
















































































Retribuciones a corto plazo  

Compromisos por pensiones 

Otras retribuciones a largo plazo a favor de los empleados 



Indemnizaciones por cese 



















      Para la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria, incluyendo suelo 182 0,22% - 
      Para la financiación a la construcción de obra civil 99 0,12% - 
      Resto de financiación especializada 1.322 1,59% - 

      Grandes empresas 1.044 1,26% 14
      Pymes 4.911 5,92% 299
      Empresarios individuales 3.346 4,03% 493

      Para la adquisición de vivienda habitual (importe inferior o igual al 80% del valor de la 
garantía) 12.591 15,18% 116
      Para la adquisición de vivienda habitual (importe superior al 80% del valor de la 
garantía) - 0,00% - 
      Para la adquisición de vivienda distinta de la habitual 4.105 4,95% 220

      Del cual: deudas por tarjetas de crédito 229 0,28% 2

      Para la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria, incluyendo suelo 235 0,29% - 
      Para la financiación a la construcción de obra civil - 0,00% - 
      Resto de financiación especializada 405 0,49% - 

      Grandes empresas 1.027 1,25% - 
      Pymes 5.892 7,17% 1.009
      Empresarios individuales 4.034 4,91% 471

      Para la adquisición de vivienda habitual (importe inferior o igual al 80% del valor de la 
garantía) 12.535 15,25% 247
      Para la adquisición de vivienda habitual (importe superior al 80% del valor de la 
garantía) - 0,00% - 
      Para la adquisición de vivienda distinta de la habitual 4.184 5,09% 413

      Del cual: deudas por tarjetas de crédito 214 0,26% 3



    Vivienda -

    Resto -

    Vivienda -

    Resto -

    Suelo urbano consolidado -

    Resto de suelo -



    Vivienda -

    Resto -

    Vivienda -

    Resto -

    Suelo urbano consolidado -

    Resto de suelo -













  Construcción y promoción inmobiliaria 182 - - - - - - - 
  Construcción de obra civil 281 83 - 49 34 - - - 
  Resto de finalidades 8.915 4.443 79 1.638 1.209 733 572 369
    Grandes empresas 942 - 61 - 14 - 47 - 
    Pymes y empresarios individuales 7.973 4.443 18 1.638 1.195 733 525 369

  Viviendas 16.609 15.678 31 3.011 4.023 5.296 1.892 1.488
  Consumo 1.578 150 18 108 26 19 15 - 
  Otros fines 5.805 4.170 - 1.554 1.273 1.090 153 99

  Construcción y promoción inmobiliaria 208 - - - - - - - 
  Construcción de obra civil 291 93 - 56 - 37 - - 
  Resto de finalidades 10.167 6.218 11 1.955 2.723 785 686 80
    Grandes empresas 933 - - - - - - - 
    Pymes y empresarios individuales 9.234 6.218 11 1.955 2.723 785 686 80

  Viviendas 16.468 15.734 37 3.403 3.726 5.075 2.523 1.043
  Consumo 1.463 183 22 78 84 24 19 - 
  Otros fines 5.702 4.349 2 1.548 1.552 862 364 26











Riesgo de repreciación:

Riesgo de la estructura temporal de tipos de interés:

Riesgo de base:

Riesgo de opcionalidad:

















Promemoria: prestados o entregados como garantía con derecho a venta o pignoración 400 1.643 







Promemoria: prestados o entregados como garantía con derecho a venta o pignoración











   De los cuales: fondo de la obra social 73 67



   De los que.

      Intereses devengados

      Otros ajustes











      Capital desembolsado 211 214
      Capital no desembolsado exigido - -
      Pro memoria: capital no exigido - -

      Componente de patrimonio neto de los instrumentos financ.compuestos - -
      Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -

      Pagados (2) (2)
      Acordados - -

















   Préstamos y anticipos 436 1.479 405 1.412

   Depósitos 175 1.743 115 2.438

“el ejercicio del cargo de miembro del Consejo Rector no dará derecho 
a retribución alguna, si bien deben ser compensados de los gastos que les origine su función”





















Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones atendidas 

Quebrantos producidos 




























