los BCN consisten en 
ajustes de revalorización debidos a variaciones en los precios y los tipos de cambio. 

2.  En el contexto de las estadísticas de las sociedades instrumentales, los BCN informan directamente al BCE de 
las operaciones en lugar de los ajustes de flujos. El cálculo de las operaciones (ya sea de forma directa por los 
agentes informadores o por los BCN) deberá ser coherente con el enfoque general sobre reclasificaciones y 
otros ajustes y las revalorizaciones proporcionadas en el presente anexo. 

2.  Re c las i f icac iones  y  ot ros  a j ustes  

1.  Los BCN elaboran los datos sobre “reclasificaciones y otros ajustes” requeridos por la presente Orientación 
usando información de supervisión, comprobaciones de plausibilidad, estudios ad hoc (por ejemplo, 
relacionados con valores extremos), exigencias estadísticas nacionales, información sobre altas y bajas de la 
población informadora y cualquier otra fuente disponible. No se espera que el BCE realice ajustes ex post a no 
ser que los BCN identifiquen cambios pronunciados en los datos finales. 

2.  Los BCN identifican variaciones en los saldos debidas a reclasificaciones y registran el importe neto 
identificado en “reclasificaciones y otros ajustes”. Los incrementos netos de los saldos debido a reclasificaciones 
se registran con un signo positivo y las reducciones netas de los saldos, con un signo negativo. 

3.  En principio, los BCN cumplen todos los requisitos relativos a “reclasificaciones y otros ajustes” especificados 
en la presente Orientación. Como mínimo, los BCN envían todas las “reclasificaciones y otros ajustes” por 
encima de 50 millones de euros. Este umbral pretende ayudar a los BCN a decidir si deben realizar un ajuste 
o no. Sin embargo, si no se dispone de información o esta es de mala calidad, podrá decidirse no actuar o bien 
elaborar estimaciones. Por este motivo, se requiere flexibilidad en el manejo de dicho umbral, sobre todo 
debido a la heterogeneidad de los procedimientos existentes para calcular los ajustes. Por ejemplo, si se recopila 
información relativamente detallada con independencia del umbral, podría resultar contraproducente tratar de 
aplicar dicho umbral. 

3.  Ajustes  de  rev a lor iza c ió n 

1.  A fin de cumplir los requisitos relativos a los “ajustes de revalorización” especificados en la presente 
Orientación, los BCN pueden necesitar calcular los ajustes a partir de operaciones, datos valor a valor u otros 
datos presentados por la población informadora o estimar los ajustes respecto a algunos de los desgloses no 
presentados por la población informadora porque no se consideran “requisitos mínimos”. 
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2.  Normalmente, los BCN compilan los “ajustes de revalorización” basándose en los datos presentados 
directamente por la población informadora. No obstante, los BCN también podrán cumplir estos requisitos de 
presentación de información de forma indirecta (por ejemplo, recogiendo directamente datos sobre las 
operaciones) y, en cualquier caso, pueden recoger datos adicionales de los agentes informadores. Cualquiera 
que sea el enfoque utilizado en el ámbito nacional, los BCN deben presentar un conjunto completo de datos al 
BCE de conformidad con la parte 1 del anexo II para las estadísticas de las partidas del balance, la parte 17 del 
anexo II para las estadísticas de los fondos de inversión, la parte 23 del anexo II para las estadísticas de las 
compañías de seguros y la parte 24 del anexo II para las estadísticas de los fondos de pensiones.  

(*) Esto es de conformidad con el SEC 2010 y otras normas estadísticas internacionales. 
(**) No obstante, en el caso de las estadísticas de los fondos de inversión, el Reglamento (UE) n.o 1073/2013 

(BCE/2013/38) solicita que se informe de forma separada de nuevas emisiones y amortizaciones de partici
paciones en fondos de inversión durante el mes de presentación de información. 

(***) La definición y clasificación de los “otros cambios” coincide en gran medida con el SEC 2010. Las “reclasifi
caciones y otros ajustes” equivalen en grandes líneas a “otras variaciones del volumen de activos y pasivos” 
(K.1-K.6, véanse los apartados 6.03 a 6.25), mientras que las “revalorizaciones” pueden transferirse 
a “ganancias y pérdidas de tenencias nominales” (K.7, véanse los apartados 6.26 a 6.64). Para las estadísticas 
de las partidas del balance existe una importante desviación relativa a la inclusión de “saneamientos totales 
de préstamos” dentro de “revalorizaciones” (y específicamente como revalorizaciones debidas a variaciones 
en los precios), mientras que en el SEC 2010 generalmente se consideran “otras variaciones del volumen” 
(apartado 6.14) (a excepción de las pérdidas realizadas con la venta de préstamos); estas pérdidas, que 
equivalen a la diferencia entre el precio de la operación y el importe de los préstamos registrado en el 
balance, deben registrarse como una revalorización (apartado 6.58). La inclusión de “saneamientos totales 
de préstamos” dentro de “revalorizaciones” también se desvía de las normas aplicables a las posiciones de 
inversión internacional (p.i.i.). En las p.i.i. estos se tratan como “otros ajustes” y no como “variaciones de 
precio o tipo de cambio”. Para las estadísticas de los fondos de inversión, no se requieren “saneamientos 
totales o parciales” de préstamos. 

(****) Los ajustes del propio balance del BCE son facilitados por la Dirección General de Administración del 
BCE.»; 

c)  se añade la parte 7 siguiente: 

«PARTE 7 

Ajuste de los flujos: características especiales de las estadísticas de fondos de pensiones 

Sección 1: Introducción 

1.  Para las estadísticas de los fondos de pensiones, los BCN envían ajustes de revalorización que comprenden 
tanto las revalorizaciones debidas a variaciones en el precio y tipo de cambio y los ajustes de revalorización 
para todas las partidas del balance de los fondos de pensiones, de conformidad con el artículo 26, apartado 6, 
letra b). En este proceso, los BCN puede que necesiten calcular o estimar los ajustes no presentados por los 
fondos de pensiones. Se incluyen los datos cuyas series de saldos se presentan elemento por elemento y los 
datos de las reservas de los fondos de pensiones. 

Sección 2: Ajustes de revalorización 

1.  El Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) permite flexibilidad en cuanto al tipo de datos que se necesitan 
para calcular los ajustes de revalorización de activos y pasivos y a la forma en que se recopilan y elaboran 
estos datos. La decisión relativa al método se deja a los BCN. 

2.  Existen las dos opciones siguientes para obtener los ajustes de revalorización de los valores recopilados valor 
a valor. Los BCN podrán seguir un procedimiento análogo con los activos distintos de los valores cuando 
recopilen datos elemento por elemento. 

—  Los fondos de pensiones presentan información valor a valor que permite a los BCN obtener ajustes de 
revalorización: Los fondos de pensiones presentan a los BCN valor a valor la información requerida en los 
apartados 1, 2 y 4 de los cuadros 2.1 y 2.2 de la parte 3 del anexo I del Reglamento (UE) 2018/231 
(BCE/2018/2). Esta información permite a los BCN obtener datos exactos acerca de los “ajustes de revalori
zación” que han de facilitar al BCE. Cuando se siga esta opción, los BCN podrán obtener los “ajustes de 
revalorización” de conformidad con el método común del Eurosistema, esto es, el “método de obtención de 
flujos” que se describe en el manual para fondos de pensiones que acompaña al Reglamento (UE) 
2018/231 (BCE/2018/2) y a la presente Orientación. 
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—  Los fondos de pensiones presentan directamente al BCN de las operaciones valor a valor: Los fondos de 
pensiones presentan valor a valor los importes acumulados de adquisiciones y ventas de valores sucedidas 
durante el período de referencia conforme a los apartados 1 y 3 de los cuadros 2.1 y 2.2 de la parte 3 del 
anexo I del Reglamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Los BCN calculan los “ajustes de revalorización” 
tomando la diferencia entre los saldos del fin del período y eliminando las operaciones y las “reclasifica
ciones y otros ajustes”, en su caso, mencionadas en la sección 2.2 de la parte 1 del anexo IV. Los BCN 
presentan los “ajustes de revalorización” y las “reclasificaciones y otros ajustes” al BCE de conformidad con 
la presente Orientación. 

3.  En cuanto a las reservas de los fondos de pensiones mantenidas por los FP, existen las dos opciones siguientes 
para obtener aproximaciones de ajustes de revalorización: 

—  Los FP presentan ajustes u operaciones agregados conforme a las instrucciones de los BCN. Los BCN que 
elijan este método agregarán los ajustes facilitados por los FP para la presentación de los datos al BCE. 

—  Los BCN obtienen aproximaciones basadas en los datos presentados por los FP. 

4.  En cuanto a los activos y pasivos distintos de los recopilados elemento por elemento y las reservas de fondos 
de seguros mantenidas por los FP, existen las tres opciones siguientes para obtener ajustes de revalorización: 

—  Los FP presentan ajustes agregados: Los FP presentan los ajustes aplicables a cada partida, reflejando los 
cambios de valoración debidos a variaciones en los precios y tipos de interés. Los BCN que elijan este 
método agregarán los ajustes facilitados por los FP para la presentación de los datos al BCE. 

—  Los FP presentan operaciones agregadas: Los FP acumulan las operaciones durante el trimestre y transmiten 
al BCN el valor de las compras y ventas. Los BCN que reciben datos de operaciones calculan los “ajustes de 
revalorización” tomando la diferencia entre los saldos del fin del período y eliminando las operaciones y las 
“reclasificaciones y otros ajustes”, en su caso, mencionadas en la sección 2.2 de la parte 1 del anexo IV. Los 
BCN presentan los “ajustes de revalorización” y las “reclasificaciones y otros ajustes” al BCE de conformidad 
con la presente Orientación; o 

—  Los BCN obtienen aproximaciones basadas en los datos presentados por los FP.».  
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