Proceso Supervisor de Revisión y Evaluación de Entidades Significativas
(SREP)

Kutxabank es la cuarta entidad con mejor perfil de riesgo de
Europa
• Escala dos posiciones, se sitúa como el cuarto banco europeo con
menor requerimiento de P2R y se mantiene en la primera posición en el
sistema financiero español
• Kutxabank siempre ha mantenido o mejorado el requerimiento desde
que se comenzó a realizar este análisis
Kutxabank, grupo financiero al que pertenece Cajasur, es la cuarta
entidad con mejor perfil de riesgo de Europa según el ranking de los
bancos europeos publicado en el Proceso Supervisor de Revisión y
Evaluación de Entidades Significativas (SREP). La Entidad ha escalado
dos posiciones en el ranking europeo respecto al análisis de 2020 y se
mantiene a la cabeza del sistema financiero español.
El análisis anual, conocido como SREP por sus siglas en inglés, muestra la
situación de cada entidad en relación con los requisitos de capital, así
como la forma en que aborda su política de riesgos. Desde que se
comenzó a realizar este análisis en 2016 Kutxabank ha sido la única
entidad española que siempre ha mantenido o mejorado el
requerimiento.
El examen asigna a Kutxabank un requerimiento del 1,20%, idéntico al de
los últimos cuatro años y mejor que la media europea, que ha subido del
2,1% hasta el 2,3% en el último ejercicio.
El Requerimiento de Pilar 2 (P2R) se fija de forma individual a cada
banco, según el capital adicional que pudiera requerir para cubrir sus
riesgos potenciales, conforme a las estimaciones de la autoridad
supervisora. Cuanto más bajo es el listón de dicho P2R, es también menor
la necesidad de mantener capital adicional para cubrir los riesgos
identificados, por lo que se obtiene un mejor perfil.
Además, Kutxabank deberá mantener una Ratio de Solvencia Total por
encima del 11,70% a partir del 1 de marzo de 2022, y el umbral mínimo
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requerido por el Banco Central Europeo en cuanto a capital de máxima
calidad CET1 ha quedado establecido en el 7,675%.
Su Ratio CET1 y su Ratio de Solvencia Total en su versión phased-in se
sitúan en el 17,68%. Es decir, Kutxabank tiene más del doble de CET1
que el exigido por el supervisor. Dichos indicadores están por encima del
17,2% en su versión ‘fully loaded’.
Entidad
Rk

2021 P2R aplicable en 2022
Total minimo CET1

1

C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75%

0,42%

1

SFIL S.A.

0,75%

0,42%

3

Credito Emiliano Holding S.p.A.

1,00%

0,56%

4

Kutxabank, S.A.

1,20%

0,68%

5

HASPA Finanzholding

1,25%

0,70%
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