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Informe de auditoría de cuentas anuales
emitido por un auditor independiente

Al accionista único de Credit Suisse Bank (Europe), S.A. (Sociedad Unipersonal):
Informe sobre las cuentas anuales

Opinión

!lom.°Ía^adílalcuontas a"ualesd,e crec"tsuisse Bank <E"r°Pe), S.A. (la Sociedad), quecno.mf:lnd,eleLbatencL^de^róre7^2°"21'í;c^^^^
m,9re,ST. Lglsto±reco"oc'dos\elestad°totalde. cambiose"elpafr¡monio'n^^^^^^^^^^
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado endicha fecha""''

i&!^eTa ̂ ,"1'°n-¿as-CL'entesanuatesadJuntasexPresan. en todos tos aspectos significativos, la
;ma9e!¡fe!. del-pafrlm°nfoyde lasit"a°ón financiera de la Sociedad'a'3TdedÍcfemb're'de°202T. 'a'sí
^^^^^O^NCrede. efect!vocorresPondientesaI'^c^°^a^^h^ch!sde
sm±d^^marc?-romatiTOdeinfom.acionfinancie'ra^
idoennSoIne¡iaen°m1s2mdoe la memoria) y' en Particular. c°"l°sprincipfos'y"criteri'os'^o'ntab^suc

Fundamento de la opinión

¡¡teT°SÍ a, ca,bo.n.uest';a.a"c"torlade c?nformidad con la normativa reguladora de la actividad
delud'to'. 'ad?-cu.e"ta_swgente e" ESP.ana- Nuestras responsabilidades de'^ue"rdo°cuo°n '^¡caha'¡"
^^Tider"b. enmjl sadianteenla. seccl6nResponl sa»^^^^^^^
auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

^mn^im lTe"dre"t. esde-las, °ciedacl_cfe confo"Tdad con los requerimientos de ética, incluidos los
^i^l^"dennaaJ^T-aplLraues-a_nuestraauditona-. detasc^^^^^
exigido POT-ia normatlva re?u!adora de la actividad de auditoría-de'cuentasl. 'Ín''esto'se'n>tM'o°^&
h,e.m,o^pres, tad°, sen:'c'°s distintosa, los cle l.a a"dit°"a'de cuentas n'ihan"co^u'md°o°s°toauc;o^s o
^^unn6SSS qnu^enlcnu.e^ro^te)te°^^
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida? ~°'"~~'"'

acd°eS^aae^n^. de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suflc- y

Cuestiones clave de la auditoría

^ ̂ sto, es±re d,e^audltona sonaquellas gestiones que, según nuestro juicio profesional,
£a"J'dol^am»T'. SJ9n'f;caMdade""uestraauditoria'^
^^^to^^^tratadasenelc:ontextodenuestraauditoría'de"l^:ue^^^te^^
^J,unt°; yl"ta-foma°°"de"_uestra op'"i011 sobre éstas. y n° exprésame una'oprn ro n"|

esas cuestiones.
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Cuestiones clave de la auditori
Saldos y transacciones con partes vinculadas

Tal y como se indica en la nota 1 de la
memoria adjunta, la Sociedad está integrada
en el Grupo Credit Suisse, cuya sociedad
dominante es Credit Suisse, A.G.

De esta manera, la actividad de la Sociedad
debe entenderse realizada en el marco de la
estrategia global del Grupo Credit Suisse,
realizando una parte relevante de su actividad
con las entidades integrantes en dicho Grupo.

Nos focalizamos en estos saldos y
transacciones debido a la representatividad de
los mismos sobre sus correspondientes
magnitudes.

Ver la nota 19 de las cuentas anuales adjuntas.

Nuestro trabajo ha incluido el análisis, evaluación
y comprobación del marco general de control
interno, así como en la realización de pruebas de
detalle sobre los saldos y transacdone con partes
vinculadas.

Respecto al sistema de control interno, entre
otros, destacamos:

. Entendimiento del proceso de registro de
los saldos intercompañía y validación de los
principales controles del área.

Adicionalmente, hemos realizado pruebas de
detalle consistentes en:

. Cruce de los saldos intercompañía de los
epígrafes de balance y cuenta de pérdidas y
ganancias que la Sociedad mantiene con
otras entidades del Grupo Credit Suisse.

. Revisión de las políticas asociadas al
reconocimiento de ingresos por precios de
transferencia.

. Revisión de los desgloses con partes
vinculadas incluidos en las cuentas anuales
adjuntas.

De los procedimientos anteriores no se han
puesto de manifiesto incidencias significativas que
deban ser objeto de mentían en este informe.

Reconocimiento de ingresos

La Sociedad obtiene un porcentaje relevante
de su margen bruto a través de las comisiones
percibidas como consecuencia de las
actividades, principalmente, de los servicios de
intermediación de títulos, derivados y repos.
Adteionalmente, en base a los acuerdos
mantenidos con el Grupo, la Sociedad registra
ingresos en base a un margen sobre los costes
fijos registrados contablemente. Asimismo, los
ingresos por intereses recoge, principalmente,
tos devengados por los activos financieros a
coste amortizado.

Nuestro trabajo sobre el reconocimiento de
ingresos por comisiones y por otros productos de
explotación, se ha centrado en el análisis,
evaluación y comprobación de la diferente
tipología de comisiones aplicadas por la Sociedad
y del sistema de control interno implementado por
la misma, asi como en el desarrollo de pruebas en
detalle sobre los ingresos por comisiones e
ingresos por otros productos de explotación.

Hemos obtenido el entendimiento del proceso de
registro de los ingresos por comisiones, intereses
y por otros productos de explotación y hemos
validado los principales controles del área.



pwc
Credit Suisse Bank (Europe), S.A.

Cuestiones clave de la auditorí
Debido, entre otros factores, al volumen de
esta tipología de operativa en la Sociedad, el
reconocimiento de ingresos es un área
compleja y está sujeta, por tanto, a riesgo de
incorrección material en el reconocimiento de
los mismos, motivo por el cual ha sido definida
como una cuestión clave de la auditoria.

Ver notas 3, 17. b, 17.c y 17.e de las cuentas
anuales adjuntas.

Adicionalmente, hemos realizado pruebas en
detalle consistentes en:

. Revisión del cálculo y de la liquidación
generada en el proceso de reconocimiento
de ingresos, para una muestra de
transacciones.

. Contraste de los ingresos registrados por la
Sociedad contra las reconocidas por las
entidades de Grupo.

. Revisión de las políticas asociadas al
reconocimiento de ingresos por precios de
transferencia por la Sociedad.

De los procedimientos anteriores no se han
puesto de manifiesto incidencias significativas que
deban ser objeto de mención.

Transformación de la Sociedad en Entidad de
Crédito

Con fecha 1 de junio de 2021, la Entidad
recibió del Banco Central Europeo la
autorización a su solicitud de transformación de
Sociedad de Valores a Entidad de Crédito de
conformidad a lo establecido en el Reglamento
(UE) na 1024/2013 del Consejo, de 15~de
octubre de 2013, la Ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito y el Real Decreto
84/2015, de 13 de febrero, por el que
desarrolla la ley anterior. Con fecha 21 de junio
de 2021, dicha autorización fue elevada a
público.

Como consecuencia de dicha transformación,
durante el ejercicio 2021, se han tomado
decisiones por parte del Accionista Único, se
ha visto afectada la normativa aplicable a la
Sociedad, se han modificado la denominación
social, el objeto social y otras actividades, entre
otros, motivos por los que hemos considerado
dicha cuestión como clave de la auditoría.

Ver nota 1 de las cuentas anuales adjuntas.

Nuestro trabajo sobre esta cuestión ha incluido los
siguientes procedimientos relacionados con la
ejecución de pruebas en detalle sobre la
transformación de la Sociedad en Entidad de
Crédito:

. Lectura de las actas, comunicaciones y de
la escritura sobre la transformación de la
Sociedad en Entidad de Crédito.

. Revisión sobre el cumplimiento de la nueva
legislación y normativa contable aplicable a
la Sociedad.

. Comprobación de la documentación soporte
relativa a la ampliación de capital.

. Revisión de los desgloses y de la
reexpresión incluida en las cuentas anuales
de la Sociedad.

De los procedimientos anteriores no se han
puesto de manifiesto incidencias significativas que
deban ser objeto de mención.

Otra información: Informe de gestión

^J?^!.?£rT.-a(:11?! c°ml?'^d<? exdusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021 , cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte'integrante de
las cuentas anuales.
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Nuestra°!:"nió" deauditoría s°l:>re las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
respo"sa.t"lidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido porTa normativa"
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluarelnformar sobre la'
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conoamientode la entidad

i en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, asi como en evaluare infomi~ar"desi
.

^?r¿ ?.y presentado"del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de
aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de ello.

?°b.re-la base-de!trabaj°rcalizad0'segun to descrito en el párrafo anterior, [a información que
^S!-e!.'^1T^?e, ?estió" concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021' y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

^l??^r¡í. s^^^s<?n, f?sp?nsables ü.e formular. las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados~de laiociedad.
^eicor!f°f. mlda'd_c°nel marc°, "°rmatiTO de. información financiera aplicable a la entidad en España,'

I control interno que consideren necesario para permitir la preparaciónde-cu-entas~anua¡es~ res'de
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de
.
ca.pacidad de-lasoctedad Para.continuai" como empresa en funcionamiento, -revelando, ~segun'

co".espor',clallas-cl'est'o"esre'a(:fo. na':las con emPresa en funcionamiento y utilizando eíprinSpio
rontable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen-inTencion"de"IÍautíar la

o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conii
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría'
contiene nuestra opinión.

Seguridad^ razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
\con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en-Españ£

s-.'empre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden debersear"
fraude°, err°fyse c°nsicleran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede ¡
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarros?o'man''basandose'en'las
cuentas anuales.

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actítucí de"

escepticismo profesional durante toda la auditoría. 'Tamb¡én:

* ¡dentificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
¡ o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos"

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debidaaifraudees~mas

?^,e-^-eLC^? deuna incorrección material debida a error, ya que el fraude~puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.

. Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
.proced"T",ento.sdea"d'toria que sean adecuad°s en función de las circunstancias, 'y~no"CCTi la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
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' Ivaklam0!!' las Pol,iti^ contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion7e7eiada'p^tos°^nuisut^'d'osres.

' ^"Lm^ ̂bre,SLes.acfecuadateuu"zaciú"' Por tos administradores, del principio contable
d^^^furoiOT^i8  ^^ándon^en1aevi^"^^"dtor^°£te^u
^uiim^s^ÍresLTJS teo-noun, amcertidumbremateTi^^^^^^
^^es^e^e^ ge^^clas1si9'^^b?e'^^^^^^ed^'para
^ni^ar«ro^, eTesa en^LTam¿ento:. si conduimos que"^^^^^^^^
Z',a!!"a!;s.erequ'erc-que"amemos la atención e" ""estro'¡nfor'me"de'aud?torta"soub"reTac
Sd°ansdieanut! 8nxScm°,n, renv:S 'as,S^entasanL^^sid^l;veias^^° s°"

LT.e,expresem°s u".a OPinión modificada. Nuestras conclusiones se basan i^s.^s;¿^?^tafedh?^
^S^^SSPUedenserlarausa^^eiasodedadl ^d:^'ua'B0'

* E'';akj.am°slapresent,ació" gtot)al' la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluid
^^^S^5íí5E?SP ^=^^^^^u^^cluida

un modo que logran expresar la imagen fiel.

N]o^c^my^ram^sc. °n.l°sad.m'nistradores de. la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
^c^y!im^m,Ttod, erealE^dela"audJtoría^^^^ss^za"l^^l:i^tí:az;'^^=^^s^^e la
dEeSns^^stLne, s, ^ue, hals'doobjeto. de comuniracióna tos administradores de la entidad,s=^S¿¿¿¿3.5sESSEF^^Iesde'
s^ssssso ría salvo que las disposicion6s l-es 0

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Periodo de contratación

^Ss^?euraLSra«ÍLA^Oms^. cetebradLel30, d^abrilde2020 nosnor"bró como
^ores por un periodo de tres años, contados a partir del ejerciciofinaYzado el 31"decfcierí;bre de

S^eaS^=r ̂ prestados a la entidad -a se

PricewaterhouseCoop^rs Auditores, S. L. (S0242)

iema yy ̂ tios^ascual (22788)

iynjO-dé'2022

AUDITORES

PRICEWATERHOUSECOOPEIÍ8
AUDITORES, S. L.

2022 Núm. 01/22/12557

96,00 EUR
SBljO CORPORATIVO:

Informe deauditoría de cuentas sujeto
a la nonnatwa deaudftorfa de cuente

española o internacional


























































































































































