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Informe de Auditoria Independiente de Cuentas Anuales 

A los Accionistas de 
ABANCA Corporacion Bancaria, S.A. 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de ABANCA Corporacion Bancaria, S.A. (el "Banco"), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, 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. 

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 ABANCA Corporacion 
Bancaria, S.A., de conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la 
entidad en Espana, que se identifica en la nota 1.3 de la memoria adjunta, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales libres de incorreccion material, 
debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoria de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos los requerirnientos de 
etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoria requiere la aplicacion de procedirnientos para obtener evidencia de auditoria sobre los 
importes y la informacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de los riesgos de incorreccion material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la formulacion por parte de la entidad de las cuentas anuales, 
con el fin de disenar los procedimientos de auditoria 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. Una auditoria tambien incluye ]a evaluacion de la adecuacion de las politicas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccion, asi como la 
evaluacion de Ia presentacion de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion de auditoria. 
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Opinion 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, Ia 
imagen tiel del patrimonio y de Ia situacion financiera de ABANCA Corporacion Bancaria, S.A. a 31 
de diciembre de 2014, asi como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera 
que resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
rrusmo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre Ia situacion del Banco, Ia evolucion de sus negocios y sobre otros asuntos 
y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que Ia informacion contable que 
contiene el citado informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. 
Nuestro trabajo como auditores se lirnita a la verificacion del informe de gestion con el alcance 
mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revision de informacion distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables del Banco. 

KPMG Auditores, S.L. 

Pedro Gonzalez Millan 

27 de febrero de 2015 

Audita res 

Miembro ejerciente: 
KPMG AUDITORES, S.L. 

Afio 2015 N' 01/15/02107 

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR 

• • ·~~;;,;,·e·s~je~~ ~ j; t·a~ ;;~br~id; ~~ ~j • • 
articulo 44 del texto refundido de Ia Ley 
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Reunido el Consejo de Administración ABANCA Corporación Bancaria, S.A., el 27 de febrero de 
2015, en sus oficinas de Oviedo, Asturias, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
legislación vigente, formula las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado 
de flujos de efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión, que incluye el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, documentos que se incorporan transcritos en 137 folios de papel normal, 
estando la Memoria numerada, por ambas caras, del 1 al 212, ambos inclusive, y el Informe de 
Gestión, numerado, por ambas caras, del 1 al 15, ambos inclusive, al que se acompaña el Informe 
Anual de Gobierno Corporativo, numerado, por ambas caras, del 1 al 37, ambos inclusive. Todos los 
documentos han sido visados por el Director General de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales en 
todos sus folios, y firmados, en cinco ejemplares, por los miembros del Consejo de Administración 
que se reseñan a continuación. 
 

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad 
aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. a 31 de diciembre de 2014. Asimismo, el Informe de Gestión 
incluye un análisis fiel de la evolución, resultados y posición de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., 
junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. 

Oviedo, 27 de febrero de 2015 
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KPMG Auditores S.L. 
Edificio Torre Europa 
Paseo de Ia Castellana, 95 
28046 Madrid 

Informe de Auditoria Independiente de Cuentas Anuales 

A los Accionistas de 
ABANCA Corporacion Bancaria, S.A 

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de ABANCA Corporacion Bancaria, S.A 
( el "Banco") y sociedades dependientes ( el "Grupo") que comprenden el balance consolidado a 31 de 
diciembre de 2014, la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, el estado de ingresos y gastos 
reconocidos consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos 
de efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relaci6n con las cuentas anuales consolidadas 

Los Adrninistradores del Banco son responsables de formular las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas, de forma que expresen la imagen tiel del patrimonio consolidado, de la situacion financiera 
consolidada y de los resultados consolidados de ABANCA Corporacion Bancaria, S.A y sociedades 
dependientes, de conformidad con las Normas Intemacionales de Informacion Financiera, adoptadas 
por la Union Europea (NIIF-UE), y demas disposiciones del marco normativo de informacion 
financiera aplicables al Grupo en Espafi.a, y del control intemo que consideren necesario para permitir 
la preparacion de cuentas anuales consolidadas libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales consolidadas adjuntas 
basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoria de cuentas vigente en Espaiia. Dicha normativa exige que cumplamos los 
requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con elfin de obtener 
una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas estcin libres de incorrecciones 
materiales. 

Una auditoria requiere la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los 
importes y la informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de los riesgos de incorreccion 
material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. AI efectuar dichas valoraciones 
del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control intemo relevante para la formulacion por parte de los 
administradores de la sociedad de las cuentas anuales consolidadas, con el fin de diseiiar los 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad 
de expresar una opinion sobre la eficacia del control intemo de la entidad. Una auditoria tambien 
incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la direccion, asi como la evaluacion de la presentacion de las 
cuentas anuales consolidadas tomadas en su conjunto. 

KPMG Auditores S.L., sociedad espanola de 
responsabilidad limitada y firma miembro de Ia red 
KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), 
sociedad suiza. 

lnscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el 
n'.$0702, yen el Registro de Sociedades del lnstituto de 
Censores Jurados de Cuentas con el n°.10. 
Reg. Mer Madrid, T. 11 .961 , F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, 
lnscrip. 9 
N.I.F. 8-78510153 
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion de auditoria. 

Opinion 

En nuestra optruon, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situacion financiera consolidada de 
ABANCA Corporacion Bancaria, S.A y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2014, asi como 
de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Intemaciones de Informacion Financiera, 
adoptadas por la Union Europea, y demas disposiciones del marco normativo de informacion 
financiera que resultan de aplicacion en Espafia. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion consolidado adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los 
Administradores de ABANCA Corporacion Bancaria, S.A consideran oportunas sobre la situacion 
del Grupo, la evolucion de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas 
anuales consolidadas. Hemos verificado que la informacion contable que contiene el citado informe 
de gestion consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014. 
Nuestro trabajo como auditores se lirnita a la verificacion del informe de gestion consolidado con el 
alcance mencionado en este rnismo parrafo y no incluye la revision de informacion distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de ABANCA Corporacion Bancaria, S.A y sociedades 
dependientes. 

KPMG Auditores, S.L. 

Pedro Gonzalez Millan 

27 de febrero de 2015 

Auditores 

Miembro ejerciente: 
KPMG AUOITORES, S.L. 

Ai'lo 2015 N' 01/15/02106 

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR 
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de Auditoria de Cuentas, aprpbado por 
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Reunido el Consejo de Administración ABANCA Corporación Bancaria, S.A., el 27 de febrero de 
2015, en sus oficinas de Oviedo, Asturias, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
legislación vigente, formula las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014, comprensivas del balance consolidado, la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada, el estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado y la 
Memoria consolidada, así como el Informe de Gestión consolidado, que incluye el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, documentos que se incorporan transcritos en 153 folios de papel normal, 
estando la Memoria numerada, por ambas caras, del 1 al 244, ambos inclusive, y el Informe de 
Gestión, numerado, por ambas caras, del 1 al 16, ambos inclusive, al que se acompaña el Informe 
Anual de Gobierno Corporativo, numerado, por ambas caras, del 1 al 37, ambos inclusive. Todos los 
documentos han sido visados por el Director General de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales en 
todos sus folios, y firmados, en cinco ejemplares, por los miembros del Consejo de Administración 
que se reseñan a continuación. 
 
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014, elaboradas con arreglo a los principios de 
contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados del Grupo ABANCA Corporación Bancaria al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, el 
Informe de Gestión Consolidado incluye un análisis fiel de la evolución, resultados y posición del 
Grupo ABANCA Corporación Bancaria, junto con la descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que se enfrenta. 
 
Oviedo, 27 de febrero de 2015 
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