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e
c
d
 

E
c

● AB
●  Ada
●  Alq
●  Ans
●  Arc
●  Ase
●  BA
●  Ba

Vinc
●  BE
●  Be

S.L
●  Ca
●  CA
●  Civ
●  CO
●  Co
●  Co
●  Em
●  Enc
●  Es
●  Eu

odo
●  GE
●  Ge
●  GE

S.L
●  GE
●  Ha
●  Ha
●  IB I
●  Inic
●  INM
●  INM
●  INT
●  INT
●  INV
●  Jar
●  LA 
●  Lai

Laie
●  Lai

Laie
●  Ma
●  Ma
●  Ma
●  Min
● MO
●  MO
●  MO
●  MO
●  MO
●  MO
●  MO
● MO

                  

_____________

Las participac
efectos de la
crédito”, aplic
definido en la

En la elabora
crédito”, toda

BITARIA CONSUL
amar Sectors, S.

quiler para Jovene
sogasa, S.L 
calia Servicios, S
eguradora Valenc

ANCAJA CONSUL
nkia Mediación,O
culado,S.A. 

EIMAD INVESTME
nidorm Complejo
.Unipersonal 
mi la Mar de Sag

AVALTOUR, AGE
vitas Inmuebles S
OBIMANSA PROM
lmenar Desarroll
sta Eboris S.L Un

merald Place LLC
cina los Monteros
pai Comercial Vil
romieszkania Sp

opowiedzialnoscia
ECESA, GESTIÓN
oportugal - Imobi

ESTORA DE DES
. 

ESTORA DEL SU
bitat Resorts S.L
bitat USA Corpor
Investments Gmb
ciativas Gestioma
MOGESTION Y P
MOVEMU, S.L. 
TERMEDIACIÓN 
TERNOVA VIVIEN
VERSIONES TUR
rdi Residencial La
CAJA TOURS, S
etana Generales
etana, S.A.U. 
etana Vida, Cia. S
etana,  S.A.U. 
cla 2005, S.L. 
renys S.L 
sia del Monte Sa

nerva Renovables
ONDRASOL 1, S
ONDRASOL 10, S
ONDRASOL 11, S
ONDRASOL 12, S
ONDRASOL 13, S
ONDRASOL 14, S
ONDRASOL 15, S
ONDRASOL 2, S.L.

                    

_____________

ciones en en
a elaboración
cando el mé
a Norma 48.ª

ación de las
as las empre

LTORIA Y GESTI
.L. 
es Viviendas Colm

.A 
ciana, S.A de Seg
LTORA DE RIES

Operador de Banc

ENT SERVICES C
o Vida & Golf Unip

gunto S.L 
NCIA DE VIAJES

S.L. 
MOCIONES INMO
os Residenciales
nipersonal 
 
s S.L 
a Real,S.L. 

pòlka z ograniezo
a 
N CENTROS CU
iliaria, S.A. 
SARROLLOS Y A

UELO DE LEVAN
L Unipersonal 
ration 
bH 
at, S.L. 
PATRIMONIOS, S

Y PATRIMONIOS
NDA JOVEN, S.L
RISTICAS DE AV
a Garriga, S.L. 
S.A. 
,Cia. Seguros de

Seguros de la Ca

no S.L 
s,S.A. 
.L.
S.L. 
S.L. 
S.L. 
S.L. 
S.L. 
S.L. 

Entidades

                   

_____________

ntidades mult
n de la infor
étodo de inte
ª de la CBE 4

s cuentas an
sas multigru

ON, S.A.

menar Viejo,S.L. 

guros y Reasegu
GOS, S.L. 

ca Seguros 

COMPANY LIMIT
personal 

S, S.A. 

OBILIARIAS, S.L. 
s,S.L. 

na 

ULTURALES, S.A

ARRENDAMIENT

TE 

S.A. 

S, S.L. 
. 

VILA, S.A. 

e la Caja de Ahorr

aja de Ahorros 

s dependientes

                   

_____________

tigrupo cons
rmación del 
egración pro
4/2004. 

nuales cons
upo se han c

● MOND
● MOND
● MOND
● MOND
● MOND

uros ● MOND
● MOND
● NAVIE

ED ● Ocio lo
● PAGU

● PARK
● PARQ
● Proyec
● Reales
● Renlov
● Resta
● SALA 
● Santa 
● Sector
● SEGU

GRUPO
A. ● Urban

● Urban
TOS, ● Urban

● URBA
● VALO
● VIAJE
● VIAJE
● Viviend
● VOLT
● VOLT
● VOLTP
● VOLTP
● VOLTP
● VOLTP
● VOLTP

ros ● VOLT

● VOLT

● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT
● VOLT

s no consolida

            Inform

_____________

olidables po
“Grupo con

oporcional, ta

solidadas de
consolidado a

DRASOL 3, S.L. 
DRASOL 4, S.L. 
DRASOL 5, S.L. 
DRASOL 6, S.L. 
DRASOL 7, S.L. 
DRASOL 8, S.L. 
DRASOL 9, S.L. 
ERA CATA, S.A. 

os Monteros S.L.
UMAR, A.I.E. 

KIA CANARIAS, S
QUE BIOLÓGICO
cto Inmobiliario V
s Atarazanas, S.
vi, S.L.
ura  Nowogrozka
RETIRO, S.A.  
Pola Life Resort

r Residencial la M
URBANKIA, S.A., C
O BANKIA 
izadora Madrigal 
izacion Norte Peñ
izadora Parque A

APINAR S.L.
RACION Y CONT
S CAJA AVILA S.
S HIDALGO,S.A.
das en Alquiler de
PRO I, S.L.
PRO II, S.L.
PRO III, S.L. 
PRO IV, S.L. 
PRO IX, S.L. 
PRO V, S.L. 
PRO VI, S.L. 
PRO VII, S.L.

PRO VIII, S.L.

PRO X, S.L.
PRO XI, S.L.
PRO XII, S.L.
PRO XIII, S.L.
PRO XIV, S.L.
PRO XIX, S.L.
PRO XV, S.L.
PRO XVI, S.L.
PRO XVII, S.L.
PRO XVIII, S.L.
PRO XX, S.L.

ables por su ac

mación con Rele

_____________

r su actividad
solidable de

al y como es

l “Grupo de
aplicando el 

 Unipersonal 

.L.
O DE MADRID, S.
Valiant, S.L.
L

a, SP. ZOO 

s, S.L.Uniperson
Maimona S.L.U 
CORREDURÍA D

S.A 
ñiscola S.L 
Azul S.L

TROL, S.L.
.A.

e Mostoles,S.L.

ctividad  

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

d se valoran
e entidades 
ste método 

e entidades 
“método de

.A.

al

DE SEGUROS D

cial 
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___ 
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p
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A
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2.1.3
depe
 
En lo
reem
estric

                  

_____________

participación”
consideradas

 
Asimismo, la
crédito” que s

3. Impedim
endientes y

o que se re
bolso de pa

cto cumplimi

● Cartera
● Fondo

 Part

● MAPF
● LAIETA
● LAIETA
● ASEG

● Avalma
● Inversio
● INVER
● Capita
● SOCIE
● Corpor
● RIOJA
● ANIRA
● AXON 
● CASTI
● COMV
● Desafio
● PLANA
● TIRAN
● UTE C
● CERA
● MADR
● ACAVA
● SOCIE
● Albatro
● FONDO
● AHOR
● ARCA
● CAPIT
● ARCA
● OQUE
● GRUP

 Parti
d

                    

_____________

”, con indep
s como conso

as principale
se deducen d

mentos a t
y su entida

efiere a la 
asivos entre 
ento de las 

a de Participac
o C.P.E Capital

Entidade

icipaciones e
del 2

RE CAJA MAD
ANA VIDA, CIA
ANA GENERA
URADORA VA

adrid
ones Ahorro 20

RSIONES VAL
l Riesgo de la 

ETE CASA MA
ración Interame
NA DE CAPITA

A
I, F.C.R         
LLA Y LEON C

VAL EMPREND
o de inversione
AHUR SICAV, 
T INVERSIÓN 

Cajamar
L 2000 INVER

RIGAL PARTIC
ALORSS.A.AG

EDAD PARA E
os Bolsa Sicav
O ALBUQUER

RRO CORPORA
LIA PRIVATE 

TAL PREMIER 
NO CREDIT FU

ENDO FCR SIC
O SU CASITA

cipaciones en
ispone de má

                   

_____________

pendencia de
olidables por

s participac
de los recurs

transferenc
ad dominan

jurisdicción 
entidades d
normas me

ciones Empres
l CV, F.C.R

es multigrupo

en entidades a
20% de sus de

DRID VIDA, S.
A DE SEGURO

ALES, CIA DE 
ALENCIANA, S

000, S.A.
IX - 6 SICAV, S
Comunidad de

ADRID DEVELO
ericana 

TAL RIESGO (R

              
CAPITAL DES
DE F.C.R.
es, Sicav, S.A.
S.A.
F.C.R. DE RE

RSIONES, SICA
IPACIONES, S
GENCIADEVA

EL DESARROL
v, S.A.
RQUE FIQ
ACION INFRAE
EQUITIES SC
II, F.C.R.
UND, FIL

CAR                
A, S.A. SCV

n entidades f
ás del 10% de

                   

_____________

e si cumple
r su actividad

iones en em
sos propios s

cias de F
nte 

española, l
dependientes
rcantiles, en

sariales de la C

o consolidable

aseguradoras
erechos de vo

.A.
OS DE C.E.L
SEGUROS DE

S.A. (ASEVAL

S.A.
e Madrid 
OPMENT

RICARI, Desar

ARROLLO I, F

. (antes Altae G

EGIMEN SIMP

AV, SA
S.A

ALORS (ACA,S
LLO ECONOM

ESTRUCTURA
R

  

financieras no
e sus derecho

            Inform

_____________

n o no los 
d. 

mpresas del
son las siguie

ondos Pro

a transferen
s o entre est
n especial, a

Comunidad Val

es por su acti

s en las que s
oto o de su ca

E C.E.L
L)

rollo de Inversi

F.C.R. DE RÉG

Gestión Simca

PLIFICADO

SA)
ICO DE CANA

AS, S.C.R.

o consolidada
s de voto o d

mación con Rele

_____________

requisitos p

 “Grupo de 
entes: 

opios entr

ncia de fond
tas y BFA, v

al Real Decre

enciana, S.L

vidad 

se dispone de
apital 

ones Riojanas

GIMEN SIMPL

av)

ARIAS, S.A. SO

as en las que 
e su capital 

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

para poder s
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1/201
Capit
corre
 
Con i
norm
cump
domin
 
En lo
const
cada 
entida
orige
espec
 
Lo an

 R
d

 
 O

v
n

 
 C

m
 
2.1.4

in
 
Al 31
cuyos
en ca
 
2.1.5
 
La CB
banco
conso
gene
 
Al 31
super
 

                  

_____________

10, de 2 de j
tal, todo ell

espondiente. 

independenc
as contables

plimento de n
nante en fun

o que se refie
titutivos y no
momento re

ades implica
n de la entid
cíficas.  

nteriormente 

Real Decreto
de la Ley de S

Orden EHA/3
vinculadas q
negociación e

CBE 3/2008,
mínimos, y su

4. Identific
nferiores al

1 de diciemb
s recursos p
ada caso. 

5. Exencion

BE 3/2008 e
o, caja de ah
olidable de 
rales de recu

1 de diciemb
rvisor. 

                    

_____________

julio, por el q
lo con espe
 

cia de lo ante
s, afecciones
normas de c
nción de su n

ere a jurisdicc
ormas fundam
esulten aplic
adas en la t
dad dependie

expuesto se

o Legislativo 
Sociedades 

3050/2004, d
ue deben s
en mercados

 de 22 de m
us modificac

cación de
 mínimo ex

bre de 2013 
propios fuera

nes de requ

stablece, en
horros o coo
entidades d
ursos propios

bre de 2013

                   

_____________

que se aprue
ecial atenci

erior, las tran
s de carácte
arácter regu

naturaleza jur

ciones no es
mentales que
cables en ma
transferencia
ente, su natu

e encuentra r

1/2010, de 2
de Capital, y

de 15 de dic
suministrar la
s secundario

mayo, sobre
iones poster

e entidade
xigido 

no existen 
an inferiores 

uerimiento

 su norma Q
perativa de c

de crédito, d
s, previa soli

BFA no ha

 

                   

_____________

eba el texto 
ón al mant

nsferencias d
er fiscal deriv
ulatorio que a
rídica y sujec

spañolas se 
e rigen en la
ateria de co
a de fondos
uraleza y su 

respaldado e

2 de julio, po
y sus modific

ciembre, sob
as sociedad
s oficiales. 

e determinac
riores. 

es depend

entidades d
a los mínim

os de capita

Quinta, la pos
crédito y, a s

del cumplimi
icitud motiva

a solicitado l

            Inform

_____________

refundido de
tenimiento d

de fondos es
vadas de pre
afectan a las
ción a la sup

estará, en pr
a Unión Euro
ontrol de cam
s, a las norm
posible suje

en la siguient

or el que se 
caciones pos

bre la inform
des emisora

ción y contro

dientes co

dependientes
mos exigidos 

al individua

sibilidad de e
su vez, entid
ento de det

ada a Banco

a menciona

mación con Rele

_____________

e la Ley de S
de reservas

stán sujetas, 
ecios de tran

s entidades d
pervisión corr

rimer lugar, a
opea; a las n
mbios y, en 
mas regulato
ción a norma

te normativa

aprueba el t
teriores.  

mación de la
s de valore

ol de los rec

on recurs

s en el grupo
por la norm

al o consol

eximir a una m
ad dominant

terminados r
de España.  

da exención

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

Sociedades 
s y publicid

además, a l
nsferencia y
dependientes
respondiente

a los principi
normas que 
función de l
orias según 
as regulatori

a:  

texto refundi

as operacion
es admitidos

cursos propi

sos propio

o consolidab
mativa aplicab

lidado 

matriz que s
te de un gru
requerimient
 

n al organism

cial 
013 

___ 

 

11

de 
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 a 
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_____
 

 

 
 

2.2. 
 
Las p
tipolo
opera
 
Las p
bien 
inform
 
2.2.1
 

Gob
 
La ge
solide
bajo l
 
Asim
riesgo
 
El Co
las e
asunc
comis
 
La Co
deleg
de de
por e
 
La C
super
riesgo
riesgo
adecu

 

Princ
 
La Di
crédit
de int
 
Los p
 

 F
p

 O
r

 G
a

                  

_____________

Objetivos

políticas que
ogías de rie
acional y otro

políticas, pro
pueden ha

mación finan

1. Objetivos

ierno en la

estión riguros
ez financiera
los niveles d

ismo, facilita
o autorizado

onsejo de Ad
estrategias y
ción, gestió
siones de ám

omisión Dele
gadas por el 
elegación vig

el Consejo de

Comisión de
rvisar la efic
os. En partic
os para que
uadamente. 

cipios bási

irección de R
to, riesgo de
terés).  

principios bás

Función de 
para la toma

Objetividad 
relevantes (t

Gestión acti
aprobación h

                    

_____________

s de gestió

 se han des
sgos: riesgo
os riesgos se

ocedimientos
acerse exte
ciera y de rie

s, estructu

a gestión de

sa del riesgo
a y patrimon
e tolerancia 

a las herram
os, la gestión

dministración
y procedimie
ón, control 
mbito interno

egada de Rie
Consejo de 

gente en ca
e Administrac

e Auditoría 
cacia del con
cular, revisa
e los princip

icos de la g

Riesgos dese
e mercado, r

sicos que rig

Riesgos ind
a de decision

en la toma 
tanto cuantita

va de la to
hasta la extin

                   

_____________

ón del ries

arrollado pa
o de crédito
e describen, 

y procesos 
nsibles en 
esgos que se

ra y Organ

el riesgo  

o es un pilar
nial de la En

al riesgo det

ientas que p
de la moros

n es el órga
ntos genera
y reducción
, con atribuc

esgos podrá
Administrac
da momento
ción, operaci

y Cumplimie
ntrol interno,
a periódicam
pales riesgos

gestión de

empeña la fu
riesgo opera

gen la gestión

ependiente 
es a todos lo

de decisio
ativos como 

talidad de la
nción del Rie

                   

_____________

sgo y Polít

ra su aplicac
o, riesgo de
de manera r

descritos en
términos g

e presenta e

nización de

r estratégico 
ntidad, maxim
terminados p

permiten el c
sidad y la rec

no máximo 
ales de cont
n de los r

ciones referid

á adoptar dec
ción en mate
o. Podrá apr
iones de ries

ento tiene 
, la auditoría
ente los sist
s se identifi

l riesgo 

unción de co
cional y ries

n del riesgo s

y global, qu
os niveles. 

nes, incorpo
cualitativos)

a vida del R
esgo.  

            Inform

_____________

ticas de la

ción en BFA
e mercado, 
resumida, a c

n este docum
generales al
s a nivel de 

e la función

para BFA. S
mizando la r
por los Órgan

control y seg
cuperación d

de gobierno
trol interno, 
riesgos. Tie
das al contro

cisiones en e
eria de riesgo
robar, según
sgo dentro de

entre sus r
a interna y lo
temas de co
quen, gestio

ontrol de los d
sgos estructu

son: 

ue asegura u

orando todo
. 

Riesgo, des

mación con Rele

_____________

a Entidad 

 en relación 
riesgo de liq
continuación

mento se refi
 Grupo co
Grupo conso

n de riesgo

Su objetivo e
relación renta
nos de Gobie

uimiento de 
e los riesgos

 que determ
así como la

ene constitu
l y seguimien

el ámbito de 
os, previstas 
n las facultad
e los límites 

responsabilid
os sistemas 
ontrol interno
onen y se d

distintos ries
urales de liqu

una adecuad

s los factor

de el anális

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

a las distint
quidez, ries

n. 

eren a BFA,
onsolidado. 
olidado. 

os 

es preservar
tabilidad-ries
erno. 

los niveles 
s impagados

mina y aprue
as políticas 
uidas divers
nto del riesg

e las facultad
s en el acuer
des delegad
establecidos

dades básic
de gestión 

o y gestión 
den a conoc

sgos (riesgo 
uidez y de ti

da informaci

res de Ries

sis previo a 

cial 
013 

___ 

 

12

tas 
go 

 si 
La 

r la 
go 

de 
s. 

ba 
de 

sas 
o. 

es 
rdo 
das 
s. 
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de 
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de 
po 
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go 

la 



    

_____
 

 

 P
n

 G
g

 D
c

 G
q

 D
h

 I
e

 A
c

 
La Di
gene
esta 
Mayo
de ad
marc
la ge
la ex
recup
 

 
 

                  

_____________

Procesos y p
necesidades

Gestión inte
gestión hom

Diferenciació
característica

Generación, 
que, con un 

Descentraliz
herramientas

Inclusión de
estratégico, t

Alineación d
componen c

irección de R
rales entre l
forma, la g

oristas y Ries
dmisión, seg
ha el marco 
stión de todo

xposición qu
peraciones. 

                    

_____________

procedimient
s, y con línea

grada de tod
ogénea en b

ón del tratam
as del mismo

implantació
uso eficaz d

ación de la
s disponibles

e la variable 
táctico y ope

de los objet
on los de la 

Riesgos se h
as que dest

gestión del r
sgos Minoris

guimiento y 
de gestión d

os los riesgo
ue pueda af

Orga

                   

_____________

tos claros, re
as de respon

dos los Ries
base a una m

miento del Ri
o. 

n y difusión d
e las nuevas

a toma de
s. 

Riesgo en 
erativo. 

tivos de la 
Entidad, con

ha reestructu
aca una visi
riesgo de c
stas, aglutina
recuperacion
del riesgo de
os (crédito, m
fectar al niv

anigrama de

                   

_____________

evisados per
sabilidad bie

sgos median
medida comú

iesgo, circuit

de herramie
s tecnologías

decisiones 

las decision

función de 
n el fin de ma

urado durant
ión integral d
rédito se se
ando, cada u
nes. Esta nu
escrito previa
mercado, es
vel de solve

e la Direcció

            Inform

_____________

riódicamente
en definidas. 

nte su identif
ún (capital ec

tos y proced

ntas avanzad
s, faciliten la 

en función

nes de nego

Riesgos y 
aximizar la cr

e 2013 de a
de todo el c
egrega en d
una en su á
ueva estructu
amente con 
tructural, op

encia y max

ón de Riesgo

mación con Rele

_____________

e en función 
 

ficación y cu
conómico). 

imientos, de

das de apoy
gestión de R

n de las m

ocio en todos

de los indiv
reación de va

cuerdo con u
iclo de vida 
dos unidade
mbito, todas
ura ha perm
el fin de fac
eracional,…)
ximizando la

os 

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

de las nuev

uantificación

e acuerdo a l

yo a la decisi
Riesgos. 

metodologías 

os los ámbito

viduos que 
alor.   

unas premis
del riesgo. D

es de Riesg
s las funcion

mitido poner 
cilitar y mejor
), minimizan
a actividad 

cial 
013 

___ 
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De 

gos 
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en 
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do 
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_____
 

 

Como
Prest
activi
descr
Bank
Entid
 
 
2.2.2
 
La ge
tanto 
Direc
segui
neces
 
Las t
valora
difere
 
Func
admi
riesg

Func
gesti
del ri

Func
segu
recup
de rie

 
 
Medi
 
La ge
las po

 C

 C

 P

 R

                  

_____________

o ya se ha
tación de Se
dad utilizan
ripción que 

kia para la ge
ad será nom

2. Riesgo d

estión del rie
en las func

cción de Ge
imiento glob
sarias para l

tareas a efe
ación de la
enciada para

ción de 
isión de 
gos  

ción de 
ión global 
iesgo  

ciones de 
uimiento y 
peración 
esgos  

ción y herra

estión del rie
olíticas, sopo

Clasificación

Cuantificació

Proyección d

Rentabilidad
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2.11

138.95

IA 
AR 

mación con Rele

_____________

correcciones
go de crédito

o de aplicació

Millo

VALOR
ES EXPOSI

9 11

2 14

1 255

VALOR
ES EXPOSI

2 -4

0 1

1 -29

2012

ORIGINAL
A 

41,1
23,0
19,4
72,5
91,2
0,0

32,8
69,5
23,0
17,1
90,8
40,6
0,0
0,0
1,9

59,3

12,1

53,2

2013 

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

 

s de valor p
o supone pa
ón del méto

ones de euros

CIÓN   NETA 

10.920,9

44.162,6

5.083,5

CIÓN   NETA 

44.553,6

14.928,0

9.625,6

Millones de euros

 EAD
MEDIA 

140.718,3
81.366,6
5.530,9
3.394,9

91,2
0,0

2.443,8
5.155,7
4.946,9

24.292,6
3.400,7
3.880,1

0,0
0,0
1,9

6.213,0

2.112,1

142.830,4

cial 
013 
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por 
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_____
 

 

 
 
5.1.4
 
El va
categ
se ha
 

 
 
El de
 

  SE

 En
     
     
     

  
  
  
  

 Re
     
     

  
  
  

     
 En

  TO
(*) L

                  

_____________

4. Valor med

alor medio d
gorías de exp
a incluido la E

talle por mét

EGMENTO 

nfoque IRB
Instituciones
Empresas
Minoristas
       — Hipoteca
       — Microemp
       — Tarjetas
       — Resto Re

enta variable 
Método PD/LG
Método Simple
       — No cotiza
       — Cotizada
       — Resto de

Modelos interno
nfoque RBA Ti

OTAL MÉTODO
La exposición únic

  SEGMEN

TOTAL MÉT

TOTAL MÉT

  TOTAL 

                    

_____________

dio de las e

de las expo
posición se p
EAD media: 

todo es el sig

rio
presas

etail

D
e
adas, carteras div
s 

e cartera 

os
itulizaciones

O IRB 
camente es ajusta

NTO 

TODO ESTANDA

TODO IRB

                   

_____________

exposicion

siciones a l
presenta en 

guiente: 

versificadas

ada por provisione

EXP
M

AR

EXPO

                   

_____________

nes 

lo largo del 
la siguiente 

EXPOSICIÓN
ORIGINAL 

139.144,3
34.997,1
44.818,4
59.328,8
52.209,6
2.066,6
2.830,3
2.222,3

2.183,0
32,0

2.151,0
528,2

1.605,6
17,2

0,0
2.835,3

144.162,6
s en el caso del m

OSICIÓN NET
ÉTODO IRB 

EXPOSICIÓN
MED

138

136

275.

OSICIÓN MED

            Inform

_____________

ejercicio 20
tabla. A efec

N CORRECCI
PROVIS

6

4

6
método estándar.

TA

201

N ORIGINAL 
DIA 

8.953,2

6.698,6

.651,8

2013

DIA  

mación con Rele

_____________

013, en cad
ctos compar

M

IÓN VALOR
SIONES 

 

6.815,7
139,0

4.777,4
1.899,3
1.611,3

158,7
14,4

114,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
17,5

6.833,2

13

Millones d

 EAD
MEDIA 

142.830

119.497

262.328

3

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

da una de l
rativos tambi

 

Millones de euros

EXPOSICIÓN 
NETA (*) 

139.144,3
34.997,1
44.818,4
59.328,8
52.209,6
2.066,6
2.830,3
2.222,3

2.183,0
32,0

2.151,0
528,2

1.605,6
17,2

0,0
2.835,3

144.162,6

de euros

0,4

7,7

8,1

cial 
013 

___ 

 

45

 

las 
én 



    

_____
 

 

 
 

 
La va
princi
era la
2013 
 

  SEGM

 Méto
     Ad
     Ad
     En
     Ba
     Or
     Ins
     Em
     Mi
     Ex
     Ex
     Ex
     Bo
     Ex
     Ex
     Ot

 Titul

  TOT

                  

_____________

ariación entr
ipalmente al
a de Adminis
es de Institu

MENTO 

odo Estándar
dministraciones C
dministraciones R
ntidades del Secto
ancos Multilaterale
rganizaciones Inte
stituciones
mpresas
noristas

xposiciones garan
xposiciones en sit
xposiciones de alt
onos garantizados
xposiciones frente
xposiciones en for
ras exposiciones

lizaciones

TAL MÉTODO E

  SEGMENT

 Enfoque 
     Instituc
     Empre
     Minoris

         — 
         — 
         — T
         — 

 Renta va
     Método
     Método

         — 
         — 
         — 

     Modelo
 Enfoque 

  TOTAL M

                    

_____________

re 2012 y 2
 cambio en 

straciones Ce
uciones (seg

Centrales y  Banco
Regionales y Loca
or Público y otras
es de desarrollo
ernacionales

ntizadas con inmu
tuación de mora
to riesgo
s
e a Inst. y Empres
rma de IIC

ESTÁNDAR 

TO 

IRB
ciones
sas

stas
Hipotecario
Microempresas
Tarjetas
Resto Retail

ariable 
o PD/LGD
o Simple
No cotizadas, ca
Cotizadas 
Resto de cartera

os internos
RBA Titulizac

MÉTODO IRB 

                   

_____________

013 en el s
la segmenta
entrales (seg
mento cuya 

 

os Centrales 
les
 Instituciones Pú

uebles

sas con calif. cred

EXPO
MÉTO

arteras diversif.

a 

ciones

EXPO
M

                   

_____________

segmento de
ación interna 
gmento con t
Exposición O

b. sin fin de lucro

dit. a corto plazo

OSICIÓN MED
ODO ESTÁNDA

EXPOSICIÓ
ME

130
26
44
59
5

2

2

3

136

OSICIÓN MED
MÉTODO IRB 

            Inform

_____________

e Administrac
de SAREB.

tratamiento E
Original se c

EXPOSICIÓN
MED

136.8
70.
5.
3.

1.
6.
6.

24.
4.
7.

7.

2.1

138.9

DIA 
AR 

ÓN ORIGINAL 
EDIA 

0.782,9
6.042,4
4.987,5
9.752,9
52.859,9
1.661,1
2.834,9
2.397,0

2.568,7
48,4

2.520,3
584,9

1.886,5
48,9

0,0
3.347,1

6.698,6

DIA 

2013

mación con Rele

_____________

ciones Cent
 En 2012 la 

Estándar), m
lasifica como

N ORIGINAL
DIA 

841,2
123,0
919,4
472,5
91,2
0,0

532,8
369,5
223,0
617,1
390,8
040,6

0,0
0,0
1,9

059,3

112,1

953,2

2013 

Millones d

 EAD
MEDIA 

113.581
14.591
39.356
59.633
52.843
1.576
2.830
2.383

2.568
48

2.520
584

1.886
48

0
3.347

119.497

3 

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

 

trales obede
segmentaci

mientras que 
o IRB). 

Millones de euro

 EAD
MEDIA 

140.718,3
81.366,6
5.530,9
3.394,9

91,2
0,0

2.443,8
5.155,7
4.946,9

24.292,6
3.400,7
3.880,1

0,0
0,0
1,9

6.213,3

2.112,1

142.830,4

de euros

,9
,7

6,4
3,8
3,7
6,2
0,9
3,0

8,7
8,4
0,3
4,9
6,5
8,9

0,0
7,1

7,7

cial 
013 
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en 
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_____
 

 

5.1.5
 
Resp
corre
2013
 
La di
renta
 

 
El de
 

  Iber
A
B
C
M
Re

 Nort
Ca
E

 Unió
Es
Lu
Po
Re
Re

 Rest

 TOT

  ZONA

  Iber
A
B
C
M
R

 Nort
C
E

 Unió
E
Lu
P
R
R

 Rest

TOTA

  ZONA

                  

_____________

5. Distribuc

pecto a la di
esponde a cl
. 

istribución g
a variable y ti

talle por país

roamérica
rgentina
rasil
hile
éxico
esto

eamérica
anadá
E.UU.

ón Europea
spaña
uxemburgo
ortugal
eino Unido
esto

to del Mundo

TAL 

A GEOGRÁFICA 

roamérica
rgentina
rasil

Chile
México
Resto

teamérica
Canadá

E.UU.

ón Europea
spaña
uxemburgo
ortugal

Reino Unido
Resto

to del Mundo

AL ESTÁNDAR

A GEOGRÁFICA 

                    

_____________

ión geográ

istribución g
ientes de la 

eográfica de
tulizaciones,

ses dentro d

 EXP
OR

2
2

2

 EXPO
ORIG

3

3

109
9
15

2

R 113

                   

_____________

áfica de las

eográfica de
Unión Euro

e las cartera
, se muestra 

e cada enfoq

POSICIÓN 
RIGINAL 

905,6
3,0
3,1

81,2
602,7
215,6

5.245,9
147,7

5.098,2

46.114,7
218.838,8
15.575,7
1.293,1
2.404,3
8.002,8

715,9

52.982,1 1

 DISTRIBU

2013

OSICIÓN 
GINAL %

65,9 0
0,9
0,1
8,7

51,5
4,7

3.840,2 3
1,5

3.838,7

9.708,4 96
1.256,8 8
5.138,3 1

18,2
498,2

2.796,9

223,3 0

3.837,8 100

 DISTRIBU
MÉTO

2013

                   

_____________

s exposicio

e la Exposic
pea, en con

as sometidas
a continuac

que es el sig

 % EXPO
ORIG

0,3% 1
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%

2,1% 5
0,1%
2,0%

97,3% 274
86,5% 24
6,2% 1
0,5%
1,0%
3,1% 1

0,2%

00,0% 282

UCIÓN GEOGR

% EXPOS
ORIGI

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%

3,4% 3.
0,0%
3,4% 3

6,4% 155.
80,2% 133
3,3% 18
0,0%
0,4%
2,5% 3

0,2%

0,0% 159.

UCIÓN GEOGR
ODO ESTÁNDA

            Inform

_____________

ones 

ción Original
creto, el 97,

s a Enfoque
ión: 

guiente: 

OSICIÓN 
GINAL %

1.077,0 0
3,4
3,5

103,3
688,3
278,5

5.953,8 2
252,3

5.701,5

4.295,3 97
40.832,9 8
8.574,9
1.673,3
2.649,9
0.564,3

939,8 0

2.265,9 100

RÁFICA 

2012

SICIÓN 
INAL %

93,9 0
1,5 0
0,4 0

25,6 0
59,3 0
7,1 0

757,1 2
1,6 0

.755,5 2

734,3 97
.887,7 83
.017,5 11

57,9 0
584,5 0

.186,7 2

259,2 0

844,5 100

RÁFICA
AR 

2012

mación con Rele

_____________

, la mayoría
3% al 31 de

e Estándar e

M

% EXPOS
ORIGI

0,4% -1
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%

2,1% -7
0,1% -
2,0% -

7,2% -28.1
85,3% -21.
6,6% -2.
0,6% -
1,0% -
3,7% -2.

0,3% -2

0,0% -29.2

Vari

M

% EXPOSI
ORIGIN

,1% -
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%

,3%
0,0%
2,3%

,4% -46.0
3,8% -42.6
1,3% -2.8
0,0%
0,3%
2,0% -3

,2% -

,0% -46.0

Varia

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

a de la carte
e diciembre 

e IRB, excep

Millones de euros y

SICIÓN 
NAL  Var. de

171,4 -0,1%
-0,4 0,0%
-0,4 0,0%

-22,1 0,0%
-85,6 -0,1%
-62,9 0,0%

707,9 0,0%
-104,6 0,0%
-603,3 0,0%

180,6 0,1%
.994,1 1,2%
.999,2 -0,4%
-380,2 -0,1%
-245,6 0,0%
.561,5 -0,7%

223,9 -0,1%

283,8 0,0%

iación s. 2012

Millones de euros y 

ICIÓN 
NAL  Var. de

-28,0 0,0%
-0,6 0,0%
-0,3 0,0%

-16,9 0,0%
-7,8 0,0%
-2,4 0,0%

83,1 1,1%
-0,1 0,0%
83,2 1,1%

025,9 -1,1%
630,9 -3,6%
879,2 2,0%
-39,7 0,0%
-86,3 0,1%
389,8 0,5%

-35,9 0,0%

006,7 0,0%

ación s. 2012

cial 
013 
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 % 

%
%
%
%
%
%

%
%
%

%
%
%
%
%
%
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%
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 % 
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%
%
%
%
%

%
%
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%
%
%
%
%

%

%



    

_____
 

 

La va
anter
 
Cons
conce
segui
Luxem
(bono
 
 
5.1.6
 
La m
apart
come
 
La dis
cada 
Están
 

  Iber
A
B
C
M
R

 Nort
C
E

 Unió
E
Lu
P
R
R

 Rest

TOTA

  ZONA

                  

_____________

ariación en I
riormente en 

siderando c
entración sim
ido del rest
mburgo, que
os MEDE) y 

6. Distribuc

ayor concen
tado Person
ercial de la E

stribución de
titular de r

ndar y a Enfo

roamérica
rgentina
rasil

Chile
México
Resto

teamérica
Canadá

E.UU.

ón Europea
spaña
uxemburgo
ortugal

Reino Unido
Resto

to del Mundo

AL IRB

A GEOGRÁFICA 

                    

_____________

IRB y Estánd
la segmenta

conjuntament
milar, se obs
to de paíse
e representa
el 6,2% de la

ión de las 

ntración por s
nas Físicas 
Entidad. En co

e las exposic
riesgo. A co
oque IRB, ex

 EXPO
ORIG

1

136
127

5

139

                   

_____________

dar en Espa
ación de SAR

te ambos 
serva que la 
es de la Un
a el 13,3% 
a exposición

exposicion

sector de act
y Otros, q

oncreto, su E

ciones por se
ontinuación 
xcepto renta 

OSICIÓN 
GINAL %

839,7 0
2,1
3,0

72,5
551,2
210,9

.405,7 1
146,2

1.259,5

6.406,3 98
7.582,1 9

437,5
1.274,9
1.906,1
5.205,8

492,6 0

9.144,3 100

 DISTRIBU
M

2013

                   

_____________

 
aña obedece
REB. 

enfoques, 
exposición 

nión Europe
de la expos
 total bajo am

nes por tipo

tividad se da
que constitu
Exposición O

ector se ha e
se muestra
variable y tit

% EXPOS
ORIGI

0,6%
0,0%
0,0%
0,1%
0,4%
0,2%

1,0% 2.
0,1%
0,9% 1

8,0% 118.
91,7% 106
0,3%
0,9% 1
1,4% 2
3,7% 7

0,4%

0,0% 122.

UCIÓN GEOGR
MÉTODO IRB 

            Inform

_____________

e principalme

dado que 
en España 

ea, que sup
sición origin
mbos enfoqu

o de secto

a en la carter
ye un elem

Original repre

efectuado en
n las carter
tulizaciones:

SICIÓN 
INAL %

983,1 0
1,9 0
3,1 0

77,7 0
629,0 0
271,4 0

196,7 1
250,7 0

.946,0 1

561,0 96
.945,2 87
557,4 0

.615,4 1

.065,4 1

.377,6 6

680,6 0

421,4 100

RÁFICA

2012

mación con Rele

_____________

ente al camb

presentan 
supone el 86

ponen el 10
al bajo enfo

ues. 

r o contrap

ra minorista, 
mento básico
esenta el 32,

n base al CN
ras sometida

M

% EXPOSI
ORIGIN

,8% -1
0,0%
0,0%
0,1%
0,5%
0,2%

,8% -7
0,2% -1
1,6% -6

,8% 17.8
7,4% 20.6
0,4% -1
1,3% -3
1,7% -1
6,0% -2.1

,6% -1

,0% 16.7

Varia

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

bio comenta

un perfil 
6,5% del tot

0,8%. Desta
oque estánd

parte 

recogida en
o del mode
3% del total.

NAE atribuido
as a Enfoq

Millones de euros y 

ICIÓN 
NAL  Var. de

143,4 -0,2%
0,2 0,0%

-0,1 0,0%
-5,2 0,0%

-77,8 -0,1%
-60,5 -0,1%

791,0 -0,8%
104,5 -0,1%
686,5 -0,7%

845,3 1,2%
636,9 4,3%
119,9 -0,1%
340,5 -0,4%
159,3 -0,3%
171,8 -2,3%

188,0 -0,2%

722,9 0,0%

ación s. 2012

cial 
013 

___ 

 

48

 

do 

de 
tal, 
aca 
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 el 
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. 
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 % 

%
%
%
%
%
%
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%
%
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%



    

_____
 

 

 
 
5.1.7
 
La ex
a Enf
tabla
 

 
 
Al 31
año),
65,3%
 
El de
 

  SECT

Alim
Aso
Auto
Com
Com
Con
Fab
Fab
Fina
Hos
Indu
Indu
Indu
Sec
Serv
Ocio
Sum
Tele
Tran
Pers

 TOT

                  

_____________

7. Distribuc

xposición po
foque Estánd
: 

 de diciembr
 el 11,2% c

% restante co

talle de la ca

TOR 

mentación
ociaciones
omoción y Servici

mercio por Mayor
mercio por Menor
nstrucción y Prom
ricación de Maqu
ricación de Produ

anciero
telería y Operado

ustria de la Alimen
ustria Manufacture
ustrias Extractivas
ctor Público
vicios a Empresas
o, Cultura, Sanida

ministros: Energía 
ecomunicaciones
nsporte
sonas físicas y O

TAL

  MÉTODO 

 TOTAL MÉTO

 TOTAL MÉTO

  TOTAL  

                    

_____________

ión de las 

r vencimient
dar e IRB, ex

re de 2013 e
corresponde 
orresponde a

artera según 

ios Automóvil

oción
inaria y Equipo

uctos Intermedios

ores Turísticos
ntación, Bebidas y
era Básica, Textil,
s, Energía e Infrae

s
ad y Educación
 Eléctrica, Gas V

tros

ODO ESTÁNDAR

ODO IRB

                   

_____________

exposicion

os residuale
xcepto renta

el 23,5% corr
a operacion
a operacione

el enfoque e

y Tabaco
, Muebles
estructura

Vapor y Agua

 DISTRIBU

R

VE

                   

_____________

nes por ven

es a efectos 
a variable y t

responde a o
nes a medio 
es a largo pla

es el siguien

2013 

1.174,3
491,9

1.294,8
4.539,1
3.054,2

17.192,2
2.904,6
3.591,5

42.804,0
4.067,1
1.966,3

800,7
6.071,7

58.076,2
6.830,8
6.069,8
6.946,8
1.046,9
2.272,8

81.786,4

252.982,1

UCIÓN POR SE

INFERIOR A 1

7.120,6

52.317,1

59.437,7

ENCIMIENTO 

            Inform

_____________

ncimiento 

regulatorios,
itulizaciones

operaciones 
plazo (de u

azo (superior

te:  

20

1.

1.
4.
3.

19.
3.
3.

27.
4.
1.

6.
61.
29.
6.
7.
1.
2.

93.

282.2

EXPOSICIÓ

ECTOR 

1 ENTRE 1 

12.020

16.203

28.224

2013 

mación con Rele

_____________

residual 

 de las carte
, se recoge e

a corto plazo
uno hasta cin
r a 5 años). 

12  Va

.328,8
583,8

.234,4

.628,3

.191,7

.414,9

.029,5

.745,6

.146,8

.363,0

.926,6
881,4

.948,1

.890,0

.669,2

.653,0

.820,3

.416,8

.452,8

.940,9

265,9

N ORIGINAL 

Y 5 SUPER

0,7 94

3,8 70

4,5 165.

evancia Prudenc
Diciembre 20

_____________

eras sometid
en la siguien

 

o (inferior a 
nco años) y 

Millones de euro

ariación s. 2012

-154,5
-91,9
60,4

-89,2
-137,5

-2.222,7
-124,9
-154,1

15.657,2
-295,9

39,7
-80,7

-876,4
-3.813,8

-22.838,4
-583,2
-873,5
-369,9
-180,0

-12.154,5

-29.283,8

RIOR A 5 

4.696,5

0.623,4

.319,9

cial 
013 
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_____
 

 

 
 

 
 
5.1.8
 
Sigui
agreg
distrib
titular
provis
 
 

  SEG

    Adm

    Adm

    Enti

    Ban

    Org

    Inst

    Em

    Mino

    Exp

    Exp

    Exp

    Bon

     Expo

    Exp

    Otra

 TOT

                  

_____________

8. Valor de l

endo la def
gación de du
bución de la
r de riesgo,
siones asign
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34,1 34,
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828,5 828,

3.982,2 3.937,

5.368,6 5.255,

3.118,6 23.118,
3.687,8 3.672,

3.659,6 3.636,

0,0 0,
0,0 0,

0,0 0,

4.718,5 4.718,

910,5 131.437,
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P. NETA 
TES DE 
TIGAR 

EXP. NET
DESPUÉS 

MITIGAR

.447,5 51.447,

5.255,1 5.288,

6.810,0 6.806,

34,1 34,

0,0 0,
828,5 828,

3.982,2 3.937,

5.368,6 5.255,

3.118,6 23.118,
3.687,8 3.672,

3.659,6 3.636,

0,0 0,
0,0 0,

0,0 0,

4.718,5 4.718,
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7 6.539,3

3 114,3

1 148,3

0 0,0
5 2.237,1

5 7.920,9

9 6.897,4

6 25.803,2
4 3.257,6

5 4.339,7

0 0,0
0 0,0

0 3,8

5 7.708,1

0 153.646,7

201

TA 
DE 

R 

 EXP. NETA 
ANTES DE 
MITIGAR 

5 88.677,0

7 6.539,3

3 114,3

1 148,3

0 0,0
5 2.237,1

5 7.920,9

9 6.897,4

6 25.803,2
4 3.257,6

5 4.339,7

0 0,0
0 0,0

0 3,8

5 7.708,1

5 153.646,7

201
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MITIGAR 

EXP
ANT
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88.677,0 -37

6.517,5 -1

96,5 6

148,3

0,0
4.060,8 -1

7.579,8 -3

6.756,5 -1

25.803,2 -2
3.244,8

4.312,0

0,0
0,0

3,8

7.708,1 -2

154.908,3 -44.

2  V

 EXP. NETA 
DESPUÉS DE 

MITIGAR 

EXP
ANT
MIT

88.677,0 -37

6.517,5 -1

96,5 6

148,3

0,0
2.585,1 -1

7.579,8 -3

6.756,5 -1

25.803,2 -2
3.244,8

4.312,0

0,0
0,0

3,8

7.708,1 -2

153.432,6 -44.

2  V
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Millones de eur

P. NETA 
TES DE 
TIGAR 

 EXP. NET
DESPUÉS 

MITIGAR

7.229,5 -14.537,

1.284,2 -1.228,

6.695,7 6.709,

-114,2 -114,

0,0 0,
1.408,6 -3.232,

3.938,7 -3.642,

1.528,8 -1.500,

2.684,6 -2.684,
430,2 427,

-680,1 -675,

0,0 0,
0,0 0,

-3,8 -3,

2.989,6 -2.989,

.736,2 -23.471,

Variación s. 2012 

Millones de eur

P. NETA 
TES DE 
TIGAR 

 EXP. NET
DESPUÉS 

MITIGAR

7.229,5 -37.229,

1.284,2 -1.228,

6.695,7 6.709,

-114,2 -114,

0,0 0,
1.408,6 -1.756,

3.938,7 -3.642,

1.528,8 -1.500,

2.684,6 -2.684,
430,2 427,

-680,1 -675,

0,0 0,
0,0 0,

-3,8 -3,

2.989,6 -2.989,

.736,2 -44.688,

Variación s. 2012 
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