ANEJO 4 ESTADOS INDIVIDUALES RESERVADOS (*)

FI 1

Balance individual reservado

FI 1-1

Activo

FI 1-2

Pasivo

FI 1-3

Patrimonio neto

FI 2

Estado de resultados individual reservado

FI 4

Desglose de los activos financieros por instrumentos y por sectores de las contrapartes

FI 4-1

Activos financieros mantenidos para negociar

FI 4-2.1

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados

FI 4-2.2

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

FI 4-3.1

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

FI 4-4.1

Activos financieros a coste amortizado

FI 4-5

Activos financieros subordinados

FI 5

Desglose de los préstamos y anticipos no destinados a negociación por productos

FI 6

Desglose de los préstamos y anticipos no destinados a negociación a sociedades no financieras por códigos CNAE

FI 7

Activos financieros susceptibles de deterioro vencidos

FI 8

Desglose de los pasivos financieros

FI 8-1

Desglose de los pasivos financieros por productos y por sectores de las contrapartes

FI 8-2

Pasivos financieros subordinados

FI 9

Compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos

FI 9-1.1

Exposiciones fuera de balance: compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos

FI 9-2

Compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos recibidos

FI 10

Derivados - negociación y coberturas económicas

FI 11

Contabilidad de coberturas

FI 11-1
FI 12

Derivados - contabilidad de coberturas: desglose por tipos de riesgo y tipos de cobertura
Movimientos en las correcciones de valor y provisiones por pérdidas crediticias

FI 12-1

Movimientos en las correcciones de valor y provisiones por pérdidas crediticias

FI 12-2

Transferencias entre fases de deterioro de valor (presentación en términos brutos)

FI 13

Garantías reales y personales recibidas

FI 13-1

Desglose de las garantías reales y personales por préstamos y anticipos distintos de los mantenidos para negociar

FI 13-2

Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión durante el período [mantenidas en la fecha de información]

FI 13-3

Garantías reales obtenidas mediante toma de posesión [activos tangibles] acumuladas

FI 14

Jerarquía del valor razonable: instrumentos financieros a valor razonable

FI 15

Baja en cuentas y pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos

FI 16

Desglose de partidas seleccionadas del estado de resultados

FI 16-1
FI 16-2
FI 16-3

Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores de las contrapartes
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, por
instrumentos
Ganancias o pérdidas de activos y pasivos financieros mantenidos para negociar y activos y pasivos financieros destinados a negociación, por
instrumentos

FI 16-4

Ganancias o pérdidas de activos y pasivos financieros mantenidos para negociar y activos y pasivos financieros destinados a negociación, por riesgos

FI 16-4.1

Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, por
instrumentos

FI 16-5

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, por instrumentos

FI 16-6

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas

FI 16-7

Deterioro del valor de activos no financieros

FI 17

Conciliación entre el ámbito de consolidación contable y el ámbito de consolidación según el RRC: balance

FI 17-1

Activo

FI 17-2

Exposiciones fuera de balance: compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos

FI 17-3

Pasivo y patrimonio neto

FI 18

Información sobre las exposiciones no dudosas y dudosas

FI 19

Información sobre las exposiciones reestructuradas o refinanciadas

FI 20

Desglose geográfico

FI 20-4

Desglose geográfico de los activos por residencia de las contrapartes

FI 20-5

Desglose geográfico de las exposiciones fuera de balance por residencia de las contrapartes

FI 20-6

Desglose geográfico de los pasivos por residencia de las contrapartes

FI 22

Funciones de gestión de activos, custodia y otros servicios.

FI 22-1

Ingresos y gastos por comisiones, desglosados por actividades

FI 31

Partes vinculadas

FI 31-1

Partes vinculadas: importes a pagar y a cobrar

FI 31-2

Gastos e ingresos generados por operaciones con partes vinculadas

FI 40
FI 40-1

Estructura del grupo
Estructura del grupo: "ente por ente"

FI 43

Provisiones

FI 45

Desglose de partidas seleccionadas del estado de resultados

FI 45-1

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, por carteras contables

FI 45-2

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros

FI 45-3

Otros ingresos y gastos de explotación

FI 100

Información adicional sobre determinadas partidas del balance

FI 100-1

Desglose de préstamos y anticipos por sector y tipo de importe

FI 100-2

Desglose de préstamos por sector, tipo de producto y finalidad

FI 100-3

Desglose de depósitos y valores representativos de deuda emitidos por tipo de importe

FI 100-4

Desglose de depósitos por sector y tipo de producto

FI 100-5

Desglose de los valores representativos de deuda emitidos por tipo de producto

FI 100-6

Desglose de las posiciones cortas

FI 100-7

Desglose de los anticipos distintos de préstamos y otros pasivos financieros por tipo de producto

FI 100-8

Desglose de los anticipos distintos de préstamos y otros pasivos financieros por residencia de la contraparte (negocios en España)

FI 100-9

Desglose de los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta

FI 100-10

Desglose de los otros activos y otros pasivos

FI 100-11

Actividad con la propia entidad (negocios en España)

FI 100-11.1

Actividad con las sucursales en el extranjero (solo entidades españolas)

FI 100-11.2

Actividad con el resto de la entidad (solo sucursales en España de entidades extranjeras)

FI 100-12

Información sobre transferencias de préstamos

FI 100-13

Información sobre los préstamos de valores y valores recibidos o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

FI 100-14

Desglose de los activos tangibles

FI 100-15

Cambios en el patrimonio neto realizados en el mes

FI 101

Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o calificados en el mes (negocios en España)

FI 102

Desglose de la cartera de valores

FI 102-1

Desglose de los valores representativos de deuda

FI 102-2

Desglose de instrumentos de patrimonio

FI 103

Detalle de valores

FI 103-1

Datos de emisores

FI 103-2

Datos de valores representativos de deuda propiedad de la entidad

FI 103-3

Datos de instrumentos de patrimonio propiedad de la entidad

FI 103-4

Datos de otras operaciones con valores

FI 104

Desglose de valores representativos de deuda emitidos

FI 105

Desglose de derivados: operaciones realizadas, variaciones de precios y valores razonables. Información mensual (negocios en España)

FI 105-1

Operaciones propias

FI 105-2

Operaciones contratadas en nombre propio por cuenta de terceros

FI 106
FI 106-1

Datos básicos de activos adjudicados o recibidos en pago de deudas
Datos básicos de adjudicaciones

FI 106-1.1

Datos del expediente de adjudicación

FI 106-1.2

Relación entre el expediente de adjudicación y los activos adjudicados

FI 106-2

Datos básicos de inmuebles

FI 106-2.1

Datos para los inmuebles

FI 106-2.2

Datos adicionales para los edificios y elementos de edificios

FI 106-2.3

Datos adicionales para el suelo urbano y urbanizable

FI 106-2.4

Datos adicionales para las fincas rústicas

FI 106-2.5

Datos complementarios para los inmuebles adjudicados

FI 106-3
FI 107

Datos básicos de instrumentos de capital no cotizados
Coste de la financiación captada en el trimestre (negocios en España)

FI 107-1

Financiación total captada en el trimestre (negocios en España)

FI 107-2

Financiación captada en el trimestre de no residentes en España (negocios en España)

FI 108

Desglose de instrumentos financieros confiados por terceros

FI 130

Desglose de los préstamos al resto de la clientela (negocios en España)

FI 130-1

Préstamos al resto de la clientela residente en España clasificados según su finalidad

FI 130-2

Préstamos a la actividad empresarial no financiera. Clasificación por CNAE y finalidad (residentes en España)

FI 130-3

Préstamos al resto de la clientela no residente en España clasificados según su finalidad

FI 131
FI 131-1

Cobertura del riesgo de crédito
Desglose de las exposiciones no dudosas

FI 131-1.1

Instrumentos de deuda

FI 131-1.2

Exposiciones fuera de balance

FI 131-2

Desglose de las exposiciones dudosas y fallidas por tipo de riesgo, instrumento y sector de la contraparte

FI 131-2.1

Instrumentos de deuda

FI 131-2.2

Exposiciones fuera de balance

FI 131-3

Coberturas para los riesgos normales y normales en vigilancia especial (negocios en España)

FI 131-3.1

Instrumentos de deuda

FI 131-3.2

Exposiciones fuera de balance

FI 131-4

Coberturas para los riesgos dudosos (negocios en España)

FI 131-4.1

Resumen

FI 131-4.2

Desglose de los riesgos morosos por tramos de antigüedad de los importes vencidos

FI 131-5

Comparativa de las estimaciones con metodologías internas y con soluciones alternativas (negocios en España)

FI 131-5.1

Comparativa de las coberturas para riesgos no dudosos

FI 131-5.2

Comparativa de las coberturas para riesgos dudosos

FI 131-5.3

Comparativa de los importes recuperables de las garantías reales eficaces

FI 131-5.4

Comparativa del valor razonable menos coste de venta de los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas

FI 131-6

Movimientos en el trimestre de los instrumentos de deuda dudosos distintos de los activos financieros mantenidos para negociar

FI 131-7

Movimientos durante el ejercicio de los activos fallidos

FI 132

FI 133-1

Desglose de los préstamos y los depósitos con la clientela residente en España por provincias (negocios en España)
Desglose de los préstamos y los depósitos y sus intereses con entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (negocios en
España)
Desglose de los préstamos y los depósitos

FI 133-2

Desglose de los intereses de los préstamos y depósitos

FI 134

Movimientos de la cartera de valores en el trimestre

FI 136

Desglose de los derivados: operaciones realizadas, variaciones de precios y valores razonables. Información trimestral (negocios en España)

FI 133

FI 136-1

Operaciones propias

FI 136-2

Operaciones contratadas en nombre propio por cuenta de terceros

FI 138
FI 138-1

Negocios en el extranjero. Detalle por países
Balance

FI 138-1.1

Activo

FI 138-1.2

Pasivo

FI 138-1.3

Patrimonio neto

FI 138-2

Cuenta de pérdidas y ganancias

FI 138-3

Desglose de los instrumentos financieros

FI 139

Desglose de los instrumentos financieros por monedas y países de las contrapartes (negocios en España)

FI 140

Actividad individual clasificada por países

FI 140-1

Actividad total con los residentes de cada país según la contraparte directa

FI 140-2

Actividad total con los residentes de cada país según la contraparte final. Desglose por tipo de exposición

FI 140-3

Actividad total con los residentes de cada país según la contraparte final. Tratamiento a efectos de riesgo-país

FI 141

Activos inmobiliarios e instrumentos de patrimonio adjudicados o recibidos en pago de deudas

FI 141-1

Activos adjudicados o recibidos en pago de deudas

FI 141-2

Activos inmobiliarios e instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago de deudas

FI 141-2.1

Edificios y otras construcciones

FI 141-2.2

Terrenos

FI 141-2.3

Instrumentos de capital

FI 141-2.4

Entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas tenedoras de inmuebles adjudicados

FI 141-3

Desglose del cálculo del valor razonable de los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas (negocios en España)

FI 142
FI 142-1

Datos dinámicos de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas
Datos de inmuebles en cartera

FI 142-1.1

Datos para los edificios y terrenos

FI 142-1.2

Datos adicionales para los edificios en construcción

FI 142-2
FI 143

Datos de las bajas de inmuebles
Financiación relacionada con la construcción o promoción inmobiliaria (negocios en España)

FI 143-1

Financiación relacionada con la construcción o promoción inmobiliaria. Saldos vivos al final del periodo (negocios en España)

FI 143-2

Financiación relacionada con la construcción o promoción inmobiliaria. Nuevas operaciones en el periodo (negocios en España)

FI 143-3

Financiación para la adquisición de activos inmobiliarios para cesión en arrendamiento. Saldo vivo al final del periodo (negocios en España)

FI 143-4

Financiación para la adquisición de activos inmobiliarios para cesión en arrendamiento. Nuevas operaciones en el periodo (negocios en España)

FI 150

Información adicional sobre determinadas partidas del estado de resultados

FI 150-1

Desglose de los gastos de administración

FI 150-2

Desglose de los ingresos y gastos en concepto de intereses en función de la residencia de la contraparte (negocios en España)

FI 150-3

FI 150-5

Desglose de la amortización de los activos tangibles
Desglose de ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la
venta no admisibles como actividades interrumpidas
Desglose de ganancias o pérdidas antes de impuestos procedentes de actividades interrumpidas

FI 150-6

Desglose de ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas

FI 150-7

Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores de las contrapartes. Información adicional

FI 150-8

Desglose de los otros ingresos y gastos de explotación

FI 150-4

FI 151

Información sobre tenedoras directas e indirectas

FI 151-1

Datos de las tenedoras directas e indirectas

FI 151-2

Estructura "Instrumento por Instrumento"

FI 152

Préstamos a los hogares para la adquisición de vivienda con hipoteca inmobiliaria (negocios en España). Información complementaria.

FI 152-1

Saldos vivos al final del periodo

FI 152-2

Operaciones nuevas en el periodo

FI 160
FI 160-3
FI 161
FI 162
FI 162-1
FI 162-2

Actividad hipotecaria (negocios en España)
Préstamos gestionados por la entidad (excepto los transferidos a entidades de crédito españolas)
Valores depositados en la entidad clasificados por depositantes (negocios en España)
Entrega de viviendas adjudicadas o recibidas en pago de deudas procedentes de préstamos a los hogares para adquisición de vivienda
(negocios en España)
Desglose de las viviendas entregadas en el ejercicio
Desglose del número de viviendas ocupadas a la fecha de lanzamiento en función de la fecha de formalización de la hipoteca

FI 180

Información complementaria anual

FI 181

Desglose de compromisos asumidos en planes de pensiones de prestación definida y en prejubilaciones

FI 182

Aplicación del resultado

(*) De acuerdo con lo establecido en la norma 67 apartado 1, Los formatos de los estados FI 1 a FI 45 serán los establecidos para las plantillas 1 a 45 del
anexo IV Reglamento de Ejecución (UE) 680/2014

FI 100-14
FI 100-14 Desglose de los activos tangibles
Localización de la actividad

Negocios totales
Negocios en España
Inmovilizado material

Total
Total

Importe en libros bruto
Equipos informáticos y sus instalaciones
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones
Edificios terminados
Edificios en construcción
Otras construcciones
Terrenos
Resto de activos tangibles
Deterioro de valor acumulado
Total
Del cual: Cedidos en arrendamiento operativo

Del cual: adquirido
en arrendamiento
contabilizado como
arrendamiento
operativo por el
arrendador

Inversiones
inmobiliarias

Activos no corrientes y
grupos enajenables de
elementos que se han
clasificado como
mantenidos para la venta

FI 143 Financiación relacionada con la construcción o promoción inmobiliaria (negocios en España).
FI 143-1 Financiación relacionada con la construcción o promoción inmobiliaria. Saldos vivos al final del periodo
(negocios en España)

Importe en
libros bruto

De las que:
dudosas

Deterioro Valor
Acumulado

Número
Operaciones

LTV-C (a)

Finalidad de las operaciones
1 Financiación de suelo para promoción inmobiliaria
De los cuales: para uso predominante residencial
De los cuales: suelo no urbanizable o rústico, valorado con expectativas
urbanísticas
2 Financiación de construcción o promoción inmobiliaria
2.1 Obra en curso parada
2.1.1 Viviendas
2.1.2 Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
2.1.3 Resto de inmuebles
2.2 Obra en curso en marcha
2.2.1 Viviendas
2.2.2 Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
2.2.3 Resto de inmuebles
2.3 Obra terminada
2.3.1 Viviendas
2.3.2 Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
2.3.3 Resto de inmuebles
TOTAL

FI 143-2 Financiación relacionada con la construcción o promoción inmobiliaria. Nuevas operaciones en el periodo
(negocios en España)

Importe en
libros bruto
Finalidad de las operaciones
1 Financiación de suelo para promoción inmobiliaria
De los cuales: para uso predominante residencial
De los cuales: suelo no urbanizable o rústico, valorado con expectativas
urbanísticas
2 Financiación de construcción o promoción inmobiliaria
2.1 Obra en curso parada
2.1.1 Viviendas
2.1.2 Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
2.1.3 Resto de inmuebles
2.2 Obra en curso en marcha
2.2.1 Viviendas
2.2.2 Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
2.2.3 Resto de inmuebles
2.3 Obra terminada
2.3.1 Viviendas
2.3.2 Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
2.3.3 Resto de inmuebles
TOTAL

De las que:
dudosas

Deterioro Valor
Acumulado

Número
Operaciones

LTV-O (b)

FI 143-3 Financiación para la adquisición de activos inmobiliarios para cesión en arrendamiento.
Saldo vivo al final del periodo (negocios en España)
Importe en
libros bruto

ICR (c)

DSRC (d)

LTV-C (a)

Saldo vivo al final del periodo
Viviendas
Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
Resto de inmuebles

FI 143-4 Financiación para la adquisición de activos inmobiliarios para cesión en arrendamiento.
Nuevas operaciones en el periodo (negocios en España)
Importe en
libros bruto

ICR (c)

DSRC (d)

LTV-O (b)

Nuevas operaciones en el periodo
Viviendas
Oficinas, locales comerciales y naves polivalentes
Resto de inmuebles

(a) «Ratio préstamo-valor actual» (LTV-C, current loan-to-value), la suma de todos los préstamos o tramos de préstamo garantizados por
el prestatario sobre un bien inmueble en la fecha de referencia en relación con su valor actual
(b) «Ratio préstamo-valor en origen» (LTV-O, loan-to-value at origination), la suma de todos los préstamos o tramos de préstamo
garantizados por el prestatario sobre el bien inmueble en relación con el valor del bien inmueble, en el momento inicial del préstamo
(c) «Ratio de cobertura de intereses en origen» (ICR, interest coverage ratio). ICR=Ingresos brutos anuales de alquiler/ Gasto anual de
intereses
Los «ingresos brutos anuales de alquiler» son los ingresos anuales de alquiler obtenidos de inmuebles comprados para alquiler, sin
deducir ni los gastos de explotación necesarios para mantener el valor del inmueble ni los impuestos;
El «gasto anual de intereses» es el gasto anual de intereses vinculado a los inmuebles comprados para alquiler.
(d) «Ratio de cobertura del servicio de la deuda» (DSCR, debt service coverage ratio). DSCR=Ingresos netos anuales de alquiler/Servicio
de la deuda anual
Los «ingresos netos anuales de alquiler» son los ingresos anuales obtenidos del alquiler de bienes inmuebles comerciales, deducidos los
impuestos y los gastos de explotación necesarios para mantener el valor de los inmuebles;
El «servicio de la deuda anual» es el servicio de la deuda anual vinculado al préstamo garantizado con el bien o los bienes inmuebles
comerciales

FI 150-3 Desglose de la amortización de los activos tangibles
FI 150-3
Localización de la actividad

Negocios totales
Negocios en España
Período corriente
Inmovilizado material

Total

Equipos informáticos y sus instalaciones
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones
Edificios
Otras construcciones
Resto de los activos tangibles
TOTAL

Del cual:
adquirido en
arrendamiento
contabilizado
como
arrendamiento
operativo por el
arrendador

Inversiones
inmobiliarias

FI 150-8
FI 150-8 Desglose de los otros ingresos y gastos de explotación
Localización de la actividad

Negocios totales
Negocios en España
Período corriente
Ingresos
Gastos

Otros ingresos y gastos de explotación
Cambios en el valor razonable de activos tangibles valorados según el modelo del valor
razonable
Inversiones inmobiliarias
Arrendamientos operativos distintos de inversiones inmobiliarias
Otros
Ventas y otros ingresos por prestación de servicios no financieros
Costes incorporados a activos
Indemnizaciones recibidas de entidades aseguradoras
Otros ingresos recurrentes
Otros ingresos no recurrentes
Dotaciones obligatorias a la obra social
Otros conceptos

FI 152

FI 152 Préstamos a los hogares para adquisición de vivienda con garantía inmobiliaria (negocios en España). Información completentaria.
FI 152-1 Saldos vivos al final del periodo
Distribución por tramos de LTV-C (a)

Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Inferior o igual
90% e inferior
100% e
110% e
50% e inferior 60% e inferior 70% e inferior 80% e inferior
al 50%
o igual al
inferior o igual inferior o igual
o igual al 60% o igual al 70% o igual al 80% o igual al 90%
100%
al 110%
al 120%

Superior al
120%

TOTAL

Superior al
120%

TOTAL

Importe en libros bruto
De los cuales: Dudosos
Número de operaciones
LTV-C medio
Vencimiento medio (años)

FI 152-2 Operaciones nuevas en el periodo
Distribución por tramos de LTV-O (b)

Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Inferior o igual
90% e inferior
100% e
110% e
50% e inferior 60% e inferior 70% e inferior 80% e inferior
al 50%
o igual al
inferior o igual inferior o igual
o igual al 60% o igual al 70% o igual al 80% o igual al 90%
100%
al 110%
al 120%
Importe en libros bruto
Número de operaciones
LTV-O medio
Vencimiento medio (años)
Distribución por tramos de LTI-O (c)

Superior a 3 e Superior a 3,5 Superior a 4 e Superior a 4,5 Superior a 5 e Superior a 5,5
Inferior o igual
inferior o igual e inferior o inferior o igual e inferior o inferior o igual e inferior o
a3
a 3,5
igual a 4
a 4,5
igual a 5
a 5,5
igual a 6

Superior a 6

TOTAL

Importe en libros bruto
Número de operaciones
LTI-O medio
Vencimiento medio (años)
LTV-O medio
Ingreso Medio
Distribución por tramos de DTI-O (d)

Superior a 3 e Superior a 3,5 Superior a 4 e Superior a 4,5 Superior a 5 e Superior a 5,5 Superior a 6 e Superior a 6,5
Inferior o igual
inferior o igual e inferior o inferior o igual e inferior o inferior o igual e inferior o inferior o igual e inferior o
a3
a 3,5
igual a 4
a 4,5
igual a 5
a 5,5
igual a 6
a 6,5
igual a 7

Superior a 7

TOTAL

Importe en libros bruto
Número de operaciones
DTI-O medio
Vencimiento medio (años)
LTV-O medio
Ingreso Medio
Distribución por tramos de LSTI-O (e)

Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Superior al
Inferior o igual
10% e inferior 20% e inferior 30% e inferior 40% e inferior 50% e inferior
al 10%
o igual al 20% o igual al 30% o igual al 40% o igual al 50% o igual al 60%

Superior al
60%

TOTAL

Importe en libros bruto
Número de operaciones
LSTI-O medio
Vencimiento medio (años)
LTV-O medio
Ingreso Medio
Distribución por vencimiento

Importe en
libros bruto

Número
Operaciones

Vencimiento
medio (años)

Inferior o igual a 5 años
Superior a 5 años e inferior o igual a 10 años
Superior a 10 años e inferior o igual a 15 años
Superior a 15 años e inferior o igual a 20 años
Superior a 20 años e inferior o igual a 25 años
Superior a 25 años e inferior o igual a 30 años
Superior a 30 años e inferior o igual a 35 años
Superior a 35 años
Total

(a) «Ratio préstamo-valor actual» (LTV-C, current loan-to-value), la suma de todos los préstamos o tramos de préstamo garantizados por el prestatario sobre un bien inmueble en la fecha de referencia en relación con su valor actual
(b) «Ratio préstamo-valor en origen» (LTV-O, loan-to-value at origination), la suma de todos los préstamos o tramos de préstamo garantizados por el prestatario sobre el bien inmueble en relación con el valor del bien inmueble, en el momento
inicial del préstamo
(c) «Ratio préstamo-ingresos en origen» (LTI-O, loan-to-income at origination), la suma de todos los préstamos o tramos de préstamo garantizados por el prestatario sobre el bien inmueble en relación con el total de su renta disponible anual,
en el momento inicial del préstamo
(d) «Ratio deuda-ingresos en origen» (DTI-O, debt-to-income ratio at origination), el total de la deuda del prestatario en relación con el total de su renta disponible anual, en el momento inicial del préstamo
(e) «Ratio servicio de administración del préstamo-renta en origen» (LSTI-O, loan-service-to-income ratio at origination), el servicio de administración anual del préstamo sobre inmuebles residenciales en relación con el total de la renta
disponible anual del prestatario en el momento inicial del préstamo

ANEJO 5 ESTADOS CONSOLIDADOS RESERVADOS
FC 140

Actividad consolidada clasificada por países

FC 140-1

Actividad total con los residentes de cada país según la contraparte directa

FC 140-2

Actividad total con los residentes de cada país según la contraparte final. Desglose por tipo de exposición

FC 140-3

Actividad total con los residentes de cada país según la contraparte final. Tratamiento a efectos de riesgo-país

FC 201

Actividad de las entidades dependientes y negocios conjuntos

FC 201-1

Balance

FC 201-1.1

Activo

FC 201-1.2

Pasivo

FC 201-1.3

Patrimonio neto

FC 201-2

Cuenta de pérdidas y ganancias

FC 202

Detalle de valores del grupo

FC 202-1

Datos de emisores y de las entidades tenedoras

FC 202-1.1

Datos de emisores

FC 202-1.2

Datos de las entidades tenedoras

FC 202-2

Datos de los valores con código ISIN

FC 202-3

Datos de los valores sin código ISIN

FC 203

Información complementaria sobre las entidades financieras dependientes y negocios conjuntos

FC 201-2
FC 201-2 Cuenta de pérdidas y ganancias
Código de la entidad dependiente

Período corriente
Ingresos por intereses
(Gastos por intereses)
(Gastos por capital social reembolsable a la vista)
Ingresos por dividendos
Ingresos por comisiones
(Gastos por comisiones)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, 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)
(Inmovilizado material)
(Inversiones inmobiliarias)
(Fondo de comercio)
(Otros activos intangibles)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)
(Compromisos y garantías concedidos)
(Otras provisiones)
(De las cuales: Provisiones para pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)
(Activo tangible)
(Inmovilizado material)
(Inversiones inmobiliarias)
(Activo intangible)
(Fondo de comercio)
(Otros activos intangibles)
(Otros)
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos
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 impuestos procedentes de actividades interrumpidas
Ganancias o (-) pérdidas antes de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
(Gastos o (-) ingresos por impuestos relativos a actividades interrumpidas)
RESULTADO DEL EJERCICIO

FC 203

FC 203 Información sobre las entidades financieras dependientes y
negocios conjuntos
Participada
Código LEI

Código del
ente

Nombre del
ente

Código
CNAE

Número de
empleados

