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08034 Barcelona 
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Te!': +34 932 804040 
Fax: +34 932 8028 10 
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• Hemos auditado las cuentas anuales de Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A.U., que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2012 y la cuenta de pérdidas y ganancias, el 

• estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación de las 

• cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a 
la Entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y 

• criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las 
citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 

• reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si 

• su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

• En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Caixa Terrassa Societat de • Participacions Preferents, S.A.U. al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus 
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de• conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.• Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado por los 
administradores en las notas 1 y 10.3 de la memoria adjunta, en las que se menciona que la Sociedad • desarrolla su actividad dentro del Grupo Unnim Banc y obtiene del mismo todos sus ingresos, al invertir la 
práctica totalidad de sus activos en Unnim Banc, S.A. En consecuencia, cualquier interpretación de las• cuentas anuales adjuntas debe entenderse en este contexto. • Con fecha 27 de abril de 2012 otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas 
anuales del ejercicio 2011 en el que expresaron una opinión favorable. • 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los Administradores • consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos 
y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que • contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2012. Nuestro 
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este • mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros 
contables de la Sociedad. • 
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CLASE 8.a
• 

• Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A.U. 

• 

BALANCES DE SITUACIÓN I'L 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (Eurosl
• 

••• 


• 


Nota d, la Notas de Ja 
ACTIVO M.moria 3U2.12 31,12,11(') PATRIMONIO NETO YPASIVO M.morla 31.12,12 31,12,111"1 

l~l1VO NO CORRIENTE, PA'tRIMOMO NETO, 

InmcMIludo íntangíbllt FONIlOS PIIOI'IO$ NoIa7 
Capital 100,000,00 100,000,00 

Inmoviüzado material Capital e~criturado 100000,00 100.00000 i 
Capital no eXigido 

inversiones inmobiharia¡: Prima de emisión 
Reservas 1.327.675.61 1.165.3<18.99 ; 

inversiones en emprous del grupo yascciadal Legal '1 estatutarias 20.000,00 20000,00 1 

a largo plato NoIa& 125._.000,00 125.000.000,00 Otras '"aMi 13<l7,67M7 1145.348.99 
Jns1rumenros de patrimonio Acciones y participaciones en patrimonio propias 

Cré~ a ampr"" 125.000.000,00 125.000.000,00 RasuJtacíos de: ajercici06 anl:erioru 
Valore. repre.entativo& de deuda atril» .portaf;lotle$ de $QoCtos 
OerivedO$ ResultadoOele,ierek::60 1"U32,57 162.326,68 
otros activos financieros DIvIdendo a cuenta 

Otros InstrumentO$ de patrimonio neto 

Inwr$lones financieras a largo plato ,6jU$tn pot' eambio$ de v.1or 

SUb'Yenckmes. donaclolws y _gado$ reelbtdos 
Activol por impuesto dlfelkío r_ patrimonio neto 1.611.208,24 1.427,675.87 

Total IclJ\l'o no corriente 125.000.000.00 1 

PASIVO NO CORRIEN'Tf: 
PrOVisiOnes. iargopfazo 

ACllVO CORRIlM., Deudas a largo pktzo Nota" 123,&97,518.60 123.659.707,26 
Activos no cQtrionte. mantenidos para la venta ObhgaciQI"IM u <>trI» V1ltlores negOCiables 123.697516,60 123659707.26 

Deudas con entidades de crédrto 

Existencias Acreedores por arrendamIento financiero 
Derivados 

DctudorH c:omerciaje$ 'i otras cuentas a cobt"ar 
Otroa pas ivos financuuos 
Deudas con empre.u dellJlupo y asociadas 

'1 preala<:lones de SONetos • Jargopl&zo Nota" 217,1"7,51 

Clientes, empresas del grupo 'i aSQClada$: PasMa por impuesto liferldo 
Deudo,flS vaflO$: Periodifk::aciQoe, a largo ~lO 
Perr¡;onal Total pasivo no corriente ,894,7 
PctJvos por ImpuMw comente 

Otros créditos con las, Adminiatracwnes publicas 

Inversiones en empre5as del grupo yasoclBdas. 
NoIa8

corto plazo 59,677,42 999,007,24 PASIVO CORRIENTE: 
Pasivos vinculados con activos no corrientes 

59677.42 999,007,24 mantenidos para la venta 
Valores representativos de deuda P,OIMí<mes a corto plazo 

O-erivad06 Deudas a corto pIalO 862,774.46 

Otros acllvos finander~ Deudas con entidadea de crédito 

hJrtlledortlIJ pOI arrendamientos finanCIen,)!> 

lnversiones financieras a corto plazo Otr~s deuda$ a corto plazo &62.774.46 ! 

Instrumento& -de patnmonio Deudas con caraeter¡¡jtcas espec>ales 

C(éd110S a empresas 
lJeudiUJ con empresas Qe'grupoy aOClada.. 

59.588.54 1valores resprssentabvos de deuda a corto plazo NotaS 81...228,25 

Derivados Ac¡reedOfes comerciale5 y otras cuenta .. a pagar 3.935,20 43,771,&4 
000$ ectivos financierors: Proveedor" 335,12 

ProveedorBe, empreu& del grupo 'Iasoeiadas 

Perkxíificaci0ne:5 a COfto plazo .Acreedores valió$ 3933.4{} 5,279,51 

Personal 

Efectivo y oIrO$ actMa ftquido$ equivalentes -- 340.212,87 2&1.678,04 Pasivos por impuesto corlien1e 1,60 3(US7.21 

Heorerla 340,212,67 281.676,0'4 Otraa deudas con las Mmrnietfaciones Publicas 
Ottos ac~vos Uql,JidOi eQuIVale!"!tes Mticipos de cli$nte$ 

Perloditlcaclones a corto plazo 
399.890,29 1.280.685.28 85,163,45 976.114,84 

Total activo corriente Total paslvoconiente 
TOTAL ACTtVO ; ".,••u.o••,," TOTAl PATRJMOMO NETO y PASIVO ,..,....,."""'. ,..,••0,....... 

•
••••••••
••• 

Las Notas 1 a 12 d$critas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balence de $ituación al 31 de diciembre de 2012.•••• 
• 

1• 
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CLASE 8.a• 
Caixa T errassa Societat de Participacions Preferents, S.A.U. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y2011 (Euros) 

•••• 


•
•••• 

•• 

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2011(*) 

OPERACIONES CONTINUADAS: 

Importe neto de la cifra de negocios 
Aprovis ionam ientos 
Otros ingresos de explotación 
Gastos de personal 
Sueldos, salarios yasimilados 
Cargas socíales 
Provisiones 

Otros gastos de explotación 

Servicíos exteriores 
Tributos 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero yotras 
Excesos de provis iones 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 

· 

· 
· 

(10.145,10) 

(10.145.10) 

· 

· 

· 

· 

· 

· 
· 
· 
· 
· 

(8.678,45) 
(8.678,45) 

· 

· 

· 

Resultado de explotación (10.145,10) (8.678,45) 

Ingresos financieros 
De participaciones en instrumentos de patrimonio 
De valores negociables Y otros instrumentos financieros 
En empresas del grupo y asociadas 
En terceros 

Gastos financieros 
Por deudas con em presas del grupo y asociadas 
Por deudas con terceros 
Por actualización de provisiones 

variación del valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Nota 6 

Nota 8 

404.642,64 
· 

404.642.64 
404.642.64 

· 
(123.736,72) 

(4.906,91) 
(118.829,81) 

· 
· 
· 

· 

3.838.840,65 

· 
3.838.840,65 
3.838.840,65 

· 
(3.598.266,97) 

(6.417,11) 
(3.591.849,86) 

· 

· 

Resultado financiero 280.905,92 Z4U.IH J ,tíll 

Resultado antes de impuestos 270.760,82 231.895,23 
Impuestos sobre beneficios (81.228,25) (69.568,55) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 189.532,57 162.326,68 

Operaciones interrumpidas 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

· · 
· 

189.532,57 162.326,68 

(") Se presenta, IÍnlca yexcluslvamente, a etectos comparativos• 
• 


Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012. 
• 
••• 
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CLASE 8,a 

Caixa T errassa Societat de Participacions Preferents, S,A,U. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011 (Euros) 
Al ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 

Por valoraci6n de instrum entos financieros 
Por cobertura de ftujos de efectiw 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Por ganancias y pérdidas actuariales yotros ajustes 

Efecto impositiw 

RESUlTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1) 

Notas de la EJercicio 
Memoria 2012 

Nota 9 189.532,57 

-

-
-

-

-

-

Ejercicio 
2011 (') 

162.326,68 

Transferencias a la cuenta de pérdidas yganancias: 

Por valoraci6n de instrumentos finanCieros 

Por cobertura de lIujos de efectiw 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Efecto impositiw 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (11) 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (m) 

Total ingresos y gastos reconocidos (1+11+111) 

-

-

189.532,57 

-

-

162.326,68 

("} Se presenta, umca yexclusn..menta, a efectos comparativos 

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunte forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2012 

3 
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Caixa Terrassa Preferents, S.A.U. 

ESTJlOOS DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO DE lOS EJERCICIOS 2012 Y 2011 (Euros) 


Bl ESTJlOOS TOTAlES DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO 


¡ 

al Inicio del ejercielo 2012 
y gastos reconocidos 

IOperaCiones con aCCIonistas: 

I I I I I IRasultadosl Otr.. , I I
Prima de Acciones de Ejercicios Aportaciones Resultado 

Capital Emisión Reservas Propias Anteriores de Accionistas del EjercJcio 

I(')Saldofinll del ejercicio 2010 

por camt>ios de criterio 2010 

pore""r•• 2010 


(,ISaldo ajU$tedo al inicio del ejercicio 2011 

Total ingresos y gutos reconocidos 

Operaciones con accionistas: 

Aumentos de capital 

Reducciones de capital 

Conversi6n de pasivos financieros en patrimonio neto 

Distribución d. dividendos 

Operaciones con acciones propias (netas) 

Combinación de negocios 

Otras operaciones 


Aumentos de capital 

Reducciones de capital 

ConversIón de pasfws financieros en patrimonio neto 

Dis1libución de dividendos 

Operaciones con acdones propias (netas) 

Combinación de negocios 

Otras opét'aclones 


variaciones del patrim anio neto 
final del ejercicio 2012 

presenta, única yexdusivamente, a efectos comparatiws 

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el Patrimonio neto comespondiente al ejercicio 2012. 

I Otros AJust•• por Subvenciones 
Dividendo Instrumentos Cambios de Donaciones 
a Cuenta M Patrimonio V-ak>r y Legados 

• . 

•'. • • • 

n 
~ en 

Total m 
,'o ca 

1.265.348,99 • '" 

o 
r 

w 
(JI 

O 
<...O 
¡'\.) 
W 
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CLASE 8.8• 
• Caixa Terrassa Societat de Participaclons Preferents, S.A.U. 

• ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011 (Eurosl• 
••
••••• 

•••••••••• 

I NO'''' do la 
Memoria. 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2011 r) 

R.WOS ce EFEC11VO ce LAS AC11V1OADES ce EXPLOTACIÓN (1): 275.722,34 94.483,23 

Resultado del ejercicío antes de impuestos Nota 9 270.760,82 231.895,23 

Aj"''''$ al resultado 
/Vnortización oel inmovilizado 

CCHT6CC¡OneS wlorativas por deterioro 
variación de provisiones 

Imputación de subvenciones 

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovillz'ado 

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 

Ingresos financieros 
Gastos finanCieros 

DIferencias de cambio 
variación de valor ralOnable en instrumentos financieros 

37.811,34 

-
. 

37.689,80 

Otros ingresos ygastos 37.811,34 37.689,80 

cambios en el capital corriente 
Existencias 

Deudores y otras cuentas a cobrar 

Otros activos corrientes 

Nota 6 (109.405,18) (94.896,38) 

Péreedores y otras cuentas a pagar 

Otros pasivos corrientes 

Otros activos y pasivos no comentes 

(109.405,18) (94.896,38) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación NotaS 76.555,36 (80.205,42) 
Pagos de intereses 

Cobros de dividendos 

(862.774,46) (4.628,28) 

Cobros de intereses 

Cobros (pagos) por impuesto sobre benefictos 
Otro. cobro. (pagos) 

939.329,82 (75.577,14) 

Flujos de efectivo de las actMdades de inversión (U) 

Pago. por inversiones 

CObros por desinverslones 

Empresas del grupo y asociadas 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado materia! 

InverSiones ¡nmobiliarias 

Otros activos financieros 

Jl.CtiVO$ no corrientes mantenidos para la venta 

Otros activos . 

· 

· 

Rulos de efectivo de las .c_.dos de financiación (m) (217.968,29) 6.417,11 

Cobros y pagoll por i .... trum.ntos do patrimonio · 
Cobros y pagoll por i .... trum..ntos do pasivo llnanclero 
EmiSión de obligaCtones yotros valores negoaables 

Emisión de deudas con entidades de crédito 

Emisión de deudas con empresas del grupo yasociadas 

Emisión de otras deudas 

De..olución y amortización de obligaciones yotros valores negociables 

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 

Devolución yamortización de deudas con empresas del grupo yasociadas 

Devolución y amortización de otras deudas 

Pagos por d,viClend08 y remuneracione. de otros instrumantos de patrimonio 
Dividendos 
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 

Efecto de la. variaciones de 10$ tipos de cambio tM 

(217.968,29) 

(217.968,29) 

6.417,11 

6.417.11 

AUMENTOIOISMINUClON NETA DEl EFECllVO O EQUIVAlENTES (1+II+nI+IV) 57.754,05 100.900,34 

O,V4~Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 

Efectivo o equivalen ..s al final del ejercicio 
¿Ol"f

( ') Se presanta, uroca yexcluslvamente, a efectos com1#lf'ativos• 
Las Notas 1 a 12 descotas eo la Mamoria adjunte forman parte integrante del estado de flujos de efecti\(¡ al 31 del ejercIcio 2012. •••• 
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CLASE 8.a 

• CAIXA TERRASSA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U. • 
Memoria correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2012 

1. Actividad de la empresa 

Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, SAU (en adelante, la Sociedad) fue constituida el 20 de 
noviembre de 2000 con la denominación social de Caixa Terrassa Preference Limited y con domicilio social en 
las Islas Caimán. El 30 de diciembre del 2004 se modificó la denominación por la actual y su domicilio social, que 
pasó a ser en la Rambla d'~gara, 350, de Terrassa. 

Constituye el objeto social exclusivo de la Sociedad la emisión de participaciones preferentes para su colocación 
tanto en los mercados nacionales como internacionales, conforme con lo establecido en la disposición adicional 
Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de 
información de los intermediarios financieros, según se establece en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 
19/2003 de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas 
con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales. 

Des de julio de 2010, el único accionista de la Sociedad es la Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, 
Sabadell i Terrassa con una participación del 100% del capital social de la Sociedad, lo que le confiere carácter 
unipersonal. 

En fecha 26 de septiembre de 2011 se otorgó escritura pública de segregación, que comporta el traspaso en 
bloque de todos los activos y pasivos que conforman la actividad financiera de Caixa d'Estalvis Unió de Caixes 
de Manlleu, Sabadell i Terrassa a Unnim Banc, SAU. (en adelante Unnim), subrogándose esta entidad en todos 
los derechos y obligaciones de la primera, y habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona el 30 de 
septiembre de 2011. De esta manera, las acciones de la Sociedad en poder de Caixa d'Estalvis Unió de Caixes 
de Manlleu, Sabadell i Terrassa fueron transferidas a Unnim. 

• 
El 30 de septiembre de 2011, el Banco de España acordó el proceso de reestructuración de Unnim, con la 
intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En octubre de 2011 se anunció una 
ampliación de capital y conversión de participaciones preferentes por parte del FROB a consecuencia de la cual 

• el FROB pasó a ser el único accionista de Unnim. Como parte de dicho proceso, se nombró al FROB como 
Administrador Provisional de Unnim con el objetivo de estabilizar, capitalizar y reestructurar el Grupo Unnim. 

Con fecha 7 de marzo de 2012, la Comisión Rectora del FROB ha formulado el plan de reestructuración de 
Unnim, que contempla su integración en el grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (en adelante BBVA). 
Dicho plan. fue asimismo, aprobado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Una vez obtenido la 
totalidad de las aprobaciones por las autoridades competentes, con fecha 27 de julio de 2012 BBVA ha 
completado la adquisición del 100% del capital social de Unnim. 

La Sociedad está integrada en el Grupo Unnim. A su vez, el Grupo Unnim está integrado en el Grupo BBVA. 

• 
6 
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• CLASE 8.a 

•• 
Para una correcta interpretación de los estados financieros debe considerarse que la Sociedad desarrolla su 
actividad como sociedad del Grupo BBVA por lo que obtiene del grupo las garantías necesarias y su gestión está 
realizada por personal de dicho Grupo . En consecuencia, los estados financieros deben interpretarse en el 
contexto del Grupo en el que la Sociedad realiza sus operaciones y no como sociedad independiente. 

• Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, 
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el• patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses 
especificas en las presentes notas a los estados financieros respecto a información de cuestiones• medioambientales. 

•• 
Regulación de Sociedades Unipersonales 

Como se indica en la Nota 7, al 31 de diciembre de 2012 la totalidad del capital social era propiedad de Unnim 

• por lo que la Sociedad ostentaba la condición de unipersonalidad a dicha fecha. De acuerdo con la normativa 
vigente sobre unipersonalidad se hace constar que la Sociedad tiene formalizado el pertinente libro-registro de 
contratos con su Accionista Único. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 151412007 y sus Adaptaciones sectoriales. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

• 
2.2. Imagen fiel 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de

• acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los 
principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

•• 
situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de su Accionista Único, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2011 
fueron aprobadas por su Accionista Único el 29 de junio de 2012. 

• I 
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CLASE 8.a 

• 2.3. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los Administradores han formulado estas cuentas 
anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que 
tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

• En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio 2012, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

3. Distribución del resultado 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2012 formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación del Accionista Único, así como la distribución definitiva del resultado del 
ejercicio 2011, es la siguiente: 

••••••• 

2012 2011 

Base de reparto: 
Perdidas y ganancias 

Distribución: 
A reservas legales 
A reservas voluntarias 
Distribución de dividendos 

189.532,57 

-
189.532,57 

-

162.326,68 

-
162.326,68 

-

Total 189.532,57 162.326,68 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2012, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 

• 
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4.1. Instrumentos financieros • 
4.1.1. Activos financieros • 
Clasificación• 
La totalidad de los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en la siguiente categoría: • 
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son• 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en 
un mercado activo. • 
Valoración inicial • 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los • 
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. • 
Valoración posterior • 
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. • 
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios • 
inherentes a su propiedad.• 
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe 
igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retengan• 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.• 
4.1.2. Pasivos financieros • 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un• 
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. • 
Los pasivos financieros se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por 
los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo• 
con su coste amortizado. • 
4.1.3. Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez 

• deducidos todos sus pasivos. 
• 
• Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, 

neto de los gastos de emisión. 

•
•
• 
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El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión 
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

•• 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.5. Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

1. 	 Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto 
a su importe yl o momento de cancelación. 

• 
2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad de la Sociedad. 

• 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

• 4.6. Transacciones con partes vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la 
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos 
de consideración en el futuro. 

5. Tesorería 

El epigrafe Tesorería del balance de situación adjunto incluye el saldo en una única cuenta corriente mantenida 
en Unnim (el Accionista Único) remunerada durante el ejercicio 2012 a un tipo de interés del 0,01%. 

• 	 I 
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6. Inversiones en empresas del grupo y asociadas (largo y corto plazo) 

• 6.1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

•• 
El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo" al cierre del 
ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente: 

••• 
Categorías 

Instrumentos Financieros a Largo Plazo 
Créditos, Derivados y Otros 

2012 2011 
Préstamos y partidas a cobrar 125.000.000 125.000.000 

Total 125.000.000 125.000.000 

• El saldo de este epígrafe del balance de situación al31 de diciembre de 2012 recoge básicamente dos depósitos 
que mantenía, a dicha fecha, la Sociedad en Unnim como consecuencia de las emisiones de participaciones • preferentes (véase Nota 8). Los contratos entraron en vigor en la fecha en que se ingresaron los importes en la 
cuenta de depósito y tendrán vigencia mientras existan Participaciones Preferentes Serie A y Serie S en• circulación. Los depósitos tienen vencimiento indefinido. No obstante, la amortización de todas las 
participaciones preferentes Serie A y S, de acuerdo con los términos de emisión, determinará la finalización del • contrato y la devolución del importe depositado. 

El detalle del primer depósito por importe de 50 millones de euros es el siguiente: 

Tipo de interés medio Euros 

2012 2011 2012 2011 

Depósito en Unnim relativo a las 
participaciones preferentes de la Serie A 
(véase Nota 8) 

Primer trim. 
1,737%, Y los 

3 últimos 
trim.0,1% 

3 primeros trim. 
3,00%, y el cuarto 
trim. Euribor a 3 
meses más 0,28% 

50.000.000,00 50.000.000,00 

• El detalle del segudo depósito por importe de 75 millones de euros es el siguiente:••••• 

Tipo de interés medio Euros 

2012 2011 2012 2011 

Depósito en Unnim relativo a las 
participaciones preferentes de la Serie S 
(véase Nota 8) 0,2% 

Tipo de interés 
variable del tipo 

CMS a 10 años más 
0,30% con un máx. 

de 10% 

75.000.000,00 75.000.000,00 
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Los intereses generados a favor de la Sociedad por estos depósitos en el ejercicio 2012 han ascendido a 
404.625,00 euros (3.838.819,90 euros en el ejercicio 2011), y se encuentran registrados en el epígrafe "Ingresos 
financieros - de valores negociables y otros instrumentos financieros- en empresas del grupo y asociadas" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio. El resto de intereses del epígrafe "Ingresos financieros" 
corresponden a cuentas corrientes de tesorería y ascienden a 17,64 euros (20,75 euros en el ejercicio 2011). 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el valor razonable de los depósitos incluidos en la categoria de "Préstamos y 
partidas a cobrar" no difiere significativamente de su valor contable (sin considerar la prima de riesgo de crédito). 

6.2. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo" al cierre del ejercicio 2012 es el 
siguiente: 

• Categorías 

Instrumentos Financieros a Corto Plazo 
(Euros) 

Créditos, Derivados y Otros 
2012 2011 

Préstamos y partidas a cobrar 59.66742 999.007,24 
Total 59.667,42 999.007,24 

El saldo de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2012 y 2011 recoge los intereses 
devengados y no cobrados de los depósitos mencionados en la Nota 6.1 

6.3. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

6.3.1. Información cualitativa 

• El principal riesgo de la Sociedad es la exposición a los tipos de interés estructurales del balance. El balance 
esta formado por masas de activo y pasivo con diferentes vencimientos y tipos de interés. A continuación se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

El riesgo de crédito es aquel riesgo que consiste en que puedan originarse pérdidas potenciales debidas a 
cambios en la capacidad o intención de la contraparte de cumplir sus obligaciones financieras con la Sociedad. 
Dado que la contraparte de los activos de la Sociedad es el grupo dominante, dicho riesgo queda mitigado. 

El riesgo de liquidez se produce cuando la Sociedad no puede atender las peticiones de pago de sus 
obligaciones para encontrarse con dificultades en el momento de realizar en mercado los activos en cartera. 

• 
El riesgo de tipos de interés se produce cuando los cambios en la estructura de la curva de tipos de interés que 
afectan a estas masas provocan la renovación a tipos diferentes de las anteriores y con un impacto en el valor 
económico y el resultado financiero. 

• La Sociedad sigue la política de referenciar sus activos a un tipo de interés al menos igual a la remuneración a 
pagar por sus pasivos, lo que mitiga el riesgo de interés y de liquidez. 

• 
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• 6.3.2. Información cuantitativa • 

1. Riesgo de crédito 

I% de operac:iones mantenidas con un único cliente 
I (Accionista Unico) 

2012 2011 

100% 100% I 

• 2. Riesgo de tipo de interés 

• 
2012 2011• Porcentaje de deuda financiera referenciada a tipos fijos 0% 0% 

7. Patrimonio Neto 

Capital suscrito 

• 
El capital social es de 100.000 euros, dividido en 10.000 acciones nominativas de 10,00 euros de valor nominal 
cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas por el Accionista Único de la sociedad. 

• De acuerdo con el Título I Cap. 111 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad se ha inscrito en el Registro 
Mercantil como sociedad unipersonal. 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva 
legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya 
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, 
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin, A 31 de diciembre de 2012 y 2011 esta reserva ya alcanza el 20% del 
capital social. 

8. Deudas a largo plazo 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente: 

• 

• 
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CLASE 8.a 

Euros 
Instrumentos Financieros a Largo Plazo 

Categorías 
2012 2011 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

123.697.518,60 123.659.707,26 

Deudas con empresas del grupo 
I y asociadas a largo plazo 
Total 

-

123.696.737,82 

217.187,51 

123.876.894,77 

El importe contabilizado en la rúbrica "Deudas con empresas del grupo a largo plazo" a 31.12.2011, corresponde 
a una póliza de crédito contratada con el Accionista único con fecha 6 de agosto del 2008 por un plazo de 84 
meses. A 31 de diciembre de 2012 dicha poliza tiene una saldo a favor de la Sociedad por 780,78 euros, y se 
encuentra registrada en la rúbrica de ''Tesoreria''. Dicha póliza, ha devengado durante los ejercicio 2012 y 2011 
unos intereses por saldo dispuesto de 4.906,91 y 6.417,11 euros respectivamente. Estos intereses se registran 
en el epígrafe "Gastos financieros- Por deudas con empresas del grupo y asociadas" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta. 

El epígrafe "Obligaciones y otros valores negociables" incluye el importe de dos emisiones de Participaciones 
Preferentes vigentes realizadas por la Sociedad por importe conjunto de 125.000.000,00 euros y minorando el 
importe de los gastos de emisión de las Participaciones Preferentes, correspondientes a la segunda emisión 
(1.580.000,00 euros que se amortizan en un plazo de 40 años), a 31 de diciembre de 2012 y 2011 por importe de 
1.302.481,40 euros y 1.340.292,74 euros, respectivamente. 

• 	 Una emisión de Participaciones Preferentes Serie A realizada en junio de 2001 por importe de 
50.000.000,00 euros. La remuneración de dichas participaciones era del 5,75% anual fijo hasta el 30 de 
diciembre de 2002, y a partir de esta fecha, otorgan el derecho a sus titulares a percibir, trimestralmente, 
una remuneración en efectivo del Euribor a 3 meses más un 0,25%. La fecha de determinación de la 
remuneración es el segundo dia hábil anterior a la fecha de inicio del periodo trimestral a liquidar. La 
emisión cuenta con la garantía solidaria e irrevocable de Caixa d'Estalvis de Terrassa (actualmente 
Unnim). 

• 	 Una emisión de Participaciones Preferentes Serie S realizada en agosto de 2005 por importe de 
75.000.000,00 euros. Dichas participaciones dan derecho a sus titulares a percibir, anualmente, una 
remuneración en efectivo del 8% durante los primeros 5 años y del tipo CMS a 10 años más un 0,10% 
para los periodos sucesivos, a partir del día 10 de agosto de 2010. La fecha de determinación de la 
remuneración es el segundo día hábil anterior a la fecha de incio del periodo anual a liquidar. La emisión 
cuenta con la garantía irrevocable e incondicional de Caixa d'Estalvis de Terrassa (actualmente Unnim 
Sanc). 
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Dichas Participaciones Preferentes fueron emitidas de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los 
Intermediarios Financieros, según ha sido modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio. Las emisiones cumplen 
los siguientes requisitos: 

• 	 Las participaciones fueron emitidas por una sociedad instrumental filial de la entidad de crédito dominante 
Caixa d'Estalvis de Terrassa (actualmente Unnim). 

• • Los recursos obtenidos por la sociedad han sido depositadas en la entidad de crédito dominante. 

• • Los titulares de las Participaciones Preferentes tienen derecho a percibir una remuneración 
predeterminada y de carácter no acumulativo. El devengo de esta remuneración está condicionada a la 

• existencia de beneficios distribuibles por parte del Unnim y al cumplimiento de los requerimientos de la 
normativa de recursos propios de las entidades de crédito. 

• 	 Los titulares carecen de derechos políticos. 

• 	 Las participaciones no otorgan derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones. 

• 	 Las emisiones tienen carácter perpetuo. No obstante, el emisor podrá amortizar total o parcialmente la 
Emisión en cualquier momento una vez transcurridos cinco años desde la fecha de desembolso para la 
primer emisión y en cualquier fecha de pago de la retribución posterior al día 10 de agosto de 2011 
(incluido) para la segunda emisión, con autorización previa del Banco de España y Unnim. 

• 	 Las emisiones han sido admitidas a cotización en el mercado A.I.A.F. 

• 

• En los supuestos de liquidación o disolución, u otros de que den lugar a la aplicación de las prioridades 
contempladas en el Código de Comercio, de la sociedad emisora o de la entidad de crédito dominante, las 
participaciones preferentes darán derecho a obtener exclusivamente el reembolso a su valor nominal junto 
con la remuneración devengada y no satisfecha y se situarán, a efectos del orden de prelación de 
créditos, inmediatamente detrás de todos los acreedores, subordinadas o no, de la entidad de crédito 
emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los 

• 	 accionistas ordinarios, y en su caso, de los cuotaparticipes. 

• • El importe nominal en circularización era inferior al 30 por ciento de los recursos propios básicos del 
Grupo Unnim. 

• Debido a los resultados negativos de Unnim en el ejercicio 2011, el pago de cupón ha quedado en suspenso a 
partir del 29 de marzo de 2012 para las participaciones preferentes de Serie A y 31 de mayo de 2012 para las 
participaciones preferentes de Serie B. En este sentido, cabe señalar que no ha habido remuneración 
correspondiente a las participaciones preferentes preferentes de Serie A y Serie B durante el ejercicio 2012. 
Durante el ejercicio 2011 la remuneración correspondiente a las participaciones preferentes de Serie A ascendió 
a 1.349.258,70 euros y los intereses devengados por las participaciones preferentes de serie B fue de 
2.204.901,37 euros, que se registran en el epígrafe "Gastos financieros - Por deudas con terceros· de la cuenta 
de perdidas y ganancias adjunta. 

••• 
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• 
Durante los ejercicios 2012 se han devengado unos gastos en concepto de la amortización de los gastos de 
emisión por importe de 37.811,34 euros (37.689,79 euros durante el ejercicio 2011), que se han registrado en el 
epígrafe "Gastos financieros - Por deudas con terceros" de la cuenta de perdidas y ganancias. 

•• 
Con fecha 28 de septiembre de 2012, BBVA comunicó una oferta de compra dirigida a los titulares de 
determinadas emisiones de participaciones preferentes y valores de deuda subordinada con vencimiento y 
perpetuos emitidos originalmente por entidades que han sido sucedidas por Unnim o que son filiales de Unnim 
con un precio de compra de 95% del valor nominal, con el compromiso de los aceptantes de la oferta de 
reinvertir de forma irrevocable, incondicional y simultánea el importe total obtenido a la compra de acciones de 
BBVA en una simultánea oferta pública de venta de autocartera por parte de BBVA. 

El calendario de la mencionada oferta fue el siguiente: 

• Inicio del periodo de aceptación de la oferta el día 28 de septiembre de 2012. 

• Finalización del periodo de aceptación el día 18 de octubre de 2012. 

• 	 Periodo de determinación del precio de venta de las acciones de BBVA fueron los días 12, 15,16,17 Y 18 
de octubre de 2012. 

• 22 de octubre de 2012: Venta de los Valores de Unnim y compra de las acciones de BBVA. 

• 25 de octubre de 2012: Liquidación de la operación de compra de las acciones de BBVA. 

A continuación se indican las órdenes de venta recibidas una vez finalizado el periodo de aceptación y de 
revocación de la oferta de compra: 

• 
Em,or 

N.:.:mt>re de la 
errisión 

Código ISIN 
Valor nomnal 

un'.río (BJros) 

Irr!>orte unitario de 
COf1llr. por parte de 

BBVA (BJros) 

Número total de 
vaiores 

adquiridos 

Irr!>orteagrege<lo 
de adquisición por 
_ión (BJros) 

% adquirido 

Número de 
vaforN que 
quedan en 
circulación 

i1l>orte nomnal que 
queda en circulazión 

(BJros) 

Societat de 
Participacions 

Fl'eferents SAU 

Partic"""íon 
s Serie A 

KYG175491094 1.000.00 950 49.715 47.229.250.00 99,40% 285 285.000 

• 
Por tanto, a 31 de dicimebre de 2012 el 99,4% de las participaciones preferentes emitidas de Serie A por la 
Sociedad, por importe nominal de 49.715.000,00 euros, están en poder de BBVA (Véase Nota 10.3). 

Las participaciones preferentes de Serie B cotizan en la bolsa Euronext (Amsterdam), siendo su valor de 
cotización a 31 de diciembre de 2012 del 44,90%. 
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• 9. Situación Fiscal • El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado obtenido por la aplicación de principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Al 31 de diciembre de 2012 el resultado contable antes de impuestos 
coincidía con la base imponible. El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 
30% sobre la base imponible. 

La sociedad al tributar en régimen de declaración consolidada está obligada a mantener los criterios establecidos 
para todo el grupo. 

La deuda por impuesto de sociedades queda reflejada en el epígrafe Deudas a corto plazo con empresas del 
grupo, al pertenecer la sociedad al grupo fiscal Unnim desde el pasado 1 de julio de 2010. 

• El importe del impuesto de sociedades a pagar muestra un importe de 81.228,25 euros a 31 de diciembre de 
2012 y de 69.568,55 euros a 31 de diciembre de 2011. 

• De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones para los diferentes impuestos a los que la Sociedad se 
halla sujeta no pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o • haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección por parte de 
las autoridades fiscales la totalidad de los impuestos correspondientes a las operaciones efectuadas en los 4 • últimos ejercicios. 

• La Dirección de la Sociedad y sus asesores estiman que la posibilidad de que se materialicen posibles pasivos 
contingentes derivados de las diferentes interpretaciones que puedan darse a la normativa fiscal aplicable a las• operaciones realizadas por la Sociedad es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera 
derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales. • 
10. Operaciones y saldos con partes vinculadas • 
10.1. Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección • 
Los Administradores de la Sociedad no han percibido de ésta durante el ejercicio 2012 ningún tipo de retribución, 
sueldo o dieta de ninguna clase. 

• 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2012 no existían anticipos, créditos ni obligaciones contraídas en materia de 
pensiones, seguros de vida, ni se habían asumido compromisos por garantías o avales respecto a los miembros 
del Consejo. 

• La entidad no tiene personal por lo que las funciones de la alta dirección han sido llevadas a cabo por el Consejo 
de Administración. 

•• 

• I 
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10.2. Información en relación con situaciones de conficto de intereses por parte de los Administradores 

De conformidad con lo establecido en el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, al cierre del ejercicio 
2012 los miembros del Consejo de Administración de Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, 
S.A.U. (asi como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de 
Capital), comunican que no han mantenido participaciones significativas en el capital de sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la entidad. 
Adicionalmente se informa que no ha habido situaciones de conflicto de interés de los miembros de Consejo de 
Administración durante el ejercicio 2012. 

Según el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores no podrán dedicarse por cuenta 
propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividades que constituya el objeto social de la 
entidad, salvo autorización expresa mediante acuerdo del Accionsta Único. A estos efectos, los administradores 
de la enitidad comunican la siguiente información: 

Titular Sociedad Cargo 

Sr. Albert Renté Caixa Sabadell Preferents, SAU. (1) 
Caixa Manlleu Preferents, SAU. (1) 
Unnim Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros 
Unnim Protecció, SA de seguros y reaseguros 
Caixa Sabadell Vida, SA Companyia d'assegurances i reassegurances (2) 

Presidente 
Presidente 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

Sr. Jordi Espona Caixa Sabadell Preferents, SAU. (1) 
Caixa Manlleu Preferents, SAU. (1) 

Secretario 
Secretario 

Sr. Rafael 
Cañete de 
Cárdenas 

Caixa Sabadell Preferents, SAU. (1) 
Caixa Manlleu Preferents, SAU. (1) 
Caixa Terrassa Vida 1, SICAV, S.A. (3) 
Caixa Terrassa Borsa, SICAV, SA (3) 
Caixa Terrassa RF mixta, SICAV, SA (3) 
Caixa Terrassa Renda Fixa, SICAV, S.A. (3) 
ACA, SA Sociedad de Valores 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

Sr. Marc Pujols Caixa Sabadell Preferents, SAU. (1) 
Caixa Manlleu Preferents, SAU. (1) 

Vocal 
Vocal 

Sr. Rafael Jesús 
Fernández 

g~ixa Sabadell Preferents, SAU. (1) 
aixa Manlleu Preferents, S.A.U. (1) 

Vocal 
Vocal 

(1) 	 Nombrado consejero el 31.01.2012 
(2) 	 Sociedad absorbida por Unnim Vida, SA de Seguros y Reaseguros el 20/09/2012 (inscrita en el Registro Mercantil en fecha 

1/10/2012) 
(3) 	 Disuelta y liquidada el 30.11.2012 

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, ninguno de los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad tiene participaciones significativas en otras sociedades de la misma, análoga o 
complementaria actividad. 

En relación a las situaciones de conflicto de interés detalladas en el artículo 229.1 de la Ley de las Sociedades 
de Capital, los Administradores de la Sociedad manifiestan que, a fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales, no se encontraba ningún supuesto conflicto de interés directo o indirecto con la actividad de la 
Sociedad. 
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Asimismo, según la información de la que disponen los miembros del Consejo de Administración, la cual ha sido 
obtenida con la mayor diligencia debida, las personas vinculadas con tos miembros de dicho Consejo de 
Administración, según se detallan en el articulo 231 de la Ley de las Sociedades de Capital, no ostentaban 
participaciones directas o indirectas en el capital, cargos o funciones en sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la actividad 

10.3. Operaciones con sociedades vinculadas 

Los principales saldos mantenidos y transacciones realizadas por la sociedad con el Accionista único, al 
cierre de los ejercicios 2012 y 2011, son los siguientes: 

2012 2011 

BALANCE DE SITUACiÓN 

Activo 

Inversiones en empresas del grupo yasociadas a largo plazo 
-Créditos a empresas (Nota 6) 

Invers iones en em presas del grupo yasociadas a corto plazo 

125.000.000,00 125.000.000,00 

-Créditos a empresas (Nota 6) 59.667,42 999.007,24 

Tesoreria (Nota 5) 

Pasivo 

339.432,09 281.678,04 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 9) 81.228,25 69.568,54 
Deudas con empresas del grupo yasociadas a largo plazo (Nota 8) 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Haber 

Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros 

(780,78) 217.187,51 

en empresas del grupo yasociadas (Nota 6) 

Debe 

404.642,64 3.838.840,65 

!Gastos financieros por deudas con empresas del grupo yasociadas 4.906,91 6.417,11 

Por otra parte, el 99,4% de las participaciones preferentes de la Serie A emitidas por la Sociedad están en poder 
de BBVA (véase Nota 8). 
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11. Otra información 

11.1. Información general 

La Sociedad no ha mantenido trabajadores en plantilla durante el periodo. Los servicios de administración han 
sido prestados por personal del Grupo Unnim. 

11.2. Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2012 y 2011, los honorarios relativos a los servicios de auditoria de cuentas y a otros 
servicios prestados por el auditor de la Sociedad o por una empresa vinculada al auditor por control, propiedad 
común o gestión han sido los siguientes (en euros). 

Euros 2012 2011 
Servicios de auditoria 
Otros servicios de Verificación 
Total servicios de Auditorla y Relacionados 
Servicios de Asesoramiento Fiscal 
Otros servicios 
Total Servicios Profesionales 

2.850,00 
-

2.850,00 
-
-
-

2.575,00 

-
2.575,00 

-
-
-

11.3. Impactos comparativos con Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la 
Unión Europea (NIIF UE) 

Si se hubieran aplicado las NIIF UE en las presentes cuentas anuales no se hubieran originado variaciones 
significativas ni en el patrimonio ni en los resultados de la Sociedad. 

11.4 Aplazamiento de pagos a proveedores 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y que 
ha sido desarrollada por la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de diciembre de 
2010, a continuación se desglosa la información necesaria en relación a los pagos hechos a proveedores en la 
fecha de cíerre del balance: 
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Pagos realizados y pendientes de pago en la 
fecha de cierre del ejercicio 

2012 2011 
Importe % Importe % 

Realizados dentro del plazo 
máximo legal 
Resto 
Total pagos del ejercicio 

12.053,24 

-
12.053,24 

100% 

-
100% 

6.025,31 

-
6.025,31 

100% 

. 
100% 

PMPE (días) de pagos - - - -

Aplazamientos que a la fecha de 
cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 

- - - -

Durante el ejercicio 2012, todos los pagos a proveedores se han realizado dentro del plazo máximo legal. 

A 31 de diciembre de 2012, no hay saldo pendiente de pago a proveedores. 

12. Hechos posteriores 

Con fecha 31 de enero de 2013, los consejos de administración de Unnim y BBVA, aprobaron el proyecto de 
fusión por absorción de Unnim por parte de BBVA y el consiguiente traspaso en bloque, a título universal, del 
patrimonio de Unnim a BBVA que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida. Con fecha 15 de marzo de 2013 la Junta General de Accionistas de BBVA ha aprobado el proyecto de 
fusión. 

Con posterioridad a 31 de diciembre de 2012 no se han puesto de manifiesto otras circunstancias que pudieran 
tener efecto significativo sobre las cuentas anuales de la Sociedad. 
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• CAIXA TERRASSA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U. 

Informe de Gestión correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 

• 31 de Diciembre de 2012 

Evolución del negocio • 
Resultados 

• El resultado obtenido por la sociedad en 2012 ha sido de 189.532,57 euros, alcanzado por el diferencial de los 
ingresos financieros obtenidos de los depósitos constituidos deduciendo los gastos financieros devengados fruto 

• de sus emisiones de participaciones preferentes y gastos de explotación incurridos. 

• 
Evolución y perspectivas para el ejercicio 2013 

No se prevén cambios significativos durante el ejercicio 2013. La evolución del negocio de la Sociedad para el 

• próximo ejercicio está en línea con la de los dos últimos ejercicios puesto que el coste de la financiación y la 
rentabilidad de las inversiones de la compañía no variarán ni su composición, ni razonablemente, el diferencial 

• del margen conseguido en el pasado. 

• 
Actividades principales 

• 
La actividad de la compañía continuará centrada en lo que es su objeto social, es decir, actuar como sociedad 
instrumental de Unnim para emisiones de participaciones preferentes de acuerdo con la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 13/85 de 25 de mayo sobre Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de 

• Información de los Intermediarios Financieros, según modificación de la Ley 19/2003 de 4 de julio de 2003. 

• Investigación y desarrollo 

Dado su objeto social, este apartado no es aplicable en esta sociedad. • 
Hechos posteriores al cierre del ejercicio • 
Con fecha 31 de enero de 2013, los consejos de administración de Unnim y BBVA, aprobaron el proyecto de 
fusión por absorción de Unnim por parte de BBVA y el consiguiente traspaso en bloque, a título universal, del 
patrimonio de Unnim a BBVA que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida. Con fecha 15 de marzo de 2013 la Junta General de Accionistas de BBVA ha aprobado el proyecto de 
fusión. 

• 
Con posterioridad a 31 de diciembre de 2012 no se han puesto de manifiesto otras circunstancias que pudieran 
tener efecto significativo sobre las cuentas anuales de la Sociedad. 

• Acciones Propias 

• No se ha producido durante el ejercicio ningún movimiento de compra y/o venta de las acciones de la compañía. 

••• 
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• Utilización de instrumentos financieros 

• La Sociedad no ha realizado ninguna operación con instrumentos financieros, ni como cobertura ni como 
negociación, ante el hecho de que sus activos y pasivos están correctamente cubiertos entre sí. 

• 

• 
Informe de gobierno corporativo • 
La Sociedad forma parte del Grupo Unnim. El informe de gobierno corporativo se elabora a nivel de grupo y se 
puede consultar su detalle en las cuentas anuales individuales y consolidadas de Unnim. 

••• 
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Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A.U 

Formulación de Cuentas Anuales del ejercicio 2012 junto con el informe de gestión. 

Diligencia que levanta el Secretario del Consejo de Administración de Caixa Terrassa Societat de Participacions 
Preferents, SAU., D. Jordi Espona Arumí, para hacer constar que todos y cada uno de los miembros del Consejo de 
Administración de Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, SAU., en su reunión del 29 de marzo de 
2013, han procedido a formular por medio del presente documento que se compone de 24 hojas de papel sellado de 
la clase 88

, numeradas del OL4350920 al OL4350943 ambas inclusive, las cuentas anuales e informe de gestión de 
Caixa Terrassa Societat de Partícipacions Preferents, SAU. correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2012, para su verificación por los auditores, más esta hoja número OL4350944, firmando todos y cada 
uno de los señores consejeros, cuyo nombre y apellidos constan a continuación de la presente diligencia. 

En Barcelona, a 29 de Marzo de 2013 

D. Albert Renté Pujol 

D. Rafael Cañete de Cárdenas Rubira 

-- ------' 

I-D.JOrdi~ 

Voc,

.--.----~-------,,-7'-"----_:::7"_, 

D. Marc Pujols Clotet 
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