
LQB 1 Colchón de liquidez bonos garantizados-Activos, exposiciones y depósitos a corto plazo

LQB 2 Colchón de liquidez bonos garantizados-Salidas

LQB 3 Colchón de liquidez bonos garantizados-Cálculo

ANEJO 2. INFORMACIÓN PERIÓDICA A REMITIR SOBRE EL REQUISITO DE COLCHÓN DE 
LIQUIDEZ DEL CONJUNTO DE COBERTURA PARA EL PROGRAMA DE BONOS GARANTIZADOS.



LQB 1 Colchón de liquidez bonos garantizados-Activos, exposiciones y depósitos a corto plazo 

Conjunto de cobertura
Código de 

identificación (a)

Partida Valor de mercado
Ponderación 

estándar
Ponderación 

aplicable
Valor ponderado Valor nominal Importe colchón

(1) Total de activos líquidos sin ajustes (b)
    De los cuales: HQLAS segregados que cubren salidas netas liquidez (0 a 30 días)

  Total de activos de nivel 1 sin ajustes

    De los cuales: HQLAS segregados que cubren salidas netas liquidez (0 a 30 días)

     Total de activos de nivel 1 sin ajustes, excepto bonos garantizados de calidad sumamente

      elevada 

      Monedas y billetes 1,00

      Reservas en bancos centrales que puedan ser retiradas 1,00

      Activos de bancos centrales 1,00

      Activos de administraciones centrales 1,00

      Activos de administraciones regionales o autoridades locales 1,00

      Activos de entes del sector público 1,00

      Activos de administraciones centrales y bancos centrales reconocibles en moneda nacional

      y divisas 
1,00

      Activos de entidades de crédito (protegidas por la administración de un Estado miembro, 

      que concedan préstamos promocionales) 
1,00

      Activos de bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales 1,00

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en monedas/billetes o 

      exposiciones frente a bancos centrales
1,00

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 1,

      excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada 
0,95

      Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: línea de crédito de un banco central 1,00

      Entidades centrales: activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente

      elevada que se consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante 

      Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: inclusión de activos de nivel 2A 

      reconocidos como de nivel 1
0,80

    Total de bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 sin ajustes 

     De los cuales: HQLAS segregados que cubren salidas netas liquidez (0 a 30 días)

      Bonos garantizados de calidad sumamente elevada 0,93

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados

      de calidad sumamente elevada
0,88

      Entidades centrales: bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 que se 

      consideren activos líquidos de la entidad de crédito depositante

  Total de activos de nivel 2 sin ajustes

   De los cuales: HQLAS segregados que cubren salidas netas liquidez (0 a 30 días)

    Total de activos de nivel 2A sin ajustes 

     De los cuales: HQLAS segregados que cubren salidas netas liquidez (0 a 30 días)

      Activos de administraciones regionales/ autoridades locales o entes del sector público

      (Estados miembros, ponderación de riesgo 20 %) 
0,85

      Activos de bancos centrales, administraciones centrales/regionales, autoridades locales o

      entes del sector público (terceros países, ponderación de riesgo 20 %)
0,85

      Bonos garantizados de calidad elevada (nivel de calidad crediticia 2) 0,85

      Bonos garantizados de calidad elevada (terceros países, nivel de calidad crediticia 1) 0,85

      Valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 1) 0,85

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 2A 0,80

      Entidades centrales: activos de nivel 2A que se consideren activos líquidos de la entidad de

      crédito depositante

    Total de activos de nivel 2B sin ajustes

     De los cuales: HQLAS segregados que cubren salidas netas liquidez (0 a 30 días)

      Bonos de titulización de activos (residenciales, nivel de calidad crediticia 1) 0,75

      Bonos de titulización de activos (automóviles, nivel de calidad crediticia 1) 0,75

      Bonos garantizados de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) 0,70

      Bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de 

      calidad crediticia 1) 
0,65

      Valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3) 0,50

      Valores representativos de deuda de empresas — activos no generadores de intereses (en 

      poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 1/2/3) 
0,50

      Acciones (índice bursátil importante) 0,50

      Activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos 

      religiosos) (nivel de calidad crediticia 3-5)
0,50

      Líneas de liquidez comprometidas de uso restringido de bancos centrales 1,00

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de 

      titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) 
0,70

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados

      de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) 
0,65

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de 

      titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad 

      crediticia 1)

0,60

      Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en valores

      representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3), acciones (índice 

      bursátil importante) o activos no generadores de intereses (en poder de entidades de 

      crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 3-5)

0,45

      Depósitos por los miembros de la red en la entidad central (inversión no obligada) 0,75

      Financiación de liquidez de la entidad central a disposición de los miembros de la red

      (garantías reales no especificadas) 
0,75

      Entidades centrales: activos de nivel 2B que se consideren activos líquidos de la entidad

      de crédito depositante

(2) Exposiciones o depósitos a corto plazo frente a entidades de crédito (c)
Exposiciones corto plazo Nivel 1

Exposiciones corto plazo Nivel 2

Depósitos corto plazo Nivel 1

Depósitos corto plazo Nivel 2

Depósitos corto plazo Nivel 3

Exposiciones nivel 1 < ó =15% de (3)

Exposiciones nivel 2 < ó= 10% de (3)

Depósitos nivel 1 < ó = 15% de (3)

Depósitos nivel 2 < ó = 10% de (3)

Depósitos nivel 3 < ó = 8% de (3)

Exposiciones nivel 2 y 3 > ó =10% de (3)

Exposiciones totales < ó =15% de (3)

Total Colchón de liquidez (1) + (2)

(3) Valor nominal total bonos garantizados pendientes 

(a) Se elaborará una hoja diferente por cada uno de los conjuntos de cobertura existentes. Se deberá emplear el código de identificación del conjunto de cobertura remitido por el Banco de España a estos efectos.

Límites exposiciones corto plazo frente a entidades de crédito:

(c) Exposiciones a corto plazo frente a entidades de crédito que puedan calificarse en el nivel 1 o 2 de calidad crediticia, o depósitos a corto plazo en entidades de crédito que puedan calificarse en el nivel 1, 2 o 3 de calidad crediticia de conformidad 

con el artículo 129, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013

(b) Activos que puedan calificarse como activos de nivel 1, 2A o 2B en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de 10 de octubre de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito adoptado en virtud del artículo 460 del Reglamento (UE) 575/2013.



LQB 2 Colchón de liquidez bonos garantizados-Salidas

Conjunto de cobertura
Código de 

identificación (a)

Partida Importe 
Salida neta de liquidez acumulada máxima (0 a 180 días) a cubrir

Salida neta liquidez acumulada (0 a 30 días) cubierta por HQLAS segregados

Bonos garantizados con financiación casada

Día de la salida neta de liquidez acumulada máxima (0 - 180 día)

PRO MEMORIA

(a) Se elaborará una hoja diferente por cada uno de los conjuntos de cobertura existentes. Se deberá 

emplear el código de identificación del conjunto de cobertura remitido por el Banco de España a estos 

efectos.



Conjunto de cobertura
Código de 

identificación (a)

Partida Importe Porcentaje 
Colchón de liquidez

Salida neta de liquidez acumulada máxima (0 a 180 días) a cubrir

Ratio de cobertura de liquidez (%)

LQB 3 Colchón de liquidez bonos garantizados-Cálculo

(a) Se elaborará una hoja diferente por cada uno de los conjuntos de cobertura existentes. Se deberá emplear el 

código de identificación del conjunto de cobertura remitido por el Banco de España a estos efectos.


