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Al Accionista Unicode BBVA Subordinated Capital, S. A. U.
por encargo de su Consejo de Administracion

Hemos auditado las cuentas anuales de BBVA Subordinated Capital, SAU., (la Sociedad), que
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, asf
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se
identifica en la nota 2 de la memorial y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinion _____________________
Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditorfa de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen mas adelante en la seccion Responsabilidades de/ auditor en relaci6n con la
auditorfa de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas anuales en Espana segun lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditorfa de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida .
Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinion.
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Aspectos mas relevantes de la auditoria
Los aspectos mas relevantes de la auditorfa son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra auditorfa
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditorfa de las cuentas anuales en su conjunto, yen la formacion de nuestra opinion sobre estas, y
no expresamos una opinion por separado sobre esos riesgos .
Saldos y operaciones con sociedades vinculadas (vease Nota 14 de la memoria de cuentas anuales)
La practica totalidad de los activos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 se corresponden con
saldos que mantiene con otras sociedades del Grupo BBVA. Asimismo, la totalidad de los ingresos
obtenidos por la Sociedad proceden de transacciones efectuadas con dichas sociedades .
La naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas pueden dar lugar, en algunas
circunstancias, a mayores riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales que las
transacciones con partes no vinculadas en la medida en que la determinacion de los precios
aplicados a este tipo de transacciones implica un elevado grado de juicio por parte de los
Administradores de la Sociedad .
Nuestros procedimientos de auditorfa han comprendido la identificacion y la valoracion de las
transacciones con partes vinculadas asf como la circularizacion de los saldos. Asimismo, hemos
verificado la no exigibilidad de documentacion de las transacciones con partes vinculadas debido a
que estas se realizan con sociedades que forman parte del mismo grupo fiscal.
Adicionalmente, hemos evaluado si la informacion revelada en las cuentas anuales de la Sociedad
cumple con los requisitos del marco normativo de informacion financiera aplicable a la Sociedad.

Otra informacion: lnforme de gestion _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion del ejercicio 2017, cuya
formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.
Nuestra opinion de auditorfa sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestion . Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestion, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestion con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realizacion de la auditorfa de las citadas cuentas y sin incluir informacion distinta de la
obtenida como evidencia durante la misma . Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e
informar de si el contenido y presentacion del informe de gestion son conformes a la normativa que
resulta de aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informacion que
contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su
contenido y presentacion son conformes a la normativa que resulta de aplicacion .
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Responsabilidad de los administradores en relaci6n con las cuentas anuales _
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas. de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la Sociedad,
de conformidad con el marco normative de informacion financiera aplicable a la entidad en Espana, y
del control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales libres
de incorreccion material, debida a fraude o error.
En la preparacion de las cuentas anuales. los administradores son responsables de la valoracion de la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segun
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intencion de liquidar
la sociedad ode cesar sus operaciones. o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas
anuales

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que
contiene nuestra opinion . Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditorfa realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de
cuentas vigente en Espana siempre detecte una incorreccion material cuando existe . Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los
usuarios toman basandose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa
de cuentas vigente en Espana. aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien:
ldentificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales. debida a
fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinion . El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas
elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas. manifestaciones intencionadamente
erroneas. o la elusion del control interno .
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias. y no con la
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad .
Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores .
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Concluimos sabre si es adecuada la utilizaci6n, por los administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditorfa obtenida, concluimos
sabre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sabre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento . Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atenci6n en nuestro informe de auditorfa sabre la correspondiente informaci6n
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos
una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros
pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento .
Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
informaci6n revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relaci6n con. entre otras cuestiones, el
alcance y el momenta de realizaci6n de la auditorfa planificados y los hallazgos significativos de la
auditorfa, asf como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditorfa.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicaci6n a los administradores de BBVA
Subordinated Capital, SAU., determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la
auditorfa de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados mas significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuesti6n.

KPMG Auditores, S.L.
lnscrito en el R.O.A.C. n° S0702
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lnforme de auditoria de cuentas sujeto
a la normativa de auditoria de cuentas
espariola o internacional

BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A. (Unipersonal)
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 !Notas 1a4)

(Miles de Euros)

AC Tl VO

ACTIVO NO CORRIENTE:
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Creditos a empresas (Nota 6)
Total activo no corriente

31/12/2017

99.350
99.350
99.350

31/12/2016 (*)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2017

PATRIMONIO NETO:
1.729.007 FONDOS PROPIOS (Nota 8)
1.729 .007 Capital
1.729.007 Reservas
Legal y eslalularias
Olras reservas
Resultado del ejercicio

873
60
750
12
738
63
873

810
60
716
12
704
34
810

99.349
99.349
99.349

1.729.053
1.729 .053
1.729.053

20.654
20.644
10
33
2
1
1

39 .781
39 .777
4
147

20.689
120.911

39 .928
1.769.791

Total patrimonlo neto

ACTIVO CORRIENTE:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudore varios
Olros credilos con las Adminislraciones Publicas
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Credilos a empresas (Nola 6)
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesoreria (Nota 7)
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

3
2
1
20.656

20.656
902
902
21 .561
120.911

2

2
39 .791
39.791
991
991
40.784
1.769.791

PASIVO NO CORRIENTE:
Deudas a largo plazo
Obligaciones y olros valores negociables (Nola 9)
Total pasivo no corriente
PASIVO CORRIENTE:
Deudas a corto plazo
Obligaciones y olros valores negociables (Nola 9)
Olros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 1O)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Olras deudas con las Adminislraciones Publicas
Total paslvo corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2016 (*)

-

-

(*) Se presenla, unicamente y exclusivamenle, a efeclos comparatives.

Las Nolas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte inlegranle de la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.
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BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A. (Unipersonal)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 !Notas 1 a 4)

(Miles de euros)

Eje rcic io

Ejercicio

2017

2016 (")

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA Cl6N (I)

40

25

Resultado del ejercicio antes de impuestos

90

48

(92)

(76)

(64.979)

(57.387)

64.873

57.325

14

(14)

(4)

1

Ajustes al resultado :
- Amortizaci6n del inmovilizado
- Correcciones valorativas per deterioro
- Variaci6n de provisiones
- lmputaci6n de subvenciones
- Resultados par bajas y enajenaciones de inmovilizado
- Resultados par bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
- lngresos financieros
- Gastos financieros
- Diferencias de cambio
- Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Oeudores y otras cuentas a cobrar

-

- Otros actives corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar

(4)

1

- Otros pasivos corrientes
- Otros actives y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explota ci6n
- Pagos de intereses

46

52

(95.711)

(56.184)

95.769

56.238

(12)

(2)

(129)

28

(129)

28

- Cobras de dividendos
- Cobras de intereses
- Cobras (pagos) por impuesto sabre beneficios
- Otros cobras (pagos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSl6 N (II)
Pagos por inversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- lnmovilizado intangible
- lnmovilizado material
- lnversiones inmobiliarias
- Otros actives financieros
- Actives no corrientes mantenidos para la venta
- Otros actives
Cobras por desinversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- lnmovilizado intangible
- lnmovilizado material
- lnversiones inmobiliarias
- Otros actives financieros
- Actives no corrientes mantenidos para la venta
- Otros actives
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACl6N (Ill)
Cobras y pages por instrumentos de patri monio
- Emisi6n de instrumentos de patrimonio
- Amortizaci6n de instrumentos de patrimonio
- Adquisici6n de instrumentos de patrimonio propio
- Enajenaci6n de instrumentos de patrimonlo propio
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisi6n de obligaciones y otros valores negociables
- Emisi6n de deudas con entidades de cr8dito
- Emi si6n de deudas con empresas del grupo y asociadas - amortizaci6n dep6sitos

1.618.000

- Emisi6n de otras deudas
- Devoluci6n y amortizaci6n de obligaciones y otros valores negociables
- Devoluci6n y amortizaci6n de deudas con entidades de cr8dito
- Devoluci6n y amortizaci6n de deudas con empresas de1 grupo y asociadas

(1 .6 18.000)
(129)

28

AUMENTO/DISMINUCl6N NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (l +ll+lll+IV)

(89)

53

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

991
902

938
991

- Devoluci6n y amortizaci6n de otras deudas
Pagos par dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
- Dividendos
- Remuneraci6n de otros instrumentos de patrimonlo
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)

(•) Se presenta, linica y exclusivamente , a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 16 y los Anexos I a Ill descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ftujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2017.

