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El estado RI1 deberá remitirse de forma semestral al Banco de España con el ámbito de declaración establecido en 
la CBE 2/2016, Nª 2 y considerando lo establecido en la CBE 2/2016, Nª 63.   
 
 
Para cada una de las divisas declaradas en este estado (RI1), se deberá declarar el estado RI2, así como el RI3, este 
último, si existen opciones de tipo de tipo de interés en la divisa correspondiente dentro del ámbito de actividades fuera 
de la cartera de negociación regulatoria.  
 
1. Sumas horizontales: 
 
No existen. 
 
2. Sumas verticales: 
 
No existen. 
 
3. Otras relaciones internas: 
 
En la columna 1 se indicará el código ISO numérico de 4 dígitos correspondiente a las divisas. Se añadirá un código 
especial 9001 correspondiente al global de divisas. 
 
Todas las columnas podrán presentar importes mayores, menores o iguales a cero, con las siguientes 
especificidades: 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), las columnas 5 y 6 deben tener distinto 
importe, excepto que ambos importes sean nulos. 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), si las columnas 5 y 6 presentan ambas 
importe nulo deberá llevar asociado un comentario de texto explicativo del motivo que genera este resultado asociado 
a la columna 9 de la fila 0978 (Euro). 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), si el importe de la columna 5 es nulo y el 
importe de la columna 6 es no nulo, éste deberá llevar asociado un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado. 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), si el importe de la columna 6 es nulo y el 
importe de la columna 5 es no nulo, éste deberá llevar asociado un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado. 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), las columnas 5 y 9 deben tener distinto 
importe. Si ambas presentan el mismo importe deberá llevar un comentario de texto asociado a la columna 9. 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), las columnas 6 y 10 deben tener distinto 
importe. Si ambas presentan el mismo importe deberá llevar un comentario de texto asociado a la columna 10. 
 
Si en Clave Divisa (ISO) (columna 1) solo figura una fila, además de la fila Global (9001), el signo de la columna 2 
coincidirá con el signo del menor de los importes declarados en las columnas 5 y 6. 
 
Si en Clave Divisa (ISO) (columna 1) solo figura una fila, además de la fila Global (9001), el importe de la columna 2 
tomado en valor absoluto no diferirá, en más de un 2% del valor absoluto del menor de los importes declarados en las 
columnas 5 y 6. 
 
Cuando para todas las filas de Clave Divisa (ISO) (columna 1) las columnas 5 y 6 presenten importes nulos, el importe 
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de la columna 2 debe ser nulo. 
 
Cuando para todas las filas de Clave Divisa (ISO) (columna 1) las columnas 5 y 6 presenten importes positivos, el 
importe de la columna 2 debe ser positivo. En caso de no ser así, debe incluirse un comentario de texto explicativo de 
los criterios aplicados de agregación del riesgo de tipo de interés por divisas. Dicho comentario debe ir asociado a la 
columna 5 de la fila del euro. 
 
Cuando para todas las filas de Clave Divisa (ISO) (columna 1) las columnas 5 y 6 presenten importes negativos, el 
importe de la columna 2 debe ser negativo. 
 
El signo de las columnas 3 y 4 deberá ser el mismo que el de la columna 2. 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), las columnas 9 y 10 deben tener distinto 
importe, excepto que ambos importes sean nulos. 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), si las columnas 9 y 10 presentan ambas 
importe nulo deberá llevar asociado un comentario de texto explicativo asociado a la columna 5 de la fila 0978 (Euro).  
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), si el importe de la columna 9 es nulo y el 
importe de la columna 10 es no nulo, éste deberá llevar asociado un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado. 
 
Para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila Global (9001), si el importe de la columna 10 es nulo y el 
importe de la columna 9 es no nulo, éste deberá llevar asociado un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado. 
 
Cuando para todas las filas de Clave Divisa (ISO) (columna 1) las columnas 9 y 10 presenten importes nulos, el importe 
de la columna 7 debe ser nulo. 
 
Cuando para todas las filas de Clave Divisa (ISO) (columna 1) las columnas 9 y 10 presenten importes positivos, el 
importe de la columna 7 debe ser positivo. 
 
Cuando para todas las filas de Clave Divisa (ISO) (columna 1) las columnas 9 y 10 presenten importes negativos, el 
importe de la columna 7 debe ser negativo. 
 
 
Si en la Clave Divisa (ISO) (columna 1) sólo se declara una fila, además de la fila Global (9001), el singo de la columna 7 
coincidirá con el signo del menor de los importes declarado en las columnas 9 y 10. 
 
 
Si en la Clave Divisa (ISO) (columna 1) sólo se declara una fila, además de la fila Global (9001), el importe de la columna 
7 para la fila 9001 tomado en valor absoluto no diferirá en más de un 2% del valor absoluto del menor de los importes 
declarado en las columnas 9 y 10. 
 
El signo de la columna 8 coincidirá con el signo de la columna 7. 
 
Las columnas 3, 4 y 8 se expresarán en tanto por ciento con dos decimales. 
 
Las columnas 2, 3, 4, 7 y 8 sólo podrán tener importe para la fila 9001. 
 
Las columnas 5, 6, 9 y 10 sólo podrán presentar importe para las filas distintas de la fila 9001. 
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Cuando las columnas 3 ó 4 presenten decrecimientos mayores del 20% (por ejemplo -30%), estas columnas 
deberán llevar asociado un comentario de texto explicativo del motivo que genera este resultado. 
 
 
Al menos las filas 9001 y 0978 deben presentar importe. 
 
 
4. Relaciones con otros estados: 
 
 
Para la fila global (9001) se cumplirá lo siguiente: 
Para aquellas entidades que declaren semestralmente el estado C.01: 
Columna 3 = (Columna 2 / Clave 0001 (C.01 (estado 3201)) x 100 
 
 
Para aquellas entidades que no declaren semestralmente el estado C.01, en la declaración de junio: 
Columna 3 = (Columna 2 / Clave 0001 (C.01 (estado 3201)) del diciembre anterior a la fecha de declaración) x 100. 
 
 
Para aquellas declaraciones de RI1 con Tipo de Identificador 2, para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto 
para la fila Global (9001), los importes de las columnas 5 y 6 sólo podrán ser ambos positivos si: 
 
- para cada divisa señalada existe RI3 con Tipo de identificador 2 
 
- no existe RI3 con Tipo de Identificador 2 para esa divisa y se cumple que columna 3 es en valor absoluto inferior o 
igual a 2,00%. En este caso debe incluirse un comentario de texto explicativo del motivo que genera este resultado 
asociado al importe de la columna 5. 
 
 
Para aquellas declaraciones de RI1 con Tipo de Identificador 2, para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto 
para la fila Global (9001), los importes de las columnas 5 y 6 sólo podrán ser ambos negativos si: 
 
- para cada divisa señalada existe RI3, con Tipo de Identificador 2 
 
- no existe RI3 con Tipo de Identificador 2 para esa divisa y se cumple que columna 3 sea inferior o igual a 2,00% en 
valor absoluto. En este caso debe incluirse un comentario de texto explicativo del motivo que genera este resultado 
asociado al importe de la columna 5. 
 
 
Para aquellas declaraciones de RI1 con Tipo de Identificador 0, para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto 
para la fila Global (9001), los importes de las columnas 5 y 6 sólo podrán ser ambos positivos si: 
 
-para cada divisa señalada existe RI3 con Tipo de Identificador 0 
 
- no se cumple la  condición anterior para esa Clave Divisa (ISO) (Columna 1) y se cumple que columna 3 sea en 
valor absoluto inferior o igual a 2,00%. En este caso debe incluirse un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado asociado al importe de la columna 5. 
 
 
Para aquellas declaraciones con Tipo de Identificador 0, para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la 
fila Global (9001), los importes de las columnas 5 y 6 sólo podrán ser ambos negativos si: 
 
-para cada divisa señalada existe RI3 con Tipo de Identificador 0 
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-no se cumple la condición anterior para esa Clave Divisa (ISO) (Columna 1) y se cumple que columna 3 en valor 
absoluto sea inferior o igual a 2,00%. En este caso debe incluirse un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado asociado al importe de la columna 5. 
 
 
Para aquellas declaraciones de RI1 con Tipo de Identificador 2 para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto 
para la fila Global (9001), los importes de las columnas 9 y 10 pueden ser ambos positivos si: 
 
- para cada divisa señalada existe RI3 con Tipo de identificador 2 
 
- no existe RI3 con Tipo de identificador 2 para esa divisa y existe un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado asociado al importe de la columna 9. 
 
 
Para aquellas declaraciones con Tipo de identificador 2 para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila 
Global (9001), los importes de las columnas 9 y 10 pueden ser ambos negativos si: 
 
- para cada divisa señalada existe RI3 con Tipo de Identificador 2  
 
- no existe RI3 con Tipo de Identificador 2 para esa divisa y existe un comentario de texto explicativo del motivo que 
genera este resultado asociado al importe de la columna 9. 
 
 
Para aquellas declaraciones de RI1 con Tipo de Identificador 0 para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto 
para la fila Global (9001), los importes de las columnas 9 y 10 pueden ser ambos positivos si: 
 
-para cada divisa señalada existe RI3 con Tipo de identificador 0 
 
-no se cumple  la condición anterior para esa Clave Divisa (ISO) (Columna 1) y existe un comentario de texto explicativo 
del motivo que genera este resultado asociado al importe de de la columna 9. 
 
 
Para aquellas declaraciones con Tipo de identificador 0 para cada Clave Divisa (ISO) (columna 1), excepto para la fila 
Global (9001), los importes de las columnas 9 y 10 pueden ser ambos negativos si: 
 
-para cada divisa señalada existe RI3 con Tipo de Identificador 0  
 
-no se cumple  la condición anterior para esa Clave Divisa (ISO) (Columna 1) y existe un comentario de texto explicativo 
del motivo que genera este resultado asociado al importe de de la columna 9. 


